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Congreso Confecoop Colombia 2107 
 
 

Las cooperativas, 
actores comprometidos con la paz 

 
 
Me siento honrado de poder dirigirme a este auditorio que congrega a los 
representantes de más de seis millones de colombianos que, en un acto de 
compromiso y entrega, han decido cooperar.   
Agradezco muy especialmente al Dr. Carlos Acero por este espacio que le brinda 
a la Alianza Cooperativa Internacional para ser parte, así sea de esta manera tan 
modesta, de este histórico proceso que vive Colombia. 
 
El lema del Congreso este año, decidimos cooperar, me llamó poderosamente la 
atención pues es un excelente resumen de lo que somos los cooperativistas.   
 
Los cooperativistas somos personas que hemos elegido una manera particular de 
empresa para alcanzar nuestros fines económicos y sociales.  
 
Somos cooperadores… es decir que en vez de limitarnos ser simples clientes 
pasivos de una empresa o de optar por competir entre nosotros para obtener el 
máximo beneficio individual a costa de los demás,  
 
Preferimos poner en conjunto muestras voluntades y recursos en un modelo 
empresarial solidario y equitativo que no sólo nos da prosperidad a los asociados 
sino que también transferimos valor y beneficios a las comunidades en que 
operamos.  
 
Pero quisiera destacar la primera de las dos palabras… decidimos….   Decidimos 
cooperar…  Muy bien elegidas estas palabras Dr. Acero, pues ser cooperativista 
es y debe ser un acto voluntario.   
 
Se manifiesta aquí un acto deliberado de la voluntad que trasciende el habitual 
egoísmo y la comodidad a la que nos invita el sistema.  Los asociados de las 
cooperativas, efectivamente, lo somos por un acto libre y voluntario.  
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Así que quienes somos y permanecemos cooperativistas lo hacemos por 
convicción y por qué no decirlo, también por conveniencia, en el sentido de que 
pertenecemos porque creemos que la cooperativa sí esta llenado el propósito 
que nos trajo a ella. 
 
Las cooperativas en el mundo tenemos como asociados a más de mil millones de 
personas, y a través de ellos y sus familias a una porción muy significativa de la 
población mundial.  En todas las latitudes hemos demostrado ser empresas 
exitosas con gran vocación social. 
 
Un modelo que incluye a algunos de los mayores bancos del mundo, a algunas 
de las empresas agroindustriales más importantes, a varias de las más 
significativas redes de consumo.  Un sector que ha dado vivienda, trabajo, 
prosperidad y democracia a cientos de millones de personas  
 
Herramientas de progreso social y económico 
Las cooperativas somos unas poderosas herramientas de progreso social y 
económico a todo nivel, principalmente en lo local, pero por extensión y 
dimensión, también en lo nacional. 
 
Nuestro aporte al desarrollo de una comunidad o un país es muy diverso, y va 
más allá de la actividad misma que nos define como cooperativas de vivienda, 
agrícolas, de ahorro y crédito o transporte, entre otras. 
 
Mucho se puede decir sobre el papel de las cooperativas en el desarrollo de un 
país, pero dadas las circunstancias de Colombia, quisiera asumir el riesgo y hablar 
sobre el proceso que están viviendo. 
 
La relación entre las cooperativas y la paz se remonta a la creación misma del 
movimiento cooperativo y podemos identificar ejemplos de la contribución de 
nuestras organizaciones a la construcción de un mundo más pacífico y equitativo 
en todas las latitudes y en todos los momentos de estos casi 150 años de historia 
cooperativa.   
 
(en esta parte de mi presentación me he inspirado bastante en un excelente libro 
publicado póstumamente hace un par de años por dos grandes pensadores 
cooperativistas: Ian MacPherson y Yehudah Paz y titulado justamente relevancia 
de las cooperativas para la paz, que creo puede ser muy útil para ustedes en este 
momento de la historia) 



	 3 

 
Esta contribución de las cooperativas a la paz no es casual.  Nuestro mismo diseño 
asociativo, nuestros principios y valores, nuestras prácticas de gestión, contienen 
intrínsecamente algunos de los elementos necesarios para que se logre y 
preserve la paz en las sociedades humanas.   
 
No somos, no pretendo afirmar eso, dueños exclusivos de una fórmula para la 
paz, ni podríamos asumir como propia la tarea de construir la paz.  Bien conocidos 
son quienes tiene esos méritos. 
 
Pero si podemos afirmar que nuestro especial y muy valioso modelo, propende 
naturalmente a crear muchas de las condiciones que, casualmente, son las que 
necesita una sociedad para vivir en paz.   
 
Esto hace que las cooperativas podamos, natural y legítimamente, ser 
consideradas -y o proponernos-, como actores que participan o refuerzan 
procesos de construcción de la paz. Así ha sido, como decía, desde nuestro 
origen como modelo participativo de empresa con objetivos sociales, 
económicos y de sostenibilidad. 
 
Sin ser los únicos actores o los más importantes en un proceso de paz, las 
cooperativas, con nuestra especial manera de servir y generar prosperidad, 
podemos hacer un aporte muy especial en un proceso de construcción de la paz. 
 
Los principios cooperativos aprobados en Manchester en 1995 son una excelente 
guía para entender como las cooperativas aportamos a los procesos de paz. 
 
Es así como intervienen todos y cada uno de estos principios para favorecer este 
rol de las cooperativas por la paz…  Pero no se preocupen, no comenzaré a 
listarlos todos. 
 
Como veremos más adelante, uno de los principios que más aportan al rol de las 
cooperativas como constructoras de paz, es el séptimo, que habla del 
compromiso con la comunidad.   
 
La paz se construye en las comunidades, no en los campos de batalla, y es en las 
comunidades dónde las personas conviven, se toleran, crían a sus hijos y generan 
prosperidad personal y colectiva. 
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Al poner nuestra atención en el compromiso de la cooperativa con las 
comunidades a las que servimos, el séptimo principio nos pone en primera línea 
en la búsqueda de sociedades equitativas, justas, tolerantes, prósperas, 
construidas sobre el respeto ajeno y la búsqueda del bien común. 
 
Es este principio, el que más nos invita, amigos cooperativistas, a no ser actores 
pasivos en un proceso de paz, sino a tomar como nuestras algunas de las tareas 
de la paz. 
 
Aunque me he centrado en destacar aspectos relacionados con nuestra filosofía 
y valores, quisiera destacar que la parte más valiosa de nuestra contribución a la 
prosperidad y desarrollo de los pueblos noes at solamente en estos aspectos más 
conceptuales sino en la práctica cooperativa, en la real construcción de empresas 
que crean valor, ofrecen empleos, satisfacen necesidades e impactan 
favorablemente a las comunidades a las que servimos. 
 
La paz, como bien lo han expresado colegas cooperativistas y muchos líderes de 
opinión en Colombia, es una construcción, un camino… una realidad que está 
por construirse con el concurso de todos.   
 
No basta con la firma de los acuerdos, … que son sólo el primer paso de un largo 
camino. 
 
Recurrir a las cooperativas, entre otros actores, para avanzar en este proceso, 
pone a disposición de la sociedad y de las autoridades herramientas poderosas y 
versátiles que ya han demostrado efectividad.  
 
Las cooperativas somos herramientas para favorecer que gente muy distinta, sin 
renunciar sus propios objetivos individuales, aprenda a compartir procesos y 
decisiones para lograr un bienestar común.   
 
Lo poderoso de las cooperativas esta justamente ahí, en que no negamos o 
anulamos la voluntad individual, ni siquiera los objetivos individuales.   
En ese sentido, las cooperativas expresamos algunas de las más elevadas virtudes 
humanas. 
 
A nadie se le pide renuncia a su religión, a su raza, a su sexo o a sus opiniones 
políticas para ser cooperativista.  Esto es lo maravilloso de este modelo, reúne la 
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mas amplia diversidad y la encausa en un proyecto colectivo que persigue un fin 
común.  
 
Se trata de algo más que de un acuerdo de paz. Hay un aprendizaje colectivo que 
es necesario, para superar las tensiones y los efectos de tantas décadas de 
conflicto.   
 
Aquí también las cooperativas somos herramientas extraordinarias, y asi lo hemos 
demostrado en muchos contextos, pues al enfocar la atención en la solución de 
necesidades comunes, hacemos posible que personas separadas por profundas 
divisiones religiosas, culturales o políticas, puedan sentarse a resolver la 
construcción de viviendas, la comercialización de la producción agrícola, el 
abastecimiento del consumo familiar o el ahorro y financiamiento. 
 
La paz en Colombia, seguramente no es una aspiración o una construcción que 
se limite a los 170 municipios más afectados por el conflicto, aunque allí sea 
dónde posiblemente más haya por hacer.   
 
La paz es una tarea de todos los colombianos y deberá consolidarse en todo el 
país. Y las cooperativas jugaremos sin duda un papel extraordinario en este 
proceso. 
 
La construcción de la paz en Colombia abarca múltiples facetas en las que los 
cinco puntos el acuerdo de paz son solo las más relevantes, pues las sociedades 
y los comportamientos humanos son muy complejos y seguramente habrá que 
hacer muchas cosas a la vez para sanar las heridas, recuperar las confianzas, 
reactivar las economías y encontrar la armonía y el buen vivir. 
 
Y entre toda labor que implica la paz, se ha planteado que las cooperativas 
tenemos un lugar y un papel que cumplir.   
 
En  esta coyuntura histórica, los cooperativistas decimos presente!  Por supuesto 
que queremos servir y apoyar en este proceso tan relevante que vive el país.   
 
Y aunque no me toca a mí, como extranjero, profundizar sobre este tema, si 
quisiera aportar, por supuesto en el mejor ánimo constructivo, algunas reflexiones 
desde la mirada y la experiencia internacional, 
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Ø Quisiera decirles a las autoridades responsables de implementar los 
acuerdos de paz 
 

§ Les invito a mirar el modelo cooperativo como una alternativa, más 
no la única, de organización económica de los reinsertados. En 
efecto las cooperativas somos muy buenas organizaciones y 
empresas, pero no somos buenas para cualquier actividad o en 
cualquier condición. 

§ Les hago hincapié en que cooperativas que nacen en estas 
circunstancias extraordinarias, necesitan de condiciones, de 
apoyos (no subsidios), y de estrategias y mecanismos de 
acompañamiento en el mediano plazo… posiblemente superiores 
a los que otras cooperativas ha necesitado en circunstancias 
distintas. 

§ Sin querre repetir lo ya dicho, les exhorto a reconsiderar su visión 
del cooperativismo y a compenetrarse mucho más en lo que 
tenemos para dar y para mostrar 

 
Ø A los reinsertados, les digo 

 
§ Que el movimiento cooperativo los recibe con agrado en esta gran 

familia de emprendimiento solidario.  Según entiendo no 
necesariamente los emprendimientos que ustedes impulsen serán 
propiamente cooperativas, tal vez si, tal vez no, pero si son 
organizaciones solidarias, adheridas a valores como los nuestros, 
les consideraremos parte de nuestra familia y contarán con nuestra 
solidaridad y apoyo. 

§ Esperamos que encuentren en nuestros valores y principios, en 
nuestras prácticas de participación y de gestión, ideas y motivos 
inspiradores que les ayuden en la reinserción económica y social. 

§ A las ECOMUN, la primera ya constituida y a las que vendrán, les 
anticipo que necesitarán un tiempo para irse amoldando a las 
dinámicas de participación y gestión solidarias así como nos ha 
costado a las cooperativas. Y seguramente, en esos procesos de 
aprendizaje y ajuste, las cooperativas de Colombia y los 
organismos de integración y desarrollo como Confecoop y 
Ascoop, estarán muy atentos y disponibles para apoyarles. 

§ Les comento que existe una amplia variedad de tipos de 
cooperativas y de maneras de estructurarlas, por lo que les invito 
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a meditar y formarse para identificar los tipos de organización 
empresarial que mejor pueden contribuir a sus objetivos.  
Esto, por cuanto es bueno que sepan que las cooperativas no 
somos la mejor opción en todos los negocios o en todas las 
circunstancias.  Hay actividades en las que somos muy buenas, en 
otras no las recomendaría tanto.  Miren cuidadosamente alrededor 
y verán las cooperativas exitosas de Colombia. 

§ Además, quisiera advertirles que este modelo tan hermoso, 
efectivo y productivo, no es fácil.  Si lo sabremos nosotros.  
Las cooperativas somos una forma de hacer país, pero que exige 
una coherencia, un compromiso y una constancia para con la 
filosofía y las prácticas de gestión, condiciones que resultan 
difíciles de cumplir incluso en entidades de varias décadas de 
operación, con mucha más razón en estos emprendimientos tan 
nuevos. 

§ Señora y señores reinsertados con deseos de emprender 
colectivamente, deben también asegurase de contar con los 
recurso técnicos y humanos que les permitan hacer un éxito de sus 
decisiones de emprendimiento.   

§ Les invito a que evalúen bien que formas de gobernabilidad de 
estas entidades que se van a desarrollar y, en especial, qué tipo de 
nuevos liderazgos convienen a su situación y actividades.   
El camino es hermoso, pero no será fácil y darse las normas y la 
practica de un buen Gobierno es esencial para la sostenibilidad 
futura.  Si lo sabremos nosotros. 

 
A los cooperativistas de Colombia 

§ Les invito a abordar este proceso con una mirada positiva y 
constructiva.  Tenemos la gran oportunidad histórica de demostrar 
al país y al mundo hasta que punto nuestro modelo es bueno para 
la sociedad. 

§ Podemos hacer valer la vigencia y la fuerza de nuestra manera de 
crear riqueza para posicionar aún más este modelo tan noble. 

§ Como mencionaba en la parte inicial de mi presentación, los 
cooperativistas y las cooperativas podemos hacer una contribución 
muy significativa para construir sociedades más pacíficas y 
sostenibles. 

§ Les invito, cooperativistas de Colombia, a ser parte activa de esta 
coyuntura sin limitarse a estas tareas que el país y el proceso de la 
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paz demandan de Ustedes.  Seguramente que el cooperativismo 
encontrará nuevas oportunidades ampliando sus servicios hasta las 
comunidades de los municipios más afectados, haciendo sinergias 
con las cooperativas de los reinsertados o simplemente 
comunicando y demostrando lo que nuestras organizaciones 
pueden hacer por el país. 

 
 
En esta misma línea -y saliéndome un poco al margen de esta reflexión un tanto 
atrevida-, como representante de la Alianza Cooperativa Internacional quisiera 
decir algo más a las autoridades del Estado y del Gobierno de Colombia:  
 
Dicho esto, permítanme hacer una exhortación 
 
Señora Ministra, autoridades el gobierno, medios de comunicación… 
 
Las cooperativas  necesitamos, merecemos y ofrecemos  un nuevo nivel en 
nuestras relaciones  con las autoridades del Estado y el Gobierno.   
 
Como decíamos al inicio, gracias a 86 años de un innovador y sostenido 
emprendimiento, hoy más de 6 millones de colombianos son dueños y usuarios 
de miles de empresas de vocación solidaria que dan empleo a casi 200 mil 
colombianos y cuentan con un patrimonio superior a los 15 billones de pesos.  La 
dinámica actividad económica de las cooperativas, mayoritariamente financiada 
por los ahorros de los propios asociados supera los 38 mil billones de pesos.   
 
Pero las cooperativas somos y significamos más, que estas cifras de por si 
impresionantes. 
 
Somos una fuerza cuyo propósito apunta a los valores esenciales de la nación:  
identidad, justicia, equidad, solidaridad, diálogo, participación, compromiso 
local, prosperidad, familia, trabajo, creación de riqueza. 
 
Seguramente, las cooperativas podemos ser y seremos, actores destacados del 
proceso de paz.  Pero en la sociedad colombiana jugamos un papel mucho más 
amplio.   
 
Nuestro aporte al desarrollo del país en todo sentido y, más importante aún, el 
potencial que representamos, amerita que las autoridades de los distintos 
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poderes nos vean como interlocutores válidos para construir una Colombia más 
justa y próspera, más allá del proceso de paz. 
 
Para concluir quisiera citar textualmente a MacPherson y Yehudah Paz, quienes 
en la conclusión de su libro afirman que   siempre y cuando las cooperativas  sigan 
los principios de apertura y participación de los miembros, y estén a la altura de 
los valores del movimiento, serán agentes de colaboración en las comunidades, 
promotores de inteligencia asociativa y embajadores de la paz. 
  
 
 
 

Cartagena, 24 de agosto 2107 


