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José Luis Blanco Sáenz
Director Regional Cooperativas de las 
Américas  
 
El papel de las cooperativas en el 
desarrollo social y económico del país

En su intervención Blanco expresó que las 
cooperativas durante sus 150 años de historia han 
manejado una forma de contribuir a un mundo 
más pacífico y equitativo en todas las latitudes. 
“Nuestro diseño asociativo reúne las condiciones 
que cualquier sociedad necesita para vivir en 
paz, por tener un modelo con objetivos sociales, 
económicos y de sostenibilidad”. Señaló también 
que además de la filosofía reflejada en sus 
principios y valores, en la práctica, las empresas 
se construyen para favorecer a las comunidades y 
satisfacer sus necesidades. 

Blanco invitó a la reflexión a los representantes 
gubernamentales para que diseñen una muy 
buena planeación al momento de pensar en 
el modelo cooperativo como herramienta 
para desarrollo local e hizo énfasis en que las 
cooperativas son un buen modelo económico. 
“las cooperativas no somos buenas para cualquier 
actividad o en cualquier condición, el modelo 
cooperativo es una alternativa de organización 
económica para los reinsertados; puede ir más 
allá de los 170 municipios más afectados por 
el conflicto, pero se necesitan condiciones de 
apoyos, no de subsidios y de acompañamiento en 
el mediano plazo”, y concluyó su presentación con 
una invitación a los reinsertados a formarse para 
identificar los tipos de organización empresarial 
que mejor pueden contribuir a sus objetivos



Lina Arbeláez
Gerente Nacional de 
Reducción de Pobreza e 
Inequidad para el programa 
de Naciones Unidas para 
el desarrollo en Colombia. 
PNUD  
 
Cooperativas actores para el 
desarrollo y la paz sostenible.

Arbeláez inició su presentación con la 
pregunta ¿Es viable lograr prosperidad 
de manera individual? Teniendo en 
cuenta estudios de 2015, cerca de 6.5. 
Millones de trabajos desaparecerán 
por causa de la tecnología y en el 
2050 el 80% de la fuerza laboral se 
transformará. Si las personas no se 
unen y actúan de manera asociativa 
será imposible alcanzar estándares de 
sostenibilidad económica.
Y argumentó “el mundo requiere de la 
acción colectiva para un futuro viable 
y se debe trabajar de manera conjunta 
y con ayuda mutua para sacar los 
procesos adelante”.

Explicó que los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible y sus 169 
metas fueron construidas de manera 
conjunta entre sector público, privado, 
organizaciones internacionales 
y la sociedad civil y añadió que 
el cooperativismo es un aliado 
estratégico para el cumplimiento 
a los objetivos de desarrollo y la 
pieza activadora para impulsar en las 
comunidades los programas de paz a 
través del trabajo asociativo “el futuro 

está en el trabajo asociativo”. 
“Se necesitan alianzas entre los 
gobiernos y el sector privado, alianzas 
inclusivas sobre la base de principios y 
valores, especialmente de la solidaridad. 
Una visión compartida otorga la 
prioridad que el planeta necesita”, 
enfatizó.

Las cooperativas son el factor 
determinante de ver el futuro de manera 
distinta, con su principio de solidaridad, 
su visión compartida que pone como eje 
a las personas y al planeta.  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
– ODS se basan en tienen tres pilares 
necesarios para vivir el progreso 
social,  el crecimiento económico y  la 
protección ambiental, cada uno visible 
en la labor del cooperativismo.
“Somos el cuarto país más desigual del 
mundo pero la solidaridad es la base 
para incluir a los más vulnerables y el 
cooperativismo es fundamental para 
no dejar a nadie atrás y para lograr 
el cumplimiento de los 17 objetivos 
sostenibles”, reiteró 
Lina Arbeláez destacó el papel de 
las cooperativas en los procesos de 
posconflicto dadas sus cualidades para 
dialogar y articular transformaciones 
sociales efectivas, y explicó que “cerca 
del 7% de la población en Colombia 
accede a productos y servicios 
financieros a través de cooperativas con 
una cobertura en 29 departamentos y 
301 municipios”.

Finalmente invitó a repotenciar el papel 
de las cooperativas con innovación 
disruptiva, inclusión y vinculación de 
los jóvenes; aceptar que la diversidad 

de pensamiento es riqueza ya que 
esto genera acciones, negocios y 
apuestas que promueven el desarrollo 
sostenible integral. La Agenda ODS 
promueve un país económicamente 
viable ambientalmente sostenible y 
socialmente responsable incluyente y no 
dejar a nadie atrás”, afirmó.



María Andrea Nieto
Directora Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA
 
Asociatividad y emprendimiento en el 
campo colombiano

La Directora Nieto describe el programa 
de emprendimiento rural en las veredas 
y municipios donde no hay centros de 
información. A través de aulas móviles, 
por vía fluvial y terrestre, los instructores 
están habilitados para que aprendices de 
cualquier parte del país puedan adquirir 
conocimiento desde cualquier lugar de 
Colombia.
Durante 60 años el Sena ha venido 
entregando capacitación y el programa 
Sena Emprende Rural tiene una relación 
muy cercana con el cooperativismo. 
Explicó la experiencia del programa y la 
asociatividad y el emprendimiento.

Sena Emprende Rural maneja 
emprendimientos de autoconsumo 
y comercialización de excedentes, 
emprendimientos bioculturales y 
negocios rurales. Allí se han capacitado 
1.493.572 aprendices y creado 54.659 
unidades productivas y 1492 empresas 
rurales en 1.077 municipios.
Nieto explicó que en estos tiempos de 
paz se deben buscar las oportunidades 
en aquellos municipios que aún no 
están conectados con trabajo colectivo 
y revisar dónde se están apalancando 
las inversiones del Estado para buscar 
la manera de llevar a esas comunidades 
una mayor empleabilidad y ocupación en 
las zonas rurales. 



Alfredo Díaz Gómez
Gerente de Coomproriente 
Cooperativa Multiactiva de 
Comerciantes y productores 
del Oriente Colombiano
 
Experiencia Exitosa de Cooperativa 
Multiactiva de Comerciantes y 
Productores Agrícolas del Oriente 
Colombiano.

Coomproriente es una cooperativa que 
nació en Sogamoso hace 18 años y hoy 
asocia a 239 comerciantes y productores 
agrícolas de la Central de Abastos del 
Oriente Colombiano en Boyacá.
Es una cooperativa de acopio para los 
departamentos del Casanare, Vichada, 
Santander y Boyacá. Los primeros 
16 años trabajó en condiciones muy 
precarias comercializando productos en 
la región como papa criolla, zanahoria, 
papa, arveja, tomate, pepino, y algunos 
productos importados como uva, 
manzana, pera, entre otros.
Cuenta con activos por cerca de los $16 
mil millones y un patrimonio por encima 
de los $11 mil millones en aportes de 
los asociados y fondos con destinación 
específica.
Luego de un inició complejo y algunos 
manejos administrativos inadecuados, 
la cooperativa se convirtió en la tabla 
de salvación ante el surgimiento 
de una serie de limitaciones para 
el funcionamiento normal de las 
actividades de comercialización de 
productos agropecuarios realizadas por 
sus asociados en la plaza de mercado 
de Sogamoso, que derivó en problemas 
de invasión del espacio público, 

inseguridad, conflictos con los vecinos, 
y en general precarias condiciones de 
trabajo.

El logro de la organización, explica 
Alfredo Diaz, se obtiene por que 
se generó conciencia empresarial a 
todos los asociados.  “primero fue 
hacerles comprender que unidos 
seríamos capaces de cumplir un sueño 
para generar empresa” y el segundo 
fue “desligarse del paternalismo 
estatal”; una ardua tarea que se 
fundamentó en cambiar el chip para 
que los asociados creyeran en si 
mismos y dejar de depender de las 
decisiones de los administradores 
municipales y departamentales; en 
tercer lugar “capitalizar la empresa 
con asociatividad y lo más importante 
superar las expectativas con optimismo 
superando las dificultades” (poca 
credibilidad, estigma del sector, cultura 
y costumbres comerciales, desinterés de 
los entes estatales y las dificultades de 
apalancamiento). 

Gracias al trabajo asociativo, la 
unión y la capacidad para superar las 
dificultades descritas; Coomproriente 
logró pasar de tener unas instalaciones 
de 4.300 M2 a tener actualmente 
un espacio que supera los 59.000 
mil M2, en condiciones óptimas de 
calidad, servicios y espacios adecuados 
y excelente calidad de vida de los 
asociados, con más de 1.000 grupos 
familiares que dependen directamente 
de la cooperativa.



Frank Pearl
Miembro del Equipo 
Negociador en Cuba
 
Desarrollo Territorial, Economía 
Solidaria y Cooperativas

Frank Pearl, miembro del equipo 
negociador del Gobierno Nacional en La 
Habana, entregó a los participantes una 
ilustración sobre los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial – PDET, que 
tendrá una duración de 10 años para la 
población rural y que incluye pilares de 
integración, producción agropecuaria, 
alimentación, educación, salud, 
adecuación, vivienda, agua potable, 
reconciliación, vivienda y paz. 
Pearl hizo un llamado al sector 
cooperativo para que se integren a estas 
dinámicas de desarrollo, “Tenemos lo 
mejor de los dos mundos, capacidad de 
prestar servicios de manera democrática 
y generar un valor agregado a través de 
la producción. Las cooperativas tienen 
la mejor capacidad y debe pasar de 
servicios a generar valor agregado a 
través de la producción, dijo.

“Estamos en un momento único, el 
sector solidario y cooperativo son 
un diamante en bruto que Colombia 
no ha descubierto, se deben hacer 
unas transformaciones con apoyo del 
gobierno pero sin depender de él, para 
que el ADN del sector sea un motor de 
la transformación de Colombia”, afirmó 
Pearl.

Y agregó “es moralmente inaceptable, 
económica, política y socialmente 

insostenible que en Colombia, un país 
tan rico, exista un 30% de la población 
viviendo en la pobreza, y 6 o 7 de cada 
10 colombianos en medio de tanta 
riqueza, estén viviendo en situación 
vulnerable”.

Se preguntó Pearl ¿Qué es lo que 
tenemos que aprender para generar 
conciencia que este país puede generar 
riqueza y prosperidad para todos? La 
sociedad europea tuvo que pasar por 
dos guerras mundiales, para generar 
una conciencia diferente y transformar 
sus modelos económicos de producción 
de bienes y servicios y la manera 
de distribuir la riqueza para lograr 
equidad.  “En Colombia venimos de 
sufrir un conflicto armado muy duro 
pero los acuerdos del posconflicto son 
el comienzo de una nueva etapa para 
que entre todos aprovechemos los 
activos que tenemos los colombianos 
y el sector cooperativo es el fiel de la 
balanza”.

Invitó a los asistentes a no quedarse 
por fuera de estos nuevos cambios 
que vienen para Colombia, y que el 
significado de ser ciudadano se refleje 
en un propósito que vaya más allá de 
los propios intereses.
 
Según el negociador, un sector como 
el cooperativo donde las voces se 
escuchan por igual, donde se genera 
riqueza no para acumular sino para 
redistribuir y generar bienestar; es un 
sector que tiene mucho por ofrecer 
por su historia y legitimidad que no 
tienen otros sectores. El cooperativismo 
puede convocar, promover cambios 

y transformaciones pero debe 
modernizarse e invitó al sector a 
transformarse como fuerza para mover 
los mercados y la sociedad.

Pearl explicó con detalle las 
oportunidades que tiene el sector 
cooperativo y solidario de participar 
en la ejecución de los acuerdos de 
paz. Según los acuerdos hay espacios 
para que el cooperativismo participe 
en la ejecución y el diseño de los 
programas, en especial, los planes de 
desarrollo con enfoque territorial. 

Los pilares de los PDET y los ODS 
coinciden con los principios y valores 
del cooperativismo: Prosperidad rural, 
reactivación económica, educación, 
vivienda, derecho a la alimentación, 
reconciliación, infraestructura y salud, 
entre otros. Y los ODS  son fin de la 
pobreza, salud, educación, igualdad 
de género, agua limpia, trabajo 
decente, innovación y reducción de 
las desigualdades; estos pilares son 
el adn del cooperativismo. “Es el 
momento para que el cooperativismo 
no espere a ser llamado, sino que 
inicie su integración en este proceso 
de transformación del país”, enfatizó 
Pearl.

El Plan de Acción para la 
transformación regional se dará en 
170 municipios en 16 subregiones, 
con 305 territorios, 452 resguardos, 
1630 núcleos veredales con 
aproximadamente 11 mil veredas; es 
importante que el cooperativismo sea 
visible y participe en este programa. 
Los planes de desarrollo, la inversión 



privada y las actividades del tercer 
sector solidario tienen cuatro objetivos 
claros: reducir la pobreza, llevar 
institucionalidad a las zonas débiles, 
y llevar innovación a los territorios 
y reducir la criminalidad; pero las 
actividades y las oportunidades no se 
reducen a estas 16 subregiones. Hay 
otras regiones denominadas ZOMAC 
las más afectadas por el conflicto, 
donde se darán incentivos tributarios 
para que participen el sector privado 
y el sector solidario y cooperativo; 
con el fin de fomentar el desarrollo 
económico, generar empleo y cerrar 
las brechas económicas existentes. 

Pearl invitó al cooperativismo a definir 
una matriz con las oportunidades por 
territorios y por temas para elegir 
dónde quieren ampliar sus servicios 
de economía solidaria y llevar nuevas 
actividades a diversos territorios. 



Firma de Pacto 
Transparencia, integridad y buenas 

prácticas. 

Acogiendo la iniciativa de la Procuraduría 
General de la Nación – PGN, para 
que en Colombia se recuperen los 
valores y principios que deben regir 
el comportamiento de la sociedad y 
de las instituciones; la Confederación 
Nacional de Cooperativas de Colombia - 
Confecoop, gestionó y articuló la iniciativa 
para que en el marco del 16° Congreso  
Cooperativo se diera el acto formal de la 
firma del Pacto Transparencia, Integridad, 
y Buenas Prácticas entre el sector 
cooperativo y de 
la economía solidaria y la Procuraduría 
con el fin de  consolidar los principios 

y valores que rigen el movimiento 
cooperativo por Colombia. 

En su intervención, el PGN Fernando 
Carrillo Flórez destacó que el sector 
cooperativo es una comunidad 
de principios  y es  el instrumento 
fundamental para que renazca la ética 
pública en el país. “Ustedes son el 
verdadero tercer sector de la economía 
que por su potencialidad y por lo que 
representan la economía del futuro,  
en una economía que tiene desafíos 
contra la desigualdad y la pobreza. 
Uds. son un conjunto de herramientas 
que no tiene otro sector”.

El objetivo principal del Pacto por la 
Transparencia, Integridad y Buenas 
Prácticas es lograr la institucionalidad 

y la ética pública como un compromiso 
de todos. “A una sociedad lo único que 
la une es el respeto por su constitución 
y para la PGN existe una necesidad 
de erradicar la corrupción y ganar 
legitimidad en las instituciones y el 
sector cooperativo y solidario, explicó 
Carrillo. Será un aliado importante 
trabajar en diferentes acciones donde 
el sector sirva de canalizador de las 
campañas de las Procuraduría o un actor 
estratégico para que denuncie hechos 
ilegales”, enfatizó Carrillo Flórez.

La Declaración por la Transparencia 
busca, de la mano del sector solidario, 
recuperar escenarios de transformación 
social, apoyar las investigaciones de 
los organismos de control y lograr 
corresponsabilidad, sostenibilidad, 

conciencia social y fortalecimiento de la 
seguridad jurídica. 

Con la firma de la declaración, los 
dirigentes cooperativos y de la 
economía solidaria se comprometieron 
a crear una alianza público-privada 
para luchar contra la corrupción y la 
recuperación de la ética como factor 
fundamental para el desarrollo del país, 
a respaldar las investigaciones y los 
esfuerzos del Ministerio Público y los 
entes de control en la protección de los 
derechos, a denunciar ante los organismos 
competentes los hechos relevantes que 
impliquen actos de corrupción, y a rechazar 
el uso de sobornos para el otorgamiento 
de licencias, contratos, eludir impuestos 
y prácticas similares o cualquier acto que 
promueva la corrupción.



Panel.

Panel ¿cúal será la colombia 
de los próximos años?

El Congreso Cooperativo sirvió de 
marco a un panel con algunos de 
los candidatos a la Presidencia de la 
República, los cuales desarrollaron 
un dinámico y propositivo debate 
moderado por la periodista Claudia 
Palacios. En el escenario cada uno 
pudo formular sus propuestas, debatir 
las de sus contradictores políticos 

y deliberar; esto permitió que el panel 
transcurriera en un ambiente amable y con 
todos los matices. Cada candidato expuso 
su conocimiento y su visón sobre el papel 
que debe cumplir la economía solidaria y 
cooperativa en su eventual mandato. 

Un hecho importante del debate fue el 
que a pesar de las marcadas diferencias 
expresadas en diversos temas, los 
candidatos coincidieron en que es 
necesario elevar el nivel del tercer poder 
económico del país, incluso algunos 

de ellos propusieron la creación de un 
Ministerio para las Cooperativas y las 
Pymes.
Al Panel “Cuál será la Colombia de los 
próximos años” asistieron Claudia López, 
Jorge Enrique Robledo, Martha Lucía 
Ramírez, Humberto de la Calle e Iván 
Duque.
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