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Definición de Cooperativa

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económi-
cas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 
conjunta y democráticamente controlada.

Principios y Valores Cooperativos

Los principios y valores son los elementos distintivos de las organizaciones y 
empresas cooperativas. Ya en 1844, los Pioneros de Rochdale, fundadores de 
la primera cooperativa de la historia, habían formulado un sistema de princi-
pios simple, claro y contundente, que les aseguró la conducción de la organi-
zación en beneficio de sus miembros. 

La nueva Declaración de Identidad Cooperativa adoptada por la II Asamblea 
General de la ACI -que se realizara en el mes de setiembre de 1995 en la ciudad 
de Manchester, en oportunidad de la celebración del Centenario de la Alianza- 
incluye una nueva definición de cooperativa y una revisión de la formulación 
de los Principios y Valores Cooperativos. La nueva formulación mantiene la 
esencia de un sistema de principios y valores que demostró ser eficiente en 
casi 170 años de historia y contribuyó a transformar al cooperativismo en una 
de las mayores fuerzas sociales y económicas a nivel mundial, a la vez que 
incorpora nuevos elementos para una mejor interpretación del momento his-
tórico actual.

Valores Cooperativos

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 

Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores 
éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación 
por los demás.
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Propuestas para el Gobierno Colombiano

Principios Cooperativos

• Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria Las cooperativas son or-
ganizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas 
a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que con-
lleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición 
política o religiosa. 

• Segundo Principio: Control democrático de los miembros Las cooperati-
vas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quie-
nes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 
decisiones. 

 Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, respon-
den ante los miembros. 

 En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 
miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también 
se organizan con procedimientos democráticos. 

• Tercer Principio: Participación económica de los miembros Los miembros 
contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 
capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propie-
dad común de la cooperativa. 

 Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el 
capital suscrito como condición de membresía. 

 Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propó-
sitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reser-
vas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para 
los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el 
apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía. 

• Cuarto Principio: Autonomía e independencia Las cooperativas son orga-
nizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. 

 Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 
tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 
control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autono-
mía de la cooperativa. 

• Quinto Principio: Educación, formación e información Las cooperativas 
brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes elec-
tos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 
desarrollo de sus cooperativas. 

 Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jó-
venes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del 
cooperativismo. 

• Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas Las cooperativas sirven 
a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, naciona-
les, regionales e internacionales. 

• Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad La cooperativa trabaja 
para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas acep-
tadas por sus miembros
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• A nivel internacional, al tiempo con la profundización de la desigualdad 
y la concentración de la riqueza mundial y con la gravedad de la crisis 
ambiental y del cambio climático, avanzan corrientes alternativas socia-
les, económicas y culturales, inspiradas en el cooperativismo y en la so-
lidaridad, que recogen lo mejor de las tradiciones históricas de los seres 
humanos. 

 Estas corrientes, de las que hace parte el movimiento cooperativo inter-
nacional, confrontan en la teoría y en la práctica el modelo de financia-
rización y de consumismo de este capitalismo hegemónico del siglo XXI, 
modelo que está entre las causas profundas de los desequilibrios y los 
problemas del planeta. Se anuncia un cambio de época y los cooperati-
vistas de Colombia estamos en ello.

• Y a nivel nacional, con los avances hacia la paz, con los pasos hacia el 
posacuerdo, soplan nuevos aires para pensar y construir la igualdad y la 
democracia económica como condición para una paz sostenible y una 
democracia sólida. 

 En diversos ambientes sociales, académicos, culturales, y hasta políti-
cos, se reconocen motores de desarrollo social diferentes al monopolio, 
a los bancos privados y a la concentración de la riqueza y se identifican 
nuevas fuerzas económicas y nuevos modelos de organización econó-
mico-empresarial basados en el desarrollo humano, en la solidaridad, en 
la cooperación. 

 La economía social se abre camino y ofrece alternativas para los jó-
venes, las familias rurales y los productores campesinos, para los in-
dependientes y los profesionales, para las mipymes, para amplios sec-
tores de clases medias de nuestro país, para las víctimas, apuntando 
tanto a apoyar la generación de ingresos a través del emprendimiento 
y la autogestión solidaria, como para otras áreas de la vida social, eco-
nómica, fortaleciendo nuevas formas de la economía, aportando a una 
nueva cultura.

Una tercera razón para el optimismo: A pesar de las dificultades y de las 
debilidades de nuestro sector, que no podemos desconocer, por primera 
vez en nuestra historia reciente hemos estructurado un programa común, 
Cooperativas por Colombia, que, reconociendo la autonomía de cada enti-
dad cooperativa, significa un desarrollo y le da continuidad a los debates 
y recomendaciones de nuestros eventos educativos y encuentros regiona-
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Si bien el mundo y nuestro país enfrentan graves problemas, si bien 
nuestro movimiento es aún frágil, tenemos profundas razones para 
el optimismo.

Una primera razón: El programa Cooperativas por Colombia es nuestro 
aporte para una paz sostenible en una Colombia que abra oportunidades 
reales de igualdad para todos:

• Proponemos caminos para una Colombia que avance en la disminución 
de la desigualdad con políticas de fomento efectivo a formas de em-
prendimiento basadas en la solidaridad y la cooperación, y de regula-
ción y control a la concentración de la riqueza, a través de estrategias 
tributarias y coherencia y transparencia en la inversión social, como ejes 
de un conjunto de estrategias hacia la equidad.

 Los cooperativistas de Colombia presentamos un programa de trabajo 
para los próximos cinco años que nos pone de cara al país y nos señala 
un propósito unificado para responderle a la paz con una alternativa 
para lograr el desarrollo en equidad. 

 Este programa nos abre caminos para trabajar unidos y avanzar en for-
ma convergente, respetando la autonomía de cada cooperativa y de 
cada organización de segundo grado —nuestras asociaciones, federa-
ciones, organismos económicos cooperativos— y la libertad de cada 
asociado, de cada cooperativista para participar. Tener este programa 
como guía para la acción nos llena de motivos para el optimismo.

La segunda razón para el optimismo: Con Cooperativas por Colombia esta-
mos respondiendo ante un momento histórico único, trascendente:

Capítulo 1

Introducción

¡En las cooperativas tenemos 
razones para el optimismo!
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2.1 Antecedentes recientes en el  
 sistema de integración cooperativo

En desarrollo de los avances conceptuales y educativos de los encuentros 
de las asociaciones regionales, de múltiples aportes investigativos y de los 
desarrollos del cooperativismo en las regiones, y con base en las líneas 
de acción formuladas en el XIV Congreso Nacional Cooperativo Las coo-
perativas tomamos la palabra –líneas de acción 2015-2020, Confecoop pre-
senta al cooperativismo colombiano las directrices básicas del Programa  
Cooperativas por Colombia 2020 que nos ha de servir de derrotero para los 
próximos cinco años.

La trascendencia e impacto de este programa Cooperativas por Colombia 
radica en que sea conjunto, coordinado, coherente y convergente para y 
de todo el sistema de integración cooperativo nacional. 

Este programa es nuestra respuesta a las necesidades de Colombia en esta 
etapa de posacuerdo y como alternativa de desarrollo social y económico 
para enfrentar la desigualdad. Desarrolla los lineamientos del Plan para 
una Década Cooperativa –Visión 2020 de la Alianza Cooperativa Interna-
cional, tanto en sus grandes objetivos como en sus estrategias.

La formulación del programa Cooperativas por Colombia 2020 en cada 
asociación regional, en cada federación y organismo económico coope-
rativo debe servir de base para que cada actor del sistema de integra-
ción cooperativo avance en forma creativa, proactiva y adecuada a su 
propia realidad en la formulación de su propio proyecto, acorde con las 
directrices que en el presente documento se desarrollan. De esta forma 
esperamos que las actividades y metas del programa en el nivel nacio-

Capítulo 2

Presentación

Programa Cooperativas 
por Colombia 2016-2020

les y nacionales, a los congresos cooperativos recientes; y que recoge los 
aportes de los equipos directivos regionales y nacionales.

Y, por su diseño metodológico, nos va a permitir articular los desarrollos 
cooperativos más importantes en los distintas renglones de la economía 
y en todos los territorios y coordinar los recursos y capacidades, los enfo-
ques y liderazgos, para actuar con sinergia y sentido estratégico.

A pesar de nuestras limitaciones, el programa Cooperativas por Colombia 
2016-2020 significa un paso adelante en la formación del sistema de inte-
gración cooperativo, una gran oportunidad para constituirnos en un autén-
tico movimiento cooperativo.

Estas son razones para el optimismo. Y el optimismo es, precisamente, la 
fuerza que motiva nuestra voluntad para trabajar con dedicación y entu-
siasmo en la transformación social.

Para hacer nuestro aporte a la paz y al desarrollo con equidad, en este 2016 
vamos a trabajar juntos en torno a Cooperativas por Colombia. Es la invita-
ción para que todos los cooperativistas, asociados y directivos, asumamos 
este programa como un compromiso, lo divulguemos y lo pongamos en 
marcha en cada una de nuestras cooperativas y nuestras regiones. Vamos 
a hacer un ejercicio de liderazgo colectivo en el conjunto del sector y frente 
a las comunidades para derrotar la indiferencia, la falta de visión y compro-
miso de las clases dirigentes, y del vacilante compromiso del Estado con 
estos propósitos.

En este 2016 vamos a hacer que Cooperativas por Colombia sea nuestro 
referente compartido, nuestra guía para la acción.
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Las cooperativas y en general las formas de economía solidaria han ju-
gado un papel importante en la economía y la sociedad desde su apa-
rición. Seguramente estas expresiones de solidaridad entre grupos 

de personas existen desde el origen mismo de la humanidad. Sin embargo, 
es a partir de la revolución industrial donde surgen con mayor fuerza, de 
hecho como reacción a la forma capitalista de acumulación que da origen 
a grandes corporaciones que, aprovechando su fuerza, deterioran las con-
diciones sociales de empresas menores, de trabajadores y en general de 
economías menos fuertes.

El modelo capitalista, hoy imperante en el mundo, ha llevado a un fenóme-
no económico de profundas implicaciones sociales: la desigualdad. Como lo 
expresa el economista Thomas Piketty en la introducción de su obra El capi-
tal en el siglo XXI, “[E]l capitalismo produce mecánicamente desigualdades 
insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores merito-
cráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas (...)”.

Es oportuno hacer esta mención inicial al modelo económico, ya que de 
allí se deriva buena parte de lo que representa el cooperativismo y la eco-
nomía solidaria; un modelo de gestión empresarial que, apoyado en una 
doctrina basada en ciertos principios y valores, da respuesta a las necesi-
dades también económicas, pero con la diferencia de poner por delante al 
ser humano y no al capital.

A continuación se abordarán brevemente los contextos global, nacional y 
sectorial, con el fin de dar un sentido al programa que la Confederación de 
Cooperativas de Colombia pretende impulsar como respuesta a la socie-
dad colombiana.

Capítulo 3

Contexto del Programa

Global, nacional y  
sectorial cooperativo 

nal articulen y coordinen todos los proyectos regionales, sectoriales y 
de los organismos de integración económica cooperativa.

2.2 Definición. ¿Qué es  
Cooperativas por Colombia 2016-2020?

El Programa Cooperativas para Colombia 2016-2020 es el gran programa de 
trabajo unificado del sistema de integración cooperativo hacia 2020. Está di-
señado para que participemos todas las instancias del sistema de integración 
en los niveles regional, sectorial, los organismos económicos de integración 
y, desde luego, las cooperativas de base que hacen parte de estas formas de 
organización de segundo grado y de los organismos de integración gremial 
que así lo decidan, así como los cooperativistas que a nivel personal deseen 
participar. Va a ser coordinado e impulsado por el nivel nacional.

La esencia de este programa es que todas las organizaciones trabajemos 
hacia un solo propósito común trascendente y grandioso, pensando en la 
transformación de nuestro país y la consolidación de la paz, avanzando ha-
cia la equidad. Nuestro Programa Cooperativas por Colombia 2020 busca in-
tegrar los propósitos particulares de cada actor del sistema cooperativo en 
un solo propósito nacional de tal forma que se logre potenciar el impacto 
de los esfuerzos y los recursos que desplegamos desde las organizaciones 
cooperativas, de carácter gremial y económico-social y en alianza con las 
organizaciones de la economía solidaria.

El fundamento de este programa Cooperativas por Colombia 2020 es que 
cada actor del sistema de integración cooperativo lo formula y desarrolla 
de manera autónoma, según las propias decisiones de sus órganos de direc-
ción, en concordancia con su ámbito de gestión y sus condiciones particu-
lares, para que en conjunto tanto la formulación como su ejecución sea en 
forma descentralizada y desconcentrada. 

Esto significa que los grandes propósitos y estrategias de Cooperativas 
por Colombia que se presentan para el nivel nacional en este documento 
nos sirven de marco de referencia compartido para diseñar los programas 
regionales y sectoriales. Es como nuestra gran “sombrilla” para actuar en 
forma coherente y convergente hacia la comunidad, hacia el gobierno y la 
sociedad civil, hacia todos los asociados a las cooperativas y sus familias. 
Para que con esa acción coordinada y sistemática nos consolidemos como 
movimiento cooperativo colombiano. 
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cuales son en buena parte responsables del agotamiento de recursos y 
de la contaminación, a su vez desencadenantes del cambio climático. Este 
cambio en fuentes de energía ocasionará una fuerte transformación de las 
relaciones económicas, un cambio cultural del consumo, la aparición de 
nuevas industrias y por ende un cambio en las tendencias de educación y 
conocimiento para las nuevas generaciones.

No obstante lo anterior, hay impactos que ya se han dado, como el ago-
tamiento del agua y de los alimentos, los cuales también son fuente de 
energía, siendo hoy una realidad una producción agrícola orientada a los 
biocombustibles mientras existe hambre y desnutrición en el planeta.

La tecnología, que avanza de manera exponencial, sin duda es otra de las 
tendencias que está presente en el mundo moderno, cada vez más veloz, 
cada día cambiando la forma de ver el mundo, de consumir, de relacionar-
se, de producir, en teoría al servicio del hombre, pero sin escapar de la 
especulación de los mercados accionarios. Está allí, en nuestra realidad, 
con innovaciones, nuevas soluciones, sin duda un factor que hay que mo-
nitorear para establecer hacia dónde van temas como la inteligencia artifi-
cial, las comunicaciones, los dispositivos, el entretenimiento e incluso las 
relaciones humanas.

Los anteriores cambios se dan en medio de un mundo dominado por un 
modelo económico capitalista que ha generado una fuerte acumulación de 
la riqueza (monetaria) en pocas manos, una acumulación de capital mone-
tario que por demás hoy por hoy rige la mayoría de los intereses de los ac-
tores económicos del sector público y privado; es decir, que las anteriores 
preocupaciones y tendencias pasan por la hasta ahora imperante motiva-
ción de la acumulación de riqueza como fuente de poder en los mercados. 

Una riqueza que se administra a través de los intermediarios financieros 
y los mercados de capitales, sector que no escapa a la tendencia de las 
grandes corporaciones, donde la rentabilidad es el fin para los accionistas, 
al servicio de la gente siempre y cuando existan las utilidades, una banca 
global soportada en la tecnología y que da origen a los mercados especu-
lativos en pro nuevamente de la acumulación.

Pero parece que estos temas —y en especial el interés del capital mone-
tario por encima de los costos ambientales o sociales (que hacen posible 
la sostenibilidad)— también están siendo cuestionados. La última crisis 
económica global despertó el interés por una nueva forma de economía, 
una más social, más responsable con el medio ambiente, más igualitaria, 

3.1 Contexto global

El inicio del siglo XXI se dio en medio de una transformación sin preceden-
tes históricos en las relaciones económicas, sociales y culturales; ello por 
cuenta de un entorno global que, soportado en la tecnología, hizo que las 
distancias y las barreras se cerraran entre los países. Las principales reali-
dades globales dan una idea de esta nueva etapa en el mundo.

Las denominadas economías emergentes, principalmente los países deno-
minados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), han generado un 
cambio en el poder geopolítico y por ende de las relaciones económicas 
en el planeta. Es en estas naciones donde se origina una buena parte de la 
producción de materias primas y mano de obra menos calificada del pla-
neta, así como la fuerza de consumo masivo; por tanto, lo que ocurra con 
estos países y otros de características similares marcará la tendencia en 
materia de producción, transformación y consumo, existiendo la posibili-
dad de que las potencias tradicionales pasen a ocupar un segundo renglón 
por lo menos en lo que tiene que ver con su producción nacional medida 
en términos del PIB (Producto Interno Bruto).

De otra parte, y tal vez ligado al crecimiento de estas economías emer-
gentes, hay cambios demográficos que conducen a nuevas tendencias en 
la fuerza laboral y en el consumo. Ello implica esfuerzos para los países de 
todo el mundo en temas como la educación y las políticas públicas hacia 
los jóvenes como futuros actores de un mercado altamente innovador.

No cabe duda que esta explosión demográfica (especialmente en los paí-
ses emergentes), que adquiere poder adquisitivo en virtud del crecimien-
to, genera una dinámica de demanda que lleva a un cambio también en la 
producción y por tanto en la explotación de materias primas. 

En consecuencia, la demanda creciente de recursos naturales ha conduci-
do a un agotamiento de algunas fuentes, con las repercusiones ambien-
tales que ya son conocidas por todos en términos de cambio climático e 
impacto en los ecosistemas. Por lo anterior, hay una tendencia creciente 
hacia temas como la responsabilidad social ambiental, el consumo respon-
sable, la conservación del medio ambiente y además productos y servicios 
que hagan frente a dichos impactos.

Es así como se ha creado una necesidad global cada vez más fuerte por 
encontrar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles, los 
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de las materias primas globales, y el Gobierno aplica políticas económicas 
para tratar de mitigar los impactos, es decir, no puede cambiar una ten-
dencia como el precio del dólar o el precio de los productos minerales. De 
hecho, tiene que firmar acuerdos de libre comercio para insertarse en el 
mercado global con la esperanza de posicionar ciertos productos en otros 
mercados, pero con el costo de que productos más competitivos en el 
mercado global atenten contra la producción nacional.

Colombia no escapa al modelo capitalista de acumulación y ello es normal, 
por lo que el tema de la desigualdad no le es ajeno. Los datos macroeconó-
micos muestran que en el último periodo de buen crecimiento económico, 
donde la percepción de seguridad interna mejoró, donde el riesgo país 
fue menor, donde la inversión nacional y la extranjera se incrementaron, 
donde la política macroeconómica funcionó, donde se consiguieron reco-
nocimientos internacionales por manejo económico, etc., fue el periodo 
donde más se incrementó la desigualdad, ratificando lo ya expuesto en la 
primera parte de este análisis.

Lo anterior nos pone frente a una realidad muy compleja en materia eco-
nómica, por cuenta de debilidades estructurales en nuestra economía, 
que al parecer no se están superando. Mucho se habla de la riqueza en re-
cursos naturales de nuestro país, la cual existe, pero, ¿cómo están temas 
como la salud, la educación, la innovación, la infraestructura de servicios 
públicos, la concentración urbana? Podemos decir, sin entrar en detalles, 
que hay debilidades, y podrían ser estas debilidades estructurales la causa 
de otros problemas como la violencia, los negocios ilícitos, e incluso el 
conflicto armado.

Una realidad compleja que debe atender un Estado en manos de un Go-
bierno que también merece su propio análisis para determinar su nivel de 
eficiencia, la cual se ve empañada por la corrupción, misma que se da en las 
propias relaciones con el sector privado conduciendo a una corrupción no 
sólo pública sino también privada y que a la postre está determinada por 
el mismo interés de la acumulación de capital monetario ya mencionada.

3.3 Contexto sectorial cooperativo

Es en este entorno donde se ubica el cooperativismo colombiano, un 
grupo de organizaciones que han estado presentes en la realidad nacio-

más sostenible. Sin embargo, aún está por verse qué tan profunda es esta 
reacción y qué tan apartada estará de la aparente imparable tendencia a 
la acumulación de riqueza monetaria.

Aún está por verse si temas como la responsabilidad social, el consumo 
responsable, la producción amigable con el ambiente, la desigualdad so-
cial, pueden ponerse primero al servicio del ser humano, antes que al ser-
vicio de la rentabilidad y la acumulación de riqueza.

Importante rol juegan los Estados y sus relaciones con el sector privado, 
ya que en el actual modelo es el Estado quien deberá jugar un papel rele-
vante para disminuir la brecha, cada vez mayor, entre “ricos” y “pobres”. 
Estados con gobiernos democráticos, eficientes y eficaces, menos corrup-
tos, que propendan realmente por el bienestar de la población en su con-
junto, garantizando el acceso a los bienes de primera necesidad con cali-
dad (salud, educación, infraestructura).

En estos escenarios, el cooperativismo y la economía solidaria tienen, sin 
duda, un rol muy importante, ya que su filosofía de servicio y de poner al 
hombre primero que el capital determinan una verdadera innovación en ma-
teria de relaciones económicas y sociales. De hecho, hoy surgen tendencias 
como las redes sociales, la economía y el consumo colaborativos, la despreo-
cupación por la acumulación y la preocupación por el servicio, en especial 
en la población joven, tendencias que deben motivar al modelo cooperativo 
para hacer una nueva revisión de su modelo de gestión, ya que contiene ele-
mentos que son necesarios para enfrentar la nueva realidad global.

3.2 Contexto nacional

Para ubicar a Colombia en este contexto global es preciso reflexionar so-
bre su potencial productivo, el cual por demás resulta frágil. Y más que 
entrar a mencionar datos macroeconómicos, para efectos de este docu-
mento realizar el análisis cualitativo puede resultar más útil.

Para un país en vía de desarrollo como lo es Colombia, el entorno global 
mencionado en los párrafos anteriores lo afecta casi sin que pueda tener 
incidencia alguna en las megatendencias. Nuestra economía está al vaivén 
de las relaciones económicas globales, por ejemplo, en materia de flujos 
de capital mucho se depende de la percepción de riesgo país y del precio 
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Con base en las consideraciones anteriores: ¿Qué tanta fuerza económi-
ca y social tiene el cooperativismo colombiano?, ¿qué tan importante es 
para el Estado y la sociedad?, y ¿qué tanto puede aportar para la cons-
trucción de un mejor país para las futuras generaciones?. 

Estos fueron algunos de los cuestionamientos que dieron origen a pen-
sar en el programa Cooperativas por Colombia, un programa que pre-
tende mejorar el posicionamiento del cooperativismo colombiano como 
agente de desarrollo, como modelo empresarial que hace frente a los 
problemas sociales derivados del modelo económico actual de acumu-
lación, como organizaciones que buscan un crecimiento con sostenibili-
dad y mejoramiento de calidad de vida de su entorno, todo lo anterior en 
línea con los planteamientos de la Alianza Cooperativa Internacional en 
su Visión 2020, la cual propone que el modelo empresarial cooperativo 
se consolide como: el líder reconocido de la sosteniblidad económica, 
social y medioambiental; el modelo preferido por la gente y el tipo de 
organización empresarial de más rápido crecimiento.

nal desde la década de los treinta, pasando por diversas etapas marcadas  
de manera fuerte por las relaciones económicas y la política pública 
como es natural.

Ya que este documento no es de corte histórico, no entraremos en de-
talles de dichas etapas, sino que nos ocuparemos del cooperativismo de 
hoy y sus realidades, un cooperativismo concentrado fuertemente en 
los servicios, especialmente los financieros; con una alta concentración 
en los centros urbanos y en nichos de relativa estabilidad laboral; con 
una incursión relativamente importante en temas como el aseguramien-
to y la previsión, el transporte, la prestación de servicios a las empresas 
(vigilancia, salud, servicios no misionales), la producción de leche, la co-
mercialización de café; con iniciativas menos destacadas en materia de 
comercialización y consumo, educación, manufactura, producción agrí-
cola, servicios públicos; y con casos marginales en temas como industria, 
cultura, el turismo o la tecnología.

Un cooperativismo que —conforme a los reportes oficiales consolidados 
por Confecoop— asocia a 5,8 millones de colombianos (12% de la pobla-
ción), un grupo de 4.088 organizaciones (0,44% de las empresas en Co-
lombia según Confecamaras) de las cuales el 77,5% son microempresas, 
17,6% son pequeña empresa, 3,9% son mediana empresa y el 1% son gran 
empresa; cooperativas que generan 240.304 puestos de trabajo formal 
(1,13% de la población ocupada y aproximadamente 2,5% del empleo for-
mal), con activos por $29,7 billones, patrimonio de $11,6 billones e ingre-
sos anuales de $24 billones. 

Las anteriores cifras ponen de presente que el impacto del cooperativis-
mo colombiano en la actualidad está dado por el acceso a bienes y ser-
vicios que propenden por mejorar las condiciones de consumo familiar 
en mejores condiciones de precio y servicio, especialmente los de tipo 
financiero, más que por su peso en la economía como un todo.

Este cooperativismo, por la experiencia de Confecoop como represente 
gremial, pareciera no estar presente en la política pública como sector 
estratégico, lo cual se traduce en dificultades en su institucionalidad pú-
blica, sumándose a que este grupo de empresas tiene una buena percep-
ción por parte de sus asociados pero también tiene serios problemas de 
percepción ante la opinión pública y los medios de comunicación, debido 
a situaciones muy puntuales con algunas organizaciones.
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a. Presencia cultural

Habremos aumentado nuestra presencia cultural en diversos sectores 
sociales y culturales, en la juventud y la niñez, en el gobierno, en los 
líderes de opinión como el magisterio, los intelectuales, los periodistas, 
los dirigentes gremiales y de las ONG y los movimientos sociales, y en im-
portantes sectores de Mipymes y de familias campesinas y productores 
rurales, para que haya mayor conocimiento y comprensión de la forma 
cooperativa y de su significado cultural, social y económico. 

El resultado específico es que hayamos logrado en amplios sectores so-
ciales y de líderes de opinión y de responsables del Estado una valora-
ción del cooperativismo y de las cooperativas como forma empresarial 
idónea para Colombia, un reconocimiento de la importancia y la viabili-
dad de ser parte de una cooperativa como alternativa real para resolver 
sus problemas comunes y sus aspiraciones, y, al mismo tiempo, se haya 
avanzado en la participación de muchas personas de nuevos sectores 
sociales en cooperativas.

b. Importancia socio-económica

En 2020 habrá una importante presencia de nuevas cooperativas y nue-
vos asociados, tanto en las actividades económicas y sociales en las que 
aún no tenemos un desarrollo consolidado como en múltiples áreas de 
importancia estratégica para el desarrollo humano y social en las que el 
cooperativismo no está presente. 

A modo de ejemplo, entre otros renglones, se pueden señalar, en es-
pecial, cooperativas de producción y de productores —tanto a nivel 
urbano como rural—, cooperativas sociales, de servicios sociales y de 
apoyo al desarrollo económico y social (de salud, de asistencia técni-
ca, de turismo, de educación); cooperativas de jóvenes para realizar 
su emprendimiento juvenil en renglones como desarrollos tecnológi-
cos, audiovisuales, de creación y comunicación, a tono con la revo-
lución digital, entre otras; cooperativas de servicios públicos, de tra-
bajadores y profesionales asociados; cooperativas de consumo y de 
distribución de bienes para las familias. Al tiempo con la consolidación 
de las cooperativas actuales, y unas y otras avanzando en su identidad 
y sostenibilidad. 
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Capítulo 4

Objetivos 

Las cooperativas:  
gestoras del desarrollo 
humano y social con equidad

4.1 Nuestro gran propósito hacia 2020

Para contribuir a una paz sostenible y avanzar contra la desigualdad, en 2020 
las cooperativas de Colombia nos consolidaremos, en los territorios y en el 
país, como gestoras del desarrollo humano y social con equidad. 

4.2 Objetivos específicos y significados

El significado que podemos dar a este gran propósito —las cooperativas 
como gestoras del desarrollo humano y social con equidad— es que en 
el año 2020 habremos avanzado en forma importante en las dimensiones 
cultural, socio-económica, ambiental y política, tanto en el nivel territo-
rial (municipios, provincias, departamentos, regiones) como en el nivel 
nacional. 

Para ello es necesario que nos consolidemos como movimiento coopera-
tivo, que la identidad cooperativa sea fundamento de nuestra vida coo-
perativa y de nuestra práctica económica empresarial cooperativa, y que 
actuemos en concordancia con los principios y la ética cooperativos.

A continuación se presentan derroteros —y objetivos específicos— sobre 
los que debemos avanzar en el periodo 2016-2020 y sobre los cuales el XIV 
Congreso Nacional Cooperativo y los dos anteriores congresos cooperati-
vos trazaron los lineamientos generales.
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d. Presencia en la esfera pública

En 2020 habremos fortalecido nuestra capacidad de incidencia y represen-
tación como gremio que conforma el sistema de integración cooperativo, 
como movimiento cooperativo ante el Estado —ejecutivo, legislativo, ju-
dicial— tanto en el nivel nacional como territorial, y participaremos como 
actores importantes con sectores de la sociedad civil en los procesos de 
decisión de políticas estatales y en su gestión y control social.

e. Organización

En 2020 habremos consolidado importantes procesos de organización en-
tre cooperativas y coordinación con las formas de la economía solidaria y 
habremos avanzado en formas de integración social, económica, cultural 
en y con la economía solidaria y en la organización de corrientes y alianzas 
intergremiales consolidadas del sector cooperativo y solidario.

En fin, nuevas y significativas cooperativas que muestren que las coo-
perativas contribuyen a generar soluciones humanas —económicas y 
sociales en equidad—, soluciones sostenibles y renovables, soluciones 
estratégicas para aportar en la nueva época de la humanidad.

En todos los casos, con los servicios y el apoyo de las cooperativas 
con actividad financiera (de aportes y crédito, de ahorro y crédito, y  
cooperativas financieras y bancos del sector) y de seguros, en los territo-
rios y regiones de Colombia.

c. Circuito cooperativo y solidario

En 2020 habremos ampliado, consolidado y fortalecido el circuito econó-
mico, financiero, social y cultural cooperativo y solidario, avanzando en 
las lógicas económicas de la cooperación —no en la lógica de los nego-
cios de las empresas de gran capital basados en la concentración, la acu-
mulación y el monopolio— en el ámbito territorial y nacional y habremos 
fortalecido las redes de integración cooperativa. 

Esto significa que los intercambios económicos y los negocios intercoo-
perativos, así como los consumos a las cooperativas por parte del con-
junto de la población que se beneficia de los servicios cooperativos —
asociados y sus familias— y el fortalecimiento y la creación de empresas 
cooperativas que reúnan las fortalezas y recursos de las cooperativas ha-
brán aumentado, generando mayor actividad económica para las coope-
rativas de Colombia, de base y de segundo grado, nuevas y actuales, de 
las distintas ramas de la producción y de la economía. 

Significa que habremos avanzado en la formación de capital cooperativo 
“socialmente constructivo y no destructivo, estabilizador y no desesta-
bilizador, (…) dirigido a satisfacer necesidades humanas y no la codicia 
humana. El mundo necesita más capital cooperativo y nuevas formas de 
canalizar los ahorros para que no sean inversiones, sino capital coopera-
tivo”, como señala Visión 2020 de la ACI.

Y habremos avanzado en la comprensión, creación y desarrollo de lógi-
cas económicas solidarias tanto para las empresas como para las per-
sonas en cooperación, que signifiquen aportes a la nueva época de la 
humanidad.
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básicamente por las organizaciones cooperativas de segundo grado y 
cooperativas de base) y las acciones culturales, ejecutadas por unas y 
otras, con un enfoque de coordinación y convergencia. 

5.2 Actores participantes

En el gran Proyecto Cooperativas por Colombia 2016 - 2020 pueden —¡y 
deben!— participar todos los actores del sistema de integración coope-
rativo que decidan articularse:

a. Los directivos y los cooperativistas, que como personas —a título indi-
vidual— decidan desarrollar un voluntariado cooperativista, un lideraz-
go cooperativo aportando en las distintas acciones que se desplieguen 
desde sus organizaciones1.

b. Las cooperativas de base de cada región y de cada federación y las coo-
perativas asociadas en las cooperativas de segundo grado.

c. Las asociaciones regionales de Confecoop.

d. Las federaciones sectoriales de Confecoop y otras federaciones coope-
rativas a las que vamos a convocar.

e. Las organizaciones económicas cooperativas que hacen parte de Con-
fecoop y otras que vamos a convocar, y

f.  La Confederación, a nivel nacional, como organización que agremia a 
las anteriores instancias.

De esta forma, en el Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020 cada 
organización gremial y cada cooperativa participan en forma coordinada, 
de manera autónoma, de tal forma que la ejecución es de manera des-
centralizada —en cada región y territorio y en cada sector u organismo 
económico— y desconcentrada —por parte de cada actor del sistema—. 
A su vez, el nivel nacional es el responsable de la consecución de proyec-
tos y recursos de carácter nacional e internacional, de la ejecución de las 

1 A través de estas estructuras de integración pueden participar las organizaciones coo-
perativas y los asociados señaladas en los numerales 3 a 6.

Programa “Cooperativas por Colombia 2016-2020” ¡Nuestro aporte para la paz!26

Capítulo 5

El desarrollo de este gran Programa Cooperativas por Colombia 2020 re-
quiere de un proceso con las siguientes características y condiciones:

5.1 Incidencia sobre la sociedad y el Estado

El Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020 parte de que la inci-
dencia del movimiento cooperativo sobre la comunidad, el Estado y la 
sociedad debe ser política, cultural, económica y social, lo cual significa 
que, vista desde el conjunto del sistema de integración cooperativo, 
mientras la incidencia política es ejecutada por los gremios, la inciden-
cia económica y social debe ser ejecutada en forma directa por las coo-
perativas, con el apoyo y coordinación de las agremiaciones en los nive-
les territorial, sectorial y nacional.

El enfoque del Programa Cooperativas por Colombia abre una nueva di-
mensión para las cooperativas de segundo grado y para las cooperati-
vas de base: propone que su consolidación y su sostenibilidad —en las 
condiciones cada vez más difíciles de la economía y la cultura del Siglo 
XXI— requieren la intercooperación económica con otras cooperativas 
para dinamizar y fortalecer el circuito cooperativo a nivel económico y 
financiero, social y cultural. 

La clave del avance de este gran Programa Cooperativas por Colombia 
2016- 2020 es que logremos una gran sinergia entre las acciones políti-
cas (impulsadas y ejecutadas básicamente por las organizaciones gre-
miales cooperativas en sus instancias correspondientes) y las acciones 
e inversiones de incidencia económica y social cooperativa (ejecutadas 

Características y condiciones

Programa Cooperativas 
por Colombia 2016-2020
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de la economía solidaria (fondos, mutuales, asociaciones de productores, 
entre otros). Es decir, se busca dinamizar e incrementar el mercado de 
las cooperativas de los cerca de 5,8 millones de personas asociadas (más 
sus familias, con lo cual podemos calcular cerca de doce millones de con-
sumidores potenciales) y de cerca de cuatro mil cooperativas y un gran 
número de organizaciones solidarias.

Por tanto, la propuesta desde Cooperativas por Colombia 2016-2020 es 
que los planes de trabajo y fortalecimiento, los presupuestos y las accio-
nes e inversiones de las cooperativas de base y de segundo grado estén 
enmarcados o coordinados de acuerdo con su actividad económica en los 
dos grandes propósitos de incidencia económica, en los distintos niveles 
de integración.

De esta forma, una parte importante de los avances de las cooperativas 
en su actividad económica y social van a significar avances del Programa 
Cooperativas por Colombia 2016 -2020. Y viceversa: los avances del progra-
ma son avances sociales y económicos de las cooperativas.

Se trata de que los objetivos y actividades de cooperación económica y 
de incidencia social y económica del Programa Cooperativas por Colombia 
que se definan en el territorio y a nivel nacional incluyan las inversiones 
mismas de las cooperativas de acuerdo con su actividad económica. 

Esto requiere que las metas y las acciones sean definidas por parte de las 
cooperativas y con su aporte y participación en las regiones y en el nivel 
nacional, con el apoyo y la orientación de las agremiaciones y, al mismo 
tiempo que estas definiciones y las acciones correspondientes sean infor-
madas, comunicadas, en los distintos niveles del sistema de integración 
cooperativa.

Este será el gran avance de confianza y cooperación económica entre las 
cooperativas.

5.5 Compromiso de las  
 cooperativas en su presupuesto

El gran desafío metodológico para formular e implementar el Programa 
Cooperativas por Colombia 2016- 2020 en el nivel territorial y nacional, 
bajo la participación y liderazgo de los gremios regionales y sectoriales, 

tareas y estrategias de carácter nacional, y de liderar, coordinar y apoyar 
el proceso en su conjunto. Este mismo mecanismo puede orientar la acti-
vidad de las asociaciones regionales en su territorio, en coordinación con 
el nivel nacional. 

5.3 Voluntad política de 
los directivos de las organizaciones

Para desarrollar este gran programa de trabajo se requiere el compro-
miso y la decisión expresa de los dirigentes cooperativistas de las distin-
tas instancias de dirección, de los consejos de administración, de los co-
mités —de educación, de comunicación, de solidaridad, y en general de 
todas las áreas—, de los equipos ejecutivos y gerenciales y administra-
tivos, del sistema de integración —regional, sectorial y los organismos 
de integración—, y de las cooperativas de base, de carácter territorial 
y nacional.

La “voluntad política” de las instancias de dirección del sistema de inte-
gración cooperativo, su interés y su entusiasmo, son la condición princi-
pal para garantizar que el conjunto de estrategias, acciones y recursos del 
movimiento cooperativo se desplieguen en forma convergente y coheren-
te hacia el gran propósito nacional y los propósitos específicos, avanzan-
do paso a paso hacia 2020.

Es este compromiso de los directivos del sistema de integración lo que 
nos puede garantizar que las cooperativas de base, asociadas de las dis-
tintas áreas del sistema, se articulen y participen en este gran Programa 
Cooperativas por Colombia 2020.

5.4 Intercooperación económica 
y construcción de confianza

Dos de los objetivos específicos del Programa Cooperativas por Colombia 
2016-2020 apuntan a fortalecer el circuito cooperativo, esto es, aumentar 
el mercado cooperativo tanto por el incremento del número de asociados 
y del número de cooperativas como por el aumento de los negocios coo-
perativos —de intercooperación— entre cooperativas y demás empresas 
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nuevas cooperativas y hacia los asociados: compras de sus produc-
tos, capital semilla, créditos para la cooperativa, de acompañamiento 
y asistencia técnica, entre otros.

b. Posicionar las cooperativas como una marca de confianza para los 
productos y servicios que demandan los jóvenes, que reconocen los 
valores de dicha marca; y vamos a captar un porcentaje del mercado 
de los jóvenes en particular en productos financieros y de seguros. 
Para ello, en forma articulada, las cooperativas y los gremios pueden 
impulsar acciones culturales y de promoción de la figura cooperativa y 
de las marcas cooperativas de interés para los jóvenes. 

Entonces, al formular el Programa Cooperativas por Colombia 2016- 2020 
a nivel territorial y sectorial, las diversas cooperativas que estén intere-
sadas en el segmento juvenil, en particular de actividad financiera y ase-
guradora, deben considerar y presentar sus propuestas económicas de 
inversión hacia los jóvenes y en conjunto con los demás actores del sis-
tema de integración cooperativo diseñar las estrategias —convergentes 
y coherentes— para avanzar en las metas específicas que se definan: es-
trategias de comunicación y de capacitación y culturales para socializar 
y valorar la figura cooperativa en medios de comunicación, y acciones 
directas para la promoción de la figura cooperativa con diversos secto-
res sociales como las universidades, las asociaciones de exalumnos, las 
alcaldías, las organizaciones juveniles, entre otros. 

5.6 Proyectos conjuntos con el Estado

Uno de los logros con el Estado, en particular con el ejecutivo —tanto 
en el nivel nacional como territorial— es impulsar y consolidar proyec-
tos económicos y culturales bajo la figura de Alianzas Público Cooperati-
vas y Solidarias —APCS— (en la misma línea de las APP-Alianzas Público 
Privadas) en la que podamos canalizar recursos estatales y del sector 
cooperativo y solidario para proyectos de carácter territorial o nacional, 
ejecutados por los gremios y organizaciones cooperativas con la trans-
parencia y eficacia que nuestros valores y principios nos garantizan.

y las cooperativas líderes en los diversos sectores de la actividad —tanto 
las de segundo grado como las de base— es el siguiente:

Que las cooperativas comprendan y compartan que su integración en el 
circuito económico cooperativo y solidario es fructífera para ellas, que les 
aporta en su desarrollo y en el crecimiento de sus negocios cooperativos, y 
que es la verdadera y auténtica garantía de sostenibilidad en el largo pla-
zo, todo lo cual contribuye en forma significativa al desarrollo regional y 
territorial. Y que, en consecuencia, dediquen parte de sus inversiones de 
crecimiento a las líneas de acción que se definan en los planes regionales y 
sectoriales que componen este gran Programa Cooperativas por Colombia 
2016- 2020.

Esto significa para las cooperativas que, en cada nivel, al asumir su com-
promiso con el Programa, éste sea parte de su plan anual, de su presu-
puesto y su dinámica habitual. De esta forma, participar en el gran Pro-
grama Cooperativas por Colombia 2016- 2020 no significa costos extras 
para las cooperativas.

Ejemplo: Estrategia hacia los jóvenes

Las cooperativas vamos a ser actoras del desarrollo humano, social y 
económico de los jóvenes: vamos a ofrecerles opciones reales de desa-
rrollo personal, profesional, laboral y de generación de ingresos, y de 
inserción en la cultura y la economía del siglo XXI a los y las jóvenes de 
Colombia, que son 12,7 millones. 

Es decir, visto como factor social y económico —productivo y de deman-
da—, los jóvenes pueden significar un “mercado” y un potencial de de-
sarrollo de gran importancia para las cooperativas. En esta dirección, y 
para avanzar hacia los propósitos del Programa Cooperativas por Colom-
bia 2016-2020, las cooperativas pueden contemplar acciones e inversio-
nes como las siguientes:

a. Impulsar la formación de cooperativas de emprendimiento juvenil 
para la producción y para la generación de sus ingresos, lo cual crea 
oferta nueva de bienes y servicios para la economía y para el circuito 
cooperativo y al mismo tiempo demanda para los productos coopera-
tivos. Para ello, las cooperativas de base y de segundo grado pueden 
desarrollar una acción económica integral de cooperación hacia las 
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En el componente de investigación y de construcción de conocimiento 
se contempla desplegar una perspectiva investigativa en la que partici-
pen tanto los investigadores como los cooperativistas con el propósito 
de acercarnos, con métodos adecuados de investigación a la realidad 
y las tendencias de la economía y la cultura del siglo XXI, tanto a nivel 
nacional como internacional y que permita sistematizar las experiencias 
cooperativas y solidarias. 

El propósito es comprender las tendencias globales, valorar su signifi-
cado, desplegar las acciones educativas y de fortalecimiento de las coo-
perativas y saber cómo insertarnos en esta realidad para actuar en este 
tiempo e incidir desde las cooperativas. Para desarrollar esta estrategia 
de investigación se considera desplegar alianzas con las redes de investi-
gación de la economía solidaria y cooperativa, con las universidades, con 
los centros de investigación, entre otros.

6.2 Estrategias de cooperación  
 nacional e internacional

Estrategias de cooperación nacional e internacional con distintas agen-
cias de cooperación tanto de las grandes cooperativas internacionales 
como de los gremios cooperativos de diversos países como las agencias 
de cooperación de los gobiernos de los países interesadas en apoyar el 
posacuerdo y la consolidación de la paz. 

6.3 Estrategias de fortalecimiento 
 del sistema de integración cooperativo 

Esta estrategia se propone fortalecer el sistema de integración coope-
rativo, de sus formas de coordinación y organización. Algunas líneas de 
trabajo son las siguientes:

• Esquema de financiación del sistema de integración nacional: Es-
tructurar por cinco años, inicialmente, a partir del Fondo de inci-
dencia y representación, con aportes de todas las cooperativas 
asociadas al sistema Confecoop (regionales, sectoriales y econó-
micos), preferiblemente con aportes aprobados en las asambleas 
generales de los años del programa (2016 a 2020).
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Para alcanzar los objetivos específicos y avanzar hacia el gran propó-
sito nacional definido, es necesario desplegar en forma sistemática 
un conjunto de estrategias que se deben desarrollar en el nivel terri-

torial y el nacional. Son estrategias que ya hemos venido trabajando con 
grados diferentes de desarrollo, y que en el marco del Programa 2020, van 
a ser convergentes y coherentes. Las estrategias propuestas para desarro-
llar son las siguientes:

6.1 Estrategias de formación de cultura cooperativa

Esta es una estrategia integral que articula la educación cooperativa, la 
educomunicación —y el periodismo—, la investigación y la construcción 
de conocimiento.

En educación cooperativa incluimos la formación de los asociados y sus 
familias y de los directivos, y las estrategias de capacitación técnica, tecno-
lógica y administrativa para los empleados, los ejecutivos y directivos de las 
cooperativas para potenciar su gestión empresarial cooperativa.

En educomunicación se contempla la divulgación de la cultura cooperati-
va, el intercambio de experiencias, de información y publicidad. Socializar 
los avances, las experiencias, socializar y abrir los debates sobre los desa-
rrollos de construcción de conocimiento y generar espacios de diálogo, 
de construcción de conocimiento y de cultura cooperativa. 

Estas acciones están dirigidas a los millones de asociados de las coopera-
tivas, a los líderes de opinión, al Estado, y en general hacia las comunida-
des, en cada territorio y a nivel nacional.

Estrategias para 
el desarrollo del Programa
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acciones de acercamientos hacia la sociedad civil, tanto en el nivel na-
cional como en el territorial.

a. Estrategias de representación e incidencia política

 Para desarrollar tanto a nivel nacional como territorial, tanto en los mu-
nicipios como departamentos en los que hay presencia cooperativa:

 Incidencia política, en la línea de algunas acciones en marcha, en parti-
cular la participación en instancias de concertación como:

• en consejos nacional, departamentales, distritales y municipales de 
planeación para proponer lineamientos básicos y comunes de pro-
fundización del modelo cooperativo para ser incorporados en los pla-
nes regionales de desarrollo;

• creación de mesas técnicas sobre desarrollo local y economía social y 
cooperativa;

• patrocinio de estrategias de comunicación en medios locales y regio-
nales, redes de emisoras comunitarias, diarios locales (contenidos 
producidos por Confecoop nacional);

• presencia en consejos de productividad, de pymes y mipymes, inter-
gremiales, entre otros).

 Consolidación de un frente amplio parlamentario. Esta estructura debe 
replicarse a nivel departamental con los diputados y a nivel local, donde 
se pueda, con los concejales.

b. Estrategias de acercamientos hacia la sociedad civil  
y los movimientos sociales

 Para actuar en forma conjunta hacia el Estado y la sociedad. (por ejem-
plo sindicatos, ONG, Academia, medios de comunicación).

• Cofinanciación estatal. Se trabajará en propuestas de financia-
miento de esta propuesta con recursos del Estado (ministerios de  
Trabajo, Agricultura y Ministerio del Postconflicto y agencias res-
ponsables del tema de paz).

• Conformación equipo técnico para apoyar proceso de inciden-
cia. Puede ser Cenicoop, la agencia de cooperación cooperativa o  
similares.

• Fortalecimiento institucional de asociaciones regionales. Plan pa-
drino. Nuevas asociaciones. Cofinanciación dentro del sistema na-
cional de integración.

• Ampliación de la base de asociadas a Confecoop.

• Acciones de protección jurídica del nombre, la forma y las activi-
dades cooperativas (acciones legales ante tribunales y cortes, ac-
ciones de incidencia administrativa ante agencias estatales).

6.4 Estrategias de fortalecimiento del  
 circuito económico cooperativo

Con esta estrategia se busca consolidar los intercambios cooperativos, y 
las redes cooperativas, diseñando e implementando programas y proyec-
tos en las regiones y el país que permitan fortalecer los lazos económicos, 
sociales y culturales intercooperativos, en distintos campos de la vida so-
cial, cultural y económica.

En esta estrategia se contempla fomentar la conformación de territorios 
rurales y urbanos cooperativos y solidarios, impulsando desde la produc-
ción —esto es, la cooperativización de los productores—, así como la co-
mercialización —la distribución- y el consumo—, al tiempo con cooperati-
vas sociales, escolares, de jóvenes, entre otros.

6.5 Estrategias de representación e incidencia política

Esta estrategia contempla, de una parte, las acciones de incidencia  
hacia el gobierno y hacia el Estado en su conjunto, y, de otra, las  
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• Un presupuesto adecuado, nacional y de cada área o nivel.

• Un responsable del desarrollo óptimo de cada estrategia, esto es, coor-
dinador, gerente —o director— nacional y su equivalente regional, sec-
torial y en las cooperativas que participen.

De esta forma se espera que al terminar el tercer trimestre de 2016 debe-
mos contar con todos los planes —regionales, sectoriales, de las coopera-
tivas de segundo grado y de base— y con los planes en los que haya una 
convergencia de todos o algunos de los actores, desde luego articulados 
en el plan nacional del Programa Cooperativas por Colombia 2016- 2020. En 
cada uno de los planes debemos tener definidas las metas, las estrategias 
—estructuradas— y los recursos comprometidos2.

7.2 Resultados esperados para 2016

Este año es la primera etapa de trabajo de nuestro programa. De acuerdo 
con las condiciones del sistema de integración cooperativo proponemos 
la siguiente meta para 2016:

Se espera que el Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020 sea acogi-
do o adoptado por parte de cada organización y que se tracen las directrices 
generales de su programa particular (adecuado a su ámbito de acción) y se 
inicie la participación de la organización —los proyectos, las inversiones, los 
planes de trabajo para desarrollar las estrategias—, y la forma como se va 
a socializar y a motivar la participación de sus asociados correspondientes.

7.3 Guía metodológica y pasos para 2016

Criterios metodológicos para participar:

• Socializar el programa entre todos los asociados.

2 Este proceso se ha venido adelantando en las mesas de trabajo de la Presidencia Eje-
cutiva con las asociaciones regionales y las federaciones, así como con un equipo de 
trabajo ad hoc con la participación de dirigentes y pensadores cooperativistas.
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Acontinuación se presentan algunos lineamientos para el diseño, 
formulación, construcción, puesta en marcha y consolidación del 
Programa Cooperativas por Colombia 2016-2020.

7.1 El punto de partida

Es importante reiterar que Cooperativas por Colombia es un programa de 
todo el sistema de integración cooperativo y que cada organización es au-
tónoma para participar y articular sus acciones, sus recursos, sus estrate-
gias económicas, sociales o culturales. 

Su viabilidad y su sostenibilidad en el mediano plazo radican en la coope-
ración y coordinación de actores autónomos; su fortaleza y su encanto ra-
dican en que los cooperativistas toman la decisión libre de ser parte de 
este programa, de hacer su aporte a la paz y el desarrollo con equidad, 
participando, impulsando el programa desde su cooperativa, desde su or-
ganización. Esto significa que Cooperativas por Colombia no es un proyecto 
de nivel nacional ni una camisa de fuerza ni un recetario que defina las ac-
ciones de cada organización participante.

Cada una de las cinco estrategias debe ser formulada y ejecutada a nivel 
de cada actor del sistema de integración cooperativo participante en este 
gran Programa Cooperativas por Colombia 2016- 2020. Implica los siguien-
tes componentes:

• Un programa de trabajo específico: tanto de cada nivel del sistema de 
integración cooperativo, con el programa de trabajo nacional, que arti-
cula los programas correspondientes.

Lineamientos para 
la puesta en marcha 
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El programa nacional

Requiere la articulación y sinergia de los programas regionales, sectoriales 
y de integración económica.

El programa regional, sectorial  
y de los organismos económicos

Se puede trabajar en torno a un concepto base: en los territorios nuestro 
aporte a la paz es concreto.

Es clave que en la regional se trabaje en torno a estas dos preguntas:

• ¿Los proyectos y los planes de trabajo para nuestra región cómo pueden 
articularse con los proyectos y los planes de trabajo de las federaciones 
sectoriales y de los organismos de integración económica, a nivel de sus 
“seccionales”?

• ¿Cómo podemos definir los objetivos específicos para nuestra organiza-
ción y cómo desplegar y desarrollar en forma sistemática las siete líneas 
estratégicas en las que hemos agrupado todas nuestras acciones y que 
apuntan hacia lograr nuestro gran propósito en 2020? 

El programa a nivel de las cooperativas de base

El avance trascendente del programa en cada ámbito es resultado de la 
acción entusiasta y comprometida de las cooperativas de base y ésta, por 
supuesto, de los cooperativistas —asociados y directivos— y sus familias.

Es clave que en cada cooperativa de base se trabaje en torno a estas dos 
preguntas:

• ¿Cómo podemos los asociados y nuestras familias participar en los pro-
yectos y las estrategias de Cooperativas por Colombia 2016-2020 en la 
formulación local, regional o sectorial?

• ¿Cómo podemos hacer nuestro aporte para la paz en nuestro territorio: 
participar en la formación de nuevas cooperativas, en la construcción de 
circuito cooperativo —económico, cultural, social, financiero—, en la pro-
yección de la cultura y la ética basada en la solidaridad y la cooperación?

• Desplegar un proceso de construcción democrática en cada entidad 
participante (llevar a la asamblea correspondiente).

• Se trata de un proceso dinámico y de doble vía.

• Las asambleas de las organizaciones de segundo nivel definen la par-
ticipación en Cooperativas por Colombia 2016-2020 y señalan sus pro-
yectos, y sus planes de trabajo, los cuales van a motivar y orientar a 
sus cooperativas asociadas.

• Los proyectos y las acciones de las cooperativas de base soportan y le 
sirven de fundamento al programa de cada regional y de cada federa-
ción a las que están asociadas.

La guía de pasos a seguir para 2016 es la siguiente:

Primer cuatrimestre: socializar, presentar y aprobar en las asambleas.

Segundo y tercer cuatrimestres: formular los proyectos, las inversiones, 
las estrategias y avanzar en la articulación con los otros actores del sis-
tema de integración. Definir el nombre de cada programa particular: Ej.: 
Cooperativas por nuestra región (con el acompañamiento de la imagen 
gráfica-sello Cooperativas por Colombia).

A partir del tercer cuatrimestre: iniciar la puesta en marcha de los pro-
yectos y de las estrategias y la realización de las actividades bajo el pro-
grama –presentando la adhesión y participación en todas las acciones y 
comunicaciones, e iniciar la divulgación.

7.4 Los distintos ámbitos del programa

Cooperativas por Colombia tiene sentido y cobra vida e importancia na-
cional en tanto avancemos en forma articulada y convergente todas y 
cada una de las organizaciones de las cooperativas: asociaciones regio-
nales, federaciones sectoriales y organismos de integración económica 
y las cooperativas de base.
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7.5 Pautas para avanzar

Dadas las características y la trascendencia de Programa Cooperativas por 
Colombia vamos a hacer monitoreo y seguimiento a su ejecución: El pro-
pósito es hacer los ajustes necesarios y aprender en la práctica, compar-
tir las experiencias, los aprendizajes. Para ello es clave, para cada una de 
las organizaciones y de las cooperativas participantes, tener una actitud y 
una política de mejoramiento continuo, lo cual supone ser autocríticos, re-
conocer que si bien tenemos logros importantes también tenemos áreas 
en las cuales es clave profundizar, avanzar.

7.6 Notas para las estrategias de comunicaciones

• En cada estrategia adoptar el uso de nombre y la imagen de Cooperati-
vas por Colombia.

• Formular el propio nombre particular que construya sinergia con el 
programa general: el propósito es proyectarnos en forma unificada 
frente al país, frente al Estado. Generar redes de información y con-
vergencias en los objetivos comunicativos, en los enfoques y criterios 
educomunicativos.

• Diseñar estrategias conjuntas, con ejercicios de cooperación en recur-
sos y productos.

• Estrategias de acercamiento con las redes de investigación cooperativas.

• En una palabra, avanzar hacia un verdadero movimiento cooperativo.



E n t  i  d  a  d  e  s    A  s  o  c  i  a  d  a  s
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Antioquia Atlántico Boyacá

Caldas Cauca Caribe
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Quindio Risaralda Tolima 
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Federación Nacional de Cooperativas 
del Sector Educativo Colombiano
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de Ahorro y Crédito y Financieras
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