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El Ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunciará esta tarde la intención oficial 
de suscribir un pacto con los representantes del cooperativismo para adoptar el 
modelo como vía para avanzar en la formalización laboral y empresarial y como 

instrumento para el postconflicto.
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Juan Carlos Cortés, Viceministro de 
Empleo y Pensiones, anunció que el 
Gobierno Nacional propondrá al sec-

tor cooperativo celebrar un pacto que 
busca aunar esfuerzos para asegurar 
más empleos formales y trabajo digno, 
así como promover la asociatividad en el 
campo como única manera de garantizar 
sostenibilidad y rentabilidad de la econo-
mía campesina.

El anuncio fue hecho en el acto inau-
gural de la III Cumbre de cooperativas 
de las Américas en la que Cortés repre-
sentó al Ministro Garzón, quien se hará 
presente en la tarde de este miércoles en 
el evento de Cartagena, donde sostendrá 
un diálogo con los asistentes a la Cumbre.

El Viceministro hizo una sesión de tra-
bajo con los directivos de Confecoop y 
Ascoop en la que esbozó algunas de las 
líneas del Pacto que propone el Gobier-
no. Cortés dijo que espera que el sector 
cooperativo mejore la transparencia de la 
gestión y adopte reglas de buen gobierno 
para evitar que personas inescrupulosas 
desvíen el modelo para benefi cio propio.

El Gobierno quiere que las cooperativas 
desarrollen una especie de Plan Padrino 
para promover la creación de nuevas coo-
perativas con base en experiencias exito-
sas. Se buscaría, por ejemplo, que las coo-
perativas cafeteras transfi eran su modelo 
a otros sectores de producción agrícola.

Durante la Cumbre se conoció que el Go-

bierno se propone desarrollar talleres secto-
riales con las cooperativas dentro del pro-
ceso de formulación del Plan de Desarrollo.

En la mesa de trabajo con el Viceminis-
tro participaron Darío Castillo, Presiden-
te de Confecoop; Carlos Acero, director 
ejecutivo de Ascoop; Cecilia Valencia, 
Director de Confecoop Valle; Carlos Vi-
lla, Presidente de Equidad Seguros; Car-
los Mora, Presidente de Confecoop Norte 
de Santander y Carlos Mario Zuluaga, 
Presidente del Consejo de Ascoop.

El Gobierno propondrá la conforma-
ción de una “misión cooperativa”, que 
como la Misión cafetera o la Misión Ru-
ral, recomiende una estrategia integral de 
fortalecimiento del sector.

Pacto con el sector cooperativo 
propone el Gobierno
El Ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunciará 
esta tarde la intención oficial de suscribir un pacto con 
los representantes del cooperativismo para adoptar el 
modelo como vía para avanzar en la formalización laboral 
y empresarial y como instrumento para el postconflicto
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Con la presencia de Manuel Mariscal, pre-
sidente mundial de CICOPA – organismo 
asesor de la Alianza Cooperativa Interna-

cional  - ACI y Bruno Roelants, director ejecutivo 
del mismo organismo y autor del estudio sobre 
Cooperativismo y Empleo en el mundo, se llevó  
a cabo el Encuentro de Cooperativas de Trabajo 
Asociado de las Américas, el cual contó con la 
presencia de dirigentes sectoriales del continen-
te, asociados a CICOPA Américas, así como de 
los representantes de la OIT, el Viceministro de 
Empleo de Colombia y el Secretario de la Central 
sindical CUT de ese mismo país.

El Encuentro sirvió de espacio para conocer las 
perspectivas del trabajo asociado en las Améri-
cas, su impacto y oportunidades en un mundo 

globalizado y la necesidad de construir espacios 
de concertación, inclusión y diálogo social para 
promover la fi gura auténtica del trabajo asocia-
do, defenderla de los abusos a que está expuesta 
por la utilización indebida e ilegal de la misma y 
rechazar su utilización como mecanismo de inter-
mediación laboral.

Finalizado el Encuentro se llevó a cabo la asam-
blea general de Cicopa Américas, en la cual, además 
de ratifi car su órgano directivo, se aprobó el plan 
de acción para 2015 y se aprobó una declaración de 
apoyo al cooperativismo de trabajo asociado de Co-
lombia, en el cual se invita a construir caminos de 
concertación, diálogo y propuesta común entre los 
diferentes actores sociales y económicos para gene-
rar mejores trabajo decente y digno.

Diálogo social es un imperativo 
para construir un escenario 
favorable para este sector

Encuentro de cooperativas de trabajo asociado
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Comenzó con éxito la III Cumbre 
Cooperativa de las Américas, que 
tiene como sede el Hotel Hilton de 

Cartagena de Indias. En este primer día se 
dieron a conocer los resultados de la De-
claración de Panamá sede de la anterior 
cumbre de cooperativas. Así mismo se dio 
inicio a los cinco diferentes encuentros a 
los que asisten un alto número de asocia-
dos durante el día de hoy 4 de noviembre.

Pauline Green abrió el X Encuentro 
Equidad de Género, resaltando la impor-
tancia que ha adquirido la mujer en este 
sector y dando inicio a la discusión que 
busca fomentar el cooperativismo como 
pilar de la igualdad social. Tema que toca 
profundamente a Colombia, más si se tie-
ne en cuenta que María Eugenia Pérez es 
la primera mujer colombiana en hacer 
parte de la terna candidata a presidir la 
Asamblea Regional de Cooperativas de 
las Américas.

Otro de los desafíos para esta cumbre es 
el intercambio de ideas que se está dando 
en el X Encuentro de Juventud, donde jó-
venes están exponiendo su experiencia y su 
trayectoria como actores del desarrollo para 
lograr importantes cambios en la sociedad. 

En otra parte del hotel se lleva a cabo 
el V Encuentro del Sector Financiero, en 
el cual líderes e importantes personalida-
des han hablado sobre la difícil coyuntura 
económica actual en la que se balancea el 
sector, de acuerdo con los últimos informes 
del Banco Mundial, pero que le ha permi-
tido al cooperativismo crecer, siguiendo en 
el camino a convertirse en el sector finan-
ciero más importante de las sociedades. 

Mientras que estos encuentros se reali-
zan, se están dando a conocer las destaca-
bles cifras del crecimiento de las coopera-
tivas de trabajo asociado en las Américas y 
Europa en el II Encuentro de Cooperativas 
de Trabajo Asociado, y se departen las ex-
periencias sobre el lugar del cooperativis-
mo agropecuario en el desarrollo del país.

Al igual, desde las horas de la mañana 
las cabezas del cooperativismo mundial 
se reúnen en el Encuentro de Institutos y 
Parlamentarios.

Se contó con la participación del se-
cretario general de la Central Unitaria de 
Trabajadores, CUT, Dr. Fabio Arias quien 
presentó su visión sobre el cooperativis-
mo de trabajo asociado en Colombia. El 
Vice ministro del empleo y pensiones, Dr. 
Juan Carlos Cortés, hace parte de la mesa 
principal del encuentro de cooperativas 
de trabajo asociado que se desarrolla en 
este momento en el marco de la asamblea 
de CICOPA (Organización Internacional 
de las Cooperativas de Producción Indus-
trial, Artesanal y de Servicios).

Con la participación de importantes personalidades 
como Pauline Green, presidenta de la ACI, inició la III 

Cumbre Cooperativa de las Américas.

Arrancó con todo Éxito y 
la III Cumbre Cooperativa de las Américas

Con un mensaje de
bienvenida Darío Castillo 

Sandoval, Presidente ejecu-
tivo de Confecoop, abrió las 
puertas de la cumbre a los 
más de 1.700 asociados

a cooperativas de 
Colombia  y de todo

el continente. 

El Ex-ministro Juan Camilo Restrepo en su conferencia inaugural “Crecimiento Económico y su armonización con el Desarrollo Sostenible inclusivo”.
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Arrancó con todo Éxito y 
la III Cumbre Cooperativa de las Américas

Otro de los desafíos para 
esta cumbre es el intercambio 
de ideas que se está dando 

en el X Encuentro de Juventud, 
donde jóvenes están expo-
niendo su experiencia y su 

trayectoria como actores del 
desarrollo para lograr impor-

tantes cambios en la sociedad.



6 Cartagena, miércoles 5 de noviembre de 2014El Diario de la Cumbre

Por: FERNANDO CHAVES VALBUENA 
Director de Comunicaciones de Ascoop 

Tomado de: Revista Crecer - Cooperativa La Rosa 

Muchas cooperativas colombia-
nas no hacen comunicación 
cooperativa, sino comunicación 

comercial, semejante a la que hacen las 
empresas de capital. La propuesta de As-
coop es hacer una comunicación que sea 
cooperativa en su estrategia, en su men-
saje y en su identidad.

Durante las últimas décadas las empre-
sas colombianas han venido asumiendo la 
comunicación estratégica como una ne-
cesidad ineludible. Muchas cooperativas 
han implementado acciones de comuni-
cación, algunas de manera estratégica, 
otras de manera más intuitiva. 

Sin embargo, en general lo han hecho 
bajo los mismos lineamientos de las em-
presas de capital, poniendo el énfasis en 
la oferta comercial y con un lenguaje y un 
carácter más bien ajeno a la naturaleza 
solidaria y a la identidad cooperativa. 

Una mirada rápida a los sitios web de 
nuestras cooperativas deja un saldo en rojo 
para los principios y los valores coopera-
tivos. Para empezar, son escasos los sitios 
web montados bajo un dominio .coop, lo 
corriente es que sean .com o .co. Tampoco 
son muchos los portales que han incorpora-
do el logo de la marca coop, propuesta por 
la Alianza Cooperativa Internacional hace 
ya casi un año. Más lamentable aun es que 
muchos de esos sitios no han considerado 
en su estructura un espacio para albergar 
información relacionada con el coopera-
tivismo: no es fácil encontrar en ellas los 
principios, los valores ni la historia coope-
rativa, menos aún el documento sobre el 
Plan para una Década Cooperativa y tam-
poco una reseña de noticias del sector. 

Un balance semejante se en encuentra 
al examinar otros productos y medios del 
cooperativismo, como las revistas, los 
avisos de prensa, los plegables, los volan-

tes, los materiales promocionales. El coo-
perativismo está o ausente o disimulado. 

Identidad + Mensaje
+ Estrategia 

En Ascoop somos conscientes de que en 
Colombia, durante los últimos años, han 
confluido una serie de factores que contri-
buyen a fomentar una imagen negativa del 

cooperativismo. O al menos no positiva. 
En primer término hay que destacar la 

renuncia o la deficiencia de las coopera-
tivas mismas a hacer una comunicación 
verdaderamente cooperativa, que exalte 
las virtudes del modelo, su impacto en la 
economía nacional y sus beneficios para 
cerca de seis millones de asociados direc-
tos, sus familias y sus comunidades. Las 

causas de esta actitud hay que buscarlas 
tanto en la predominancia del modelo 
“con ánimo de lucro” y su favorecimiento 
por parte del Estado y sus grupos de po-
der como en el temor y la falta de fe de 
las cooperativas para competir desde sus 
propias virtudes, desde su propia identi-
dad, quizá con la idea equivocada de que 
es más rentable mostrarnos como lo que 

Las cooperativas
deben serlo y parecerlo 

Muchas cooperativas colombianas no hacen comunicación 
cooperativa, sino comunicación comercial, semejante a la 
que hacen las empresas de capital. La propuesta de Ascoop 
es hacer una comunicación que sea cooperativa en su 
estrategia, en su mensaje y en su identidad.

Identidad: + Mensaje + Estrategia
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no somos o tratar de 
ser lo que no somos. 

Otro factor es el 
manejo lesivo que los 
medios de informa-
ción han dado a temas 
como el de SaludCoop 
o la usurpación de la 
figura cooperativa por parte de especu-
ladores del crédito, la libranza y la venta 
de cartera. Este manejo sólo en algunos 
casos puede atribuirse al desconocimien-
to periodístico con respecto al modelo 
cooperativo y al movimiento cooperativo 
colombiano; en otros, parece responder a 
una intención deliberada de hacerle daño 
al cooperativismo, generalizando casos 
negativos particulares, invisibilizando los 
logros cooperativos y callando o minimi-
zando el uso abusivo del modelo coopera-
tivo por parte de operadores financieros 
que no son cooperativas porque no cum-
plen los requisitos mínimos para serlo. 

A ello habría que agregar la actitud 
ambigua del Gobierno Nacional frente 
a las cooperativas, la cual fluctúa entre 
la defensa del modelo por parte de los 
funcionarios de las entidades estatales 
del sector, con distinto énfasis, y los 
ataques abiertos de otros funcionarios, 
como el anterior Director de la DIAN. 

¿Qué hacer en este contexto? La diri-
gencia del movimiento cooperativo no 
ha logrado unanimidad en relación con 
la posición a asumir frente a los me-
dios de información y las cooperativas 
adoptan posiciones particulares que han 
llevado incluso a la paradoja de pautar 
avisos que financian separatas cuyos 
contenidos demeritan el cooperativismo. 

A la vez, muchas cooperativas pare-
cen haber tomado la decisión de orien-
tar sus comunicaciones por un enfoque 
centrado en matizar, minimizar o invi-
sibilizar su naturaleza cooperativa. Po-
sición explicable, pero de ninguna ma-
nera justificable: es como si un grupo 
étnico estigmatizado optara por defen-
derse cubriendo, maquillando o des-
pigmentando su piel, en lugar de rei-
vindicar su genoma, su piel, su cultura, 
su historia, sus logros y sus sueños. 

La propuesta de Ascoop, derivada de su 
plan estratégico y alineada al Plan para 
una Década Cooperativa de la Alianza 
Cooperativa Internacional – ACI es la rei-
vindicación del modelo cooperativo en to-
dos los ámbitos de la gestión estratégica, en 

general (adminis-
trativa, comercial, 
financiera, educa-
tiva, comunicativa) 
y en la gestión de 
comunicaciones en 
particular. 

Una propuesta 
que en lo gremial tiene su expresión en 
el plan de incidencia que adelanta As-
coop con todos los actores relevantes del 
Estado y en el impulso a un modelo de 
comunicación estratégica basado en el 
reconocimiento de la identidad cooperati-
va, en la construcción de un mensaje y un 
lenguaje esencialmente cooperativos y su 
gestión a través de acciones concertadas 
y colectivas amparadas en el principio de 
cooperación entre cooperativas. 

Le apostamos, entonces a una comu-
nicación que para empezar, acoja la 
propuesta de identidad cooperativa de 
la ACI. Proponemos que todas las coo-
perativas colombianas utilicen el logoti-
po de la marca “coop” en sus papelerías, 
en su web, en sus revistas y boletines, 
en su publicidad; que alojen sus pági-
nas web bajo el dominio .cooop, que en 
su eventos luzcan la bandera y los bo-
tones de la marca “coop” y que en sus 
mensajes acojan el eslogan “Las empre-
sas cooperativas ayudan a construir un 
mundo mejor”, los siete mensajes fun-
damentales y las siete imágenes emble-
máticas que propone ACI. 

Para hacer viables estas propuestas, 
Ascoop impulsa la Red de Comunicado-
res Cooperativos, que busca “sintonizar” 
a los responsables de la comunicación en 
las cooperativas –sean o no comunicado-
res profesionales–, en las entidades coo-
perativas, en los gremios y en los medios 
de comunicación solidarios, alrededor de 
una gestión educomunicaticativa coope-
rativista, con identidad cooperativa, con 
lenguaje cooperativo, con imagen coo-
perativa, con corazón cooperativo. Una 
comunicación que ponga el énfasis en 
la defensa del modelo y del cooperati-
vismo colombiano desde adentro hacia 
afuera, una comunicación que promue-
va las empresas cooperativas por sus 
principios y su balance social y no sólo 
ni tanto por los logros financieros. Una 
comunicación que aporte a convertir a 
las empresas cooperativas en las mejo-
res del siglo XXI por lo que son y no por 
lo que no son. 

Muchas cooperativas
parecen haber tomado la 
decisión de orientar sus
comunicaciones por un 

enfoque centrado en matizar, 
minimizar o invisibilizar su 

naturaleza cooperativa.
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Las cooperativas,
opción para consolidar la paz

Por sus características, proponer a 
nuevas capas de la población su organi-
zación en cooperativas es: 

- Es una experiencia de democracia y de 
respeto por las decisiones de la mayoría;

- De participación en libertad, desde 
asociarse y aportar en la gestión; 

- De transparencia, al solicitar infor-
mación y ejercer el control social; 

- De respeto y tolerancia, al ser parte 
de una organización. Y para avanzar ha-
cia un desarrollo con equidad 

- Es un espacio de emprendimiento, en 
el que cada persona aporta en libertad 
para ser asociado y dueño y gestor de su 
propia organización. 

- Para la democracia económica
- ejercicio de la equidad y de la respon-

sabilidad social 
- En una palabra, para avanzar en el 

desarrollo económico y social:

Pasos para conformar
las cooperativas:

Desde las cooperativas consolidadas 
podemos acompañar y apoyar la forma-
ción de nuevas organizaciones:

1. Motivación y educación para compren-
der el modelo y fomentar la confianza entre 
los potenciales asociados que tengan un pro-
blema o una aspiración común;

2. Constitución de la cooperativa: crear 
entre todos el acuerdo cooperativo, esto 
es, escoger el tipo de cooperativa, y de-
finir las reglas del juego: cuáles son los 
servicios de la cooperativa y cómo son los 
aportes que deben hacer los asociados.  

3. Inicio y consolidación de la coopera-
tiva, prestando los servicios a los asocia-
dos, desplegando las formas de participa-
ción y de control social, desarrollando la 
educación, la integración y cooperación 
entre cooperativas, y el compromiso con 
la comunidad. 

Cooperativas = paz + desarrollo en equidad 
Nuestro compromiso
cooperativo con Colombia 

Sí, para contribuir a un país en  
paz y desarrollo con equidad, nues-
tro compromiso es ofrecer el modelo 
cooperativo y de economía solida-
ria a nuevas capas de la población, 
en especial a los campesinos y a los 
Pymes del campo, a los jóvenes del 
campo y la ciudad, a los funcionarios 
del Estado responsables de impulsar 
el desarrollo, a través de la Educación 
[Financiera] Cooperativa.

Apoyar la formación y consolida-
ción de nuevas cooperativas es una 
oportunidad para todos los coopera-
tivistas y sus organizaciones: avanzar 
en el 6º Principio, Cooperación entre 
cooperativas, y en el 7º Principio, 
Compromiso con la comunidad.

Norma
Artículo 64. “Es deber del Estado 

promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los traba-
jadores agrarios, en forma indivi-
dual o asociativa, y a los servicios 
de educación, salud, vivienda, se-
guridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización 
de los productos, asistencia técnica 
y empresarial, con el fin de mejorar 
el ingreso y calidad de vida de los 
campesinos”.  
Constitución Política de Colombia 

Para la nueva etapa de Colombia:
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Caminos para el desarrollo 
rural y territorial

Las experiencias de cooperativis-
mo rural, tanto a nivel nacional como 
internacional, ofrecen múltiples al-
ternativas para el desarrollo rural 
integral, que los cooperativistas po-
demos respaldar, apoyar, impulsar a 
través de redes de cooperación que 
promuevan las compras de su pro-
ducción, educación con intercambios 
de experiencias, compartirles algunos 
de los servicios, entre otros. Para los 
campesinos y productores rurales hay 
cooperativas de:

- De productores de leche que ade-
más de mejorar la productividad con 
asistencia técnica, recoge la produc-
ción y la transforma en procesos agro-
industriales (leches pasteurizadas, 
quesos, yogures,...);

- De compras de insumos agrícolas 
y de maquinaria agrícola, asistencia 
técnica y mejoramiento de la;

- De agroindustrias para reunir la 
producción y procesarla para ofrecer 
nuevos productos al mercado;

- De prestación de servicios rurales 
como el turismo, las artesanías, 

- De ahorro y crédito, para mejorar 

Tres claves para 
el movimiento cooperativo

1. Impulso de la Educación [Finan-
ciera] Cooperativa para los campe-
sinos, los jóvenes, para funcionarios 
del Estado responsables de impulsar 
caminos de desarrollo;

2. Apoyo por parte de las coopera-
tivas grandes y consolidadas a las que 
se conformen y a las pequeñas para 
su consolidación, en aplicación del 6º 
Principio de cooperación entre coope-
rativas;

3. Incidencia política del movimien-
to para construir una política pública 
(formulada con la participación social), 
integral y de largo plazo (que trascien-
da un gobierno).  

Construir la paz a través
de las cooperativas 

Las cooperativas desempeñan su fun-
ción contribuyendo a resolver los pro-
blemas que

desembocan en conflictos. Estos con-
flictos derivan de la necesidad de lograr

estabilidad económica... o la satisfacción 
de múltiples necesidades. Las cooperativas

aseguran que las personas tengan al-
ternativas auténticas a los fallos de los 
mercados o de los gobiernos... Las coo-
perativas abren un camino de inclusión, 
no de exclusión, y ofrecen a las perso-
nas la capacidad de auto-ayuda contri-
buyendo así a eliminar

muchas de las condiciones que pue-
den acabar en un conflicto interno... 

Mensaje de la ACI, 2006
ACI, 2006. COOP

Cooperativas = paz + desarrollo en equidad 
Estamos ante una oportunidad histórica para el 
movimiento cooperativo: promover el modelo en 
condiciones de postconflicto como una contribución 
a consolidar la paz y avanzar hacia una Colombia 
con desarrollo económico y social en equidad. En las 
regiones campesinas para impulsar el desarrollo rural 
integral y el desarrollo territorial y en las zonas urbanas 
como alternativa de emprendimiento solidarios y de 
generación de ingresos dignos y sostenibles.

la capacidad financiera familiar y de 
la unidad productiva; 

- De comercialización y venta de la 
producción agrícola de los asociados;

- Y, bajo la filosofía de para cons-
truir solución a cada tipo de proble-
mas, impulsar un tejido cooperativo 
en cada  región.
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El ADN cooperativo,
el núcleo irreductible

Identidad: “Se trata de establecer 
el significado que tienen las coope-
rativas para el propio sector y sus 
miembros, saber cómo se ve al mi-
rarse al espejo... El objetivo es defi-
nir la identidad de las cooperativas 
para garantizar una autoridad eco-
nómica moral y una condición de 
mejor empresa” ACI, en el Plan para 
una Década Cooperativa, pag 21.

¿Qué es, entonces, lo esencial para 
que seamos una cooperativa?, ¿cuál 
es el núcleo irreductible, el ADN coo-
perativo? Esta búsqueda de identidad 
se orienta hacia la práctica de los 
principios cooperativos en la gestión 
de la cooperativa, la vivencia por par-
te de los asociados de los valores que 
comparten y pregonan, y, las acciones 
cooperativas. Estos valores y princi-
pios se integran como los elementos 
constitutivos de “la cooperativa”. 

El propósito cotidiano de ser coopera-
tiva, de vivir la identidad, es lo que per-
mite avanzar en la búsqueda del equili-
brio entre la misión social y económica 
de la cooperativa, entre el carácter de 
sin ánimo de lucro y la capacidad con-
solidarse día a día, de ser sostenible, de 
ofrecer servicios de calidad a los asocia-
dos y de estar en el mercado sin perder 
su identidad cooperativa.

Cómo proyectar el mode-
lo a quienes no son coo-
perativistas

Mensaje: “Es la forma en que se 
comunica y se proyecta la iden-
tidad de las cooperativas hacia el 
mundo externo mediante la educa-
ción, la información y otras formas 
de relación con quienes no son coo-
perativistas.” ACI, Op. Cit. pag 21. 

Una primera condición para pro-
yectar el mensaje cooperativo es 
que cada cooperativa viva la iden-
tidad cooperativa; que las coopera-
tivas muestren la fuerza del modelo 
cooperativo.

La identidad (la práctica de los 
valores y de los principios) es la 
condición de buena reputación, de 
good will, de valoración del

modelo cooperativo, por parte de 
todos los grupos de interés: desde los 
asociados y sus familias y sus ami-
gos y relacionados; las comunidades 
del entorno geográfico o cultural, de 
cada cooperativa; y los medios de 
comunicación y líderes de opinión, 
queson quienes proyectan la coope-
rativa a la sociedad; y las instancias 
de gobierno, que son responsables 
de las políticas públicas y de ejercer 
regulación y control.

Visión 2020

Plan para una Década Cooperativa
Alianza Cooperativa Internacional 
- ACI Isomorfismo. (La misma for-
ma) “Es importante que las propias 
cooperativas se resistan a reprodu-
cir las prácticas

operativas, gerenciales y de go-
bierno de las empresas propiedad de 
inversores que no reflejan la singula-
ridad de las cooperativas. A menudo 
puede ser la opción más fácil cuando 
se opera en el marco de una infraes-
tructura (marco normativo) diseñada 
para las empresas propiedad de sus 
inversores pero, a menos que las 
cooperativas resistan y luchen por 
recibir el reconocimiento y el trato 
que se merecen, se arriesgan a per-
der su singularidad y sus ventajas 
comerciales por un comportamiento 
isomórfico.”

Op cit. Visi n ACI, 2006 COOP

El compromiso es 
defender la palabra  
“cooperativa” 
El problema de la identidad 
cooperativa y de cómo comunicar el 
mensaje cooperativo se reconocen 
como condición para la consolidación 
y proyección del modelo cooperativo.

De la palabra al ser

Estos asuntos, en apariencia tan 
obvios, son complejos y pueden tener 
apreciaciones diferentes, según las 
diferencias entre países y culturas, 
entre tipos de cooperativas y desde 
luego, en los marcos legales.

Sin embargo, es muy importante 
tener claridad en qué prácticas hacen 
gque una organización sea una coope-
rativa “auténtica”.

Se trata, desde luego, de una bús-
queda compartida, inspirados en las 
pautas de la ACI en 1995, que tiene 
implicaciones muy

importantes para la práctica del 
modelo y para comunicarlo. 

En la III Cumbre Cooperativa de las Américas



82 años 
Construyendo patria y felicidad para los colombianos 

La Caja Cooperativa Credicoop trae el maravilloso  
espectáculo del agua a la III Cumbre Cooperativa 2014

Cartagena, 2 al 7 de Noviembre 

Porque es necesario, cuidar a nuestras 
cooperativas y  a nuestra agua, 

¡Si las descuidamos… corremos el 
riesgo de perderlas!

Los niños de Coopesalle nos invitan a buscar y a encontrar la felicidad 
en la sostenibilidad empresarial y  medio ambiental.

Juntémonos en los valores compartidos de la identidad cooperativa

www.credi.coop

Línea gratuita nacional  01 8000 51 82 90

Calle 64 No. 7 - 39
Bogotá D.C - Colombia- Sur América

Tel: +57 (1) 795 80 20 / Fax  +57 (1) 795 77 58

¡Cooperative world 
welcome to Colombia!

¡Cooperativa Benvenuti 
mondo in Colombia!

¡Kooperative Welt 
Willkommen in Kolumbien!

¡Cooperativa de boas-vindas 
ao mundo Colômbia!

¡Monde coopératif 
bienvenue à la Colombie!

¡Bienvenidos 
cooperativistas del 

mundo! 

Willkommen in Kolumbien!Willkommen in Kolumbien!
Cuidemos las 
cooperativas 

así como 
cuidamos el 
agua, si las 

descuidamos 
corremos el 

riesgo de 
perderlas 

así como 
cuidamos el cuidamos el 
agua, si las agua, si las 

descuidamos descuidamos 
corremos el corremos el 

riesgo de 
perderlas 

Pr
od

uc
ci

ón
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Cooperativismo 
Caficultor Colombiano

La base social de las Cooperativas está 
conformada por 81.000 caficultores, 
quienes han sido el soporte para su 

consolidación desde el año 1.959 cuando 
se crearon las primeras cooperativas de 
caficultores, con el apoyo de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia y que 
hoy 55 años después siguen siendo un mo-
tor de desarrollo regional en medio de las 
comunidades cafeteras de 595 municipios 
a lo largo y ancho de todo el país.

 Las Cooperativas durante el año 2013 
compraron un total de 4.8 Millones de sa-
cos de café de 60 kilos, participando de 
manera activa en el mercado nacional y 
apoyando la distribución del ingreso ca-
fetero en las regiones.

Un servicio muy valorado por los cafi-
cultores es el crédito, tanto para capital de 
trabajo a bajas tasas de interés, como en su-
ministro de insumos agropecuarios a través 
de sus almacenes del café, que se han con-
vertido día a día en reguladores de precios 
en muchos municipios, permitiendo a las 
comunidades cafeteras acceder a productos 
de calidad a precios competitivos.

Respecto a la fortaleza patrimonial, las 
Cooperativas al cierre de año 2013 cuen-
tan con un patrimonio de $372.000 millo-
nes, ahorro construido desde hace mas de 
50 años, gracias al apoyo incondicional de 
sus asociados, a la gestión de sus Conse-

jos de Administración, gerentes, Juntas de 
Vigilancia, revisorías fiscales, delegados, 
equipos de trabajo y el acompañamiento 
permanente de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia a través de sus Co-
mités Departamentales de Cafeteros.

La inversión social durante el último 
año fue de $14.700 millones represen-
tados en programas de educación, soli-
daridad, retorno cooperativo y revalo-
rización de aportes. Es muy importante 
destacar que a la fecha un total de 1.400 
jóvenes hijos de asociados, de estratos 
1,2 y 3, cursan sus estudios universita-
rios gracias al convenio de Cooperación 
firmado entre las Cooperativas de Ca-
ficultores, la Federación de Cafeteros 
y el ICETEX, para la ejecución de los 
recursos de educación formal. Estamos 
convencidos que la educación transfor-
ma las personas y por consiguiente las 
comunidades donde éstas actúan.

En conclusión, las Cooperativas de 
Caficultores son aliados institucionales 
que ejercen la garantía de compra en 
medio de las comunidades cafeteras, que 
procuran cada día ser la mejor opción 
para los caficultores en la comercializa-
ción de café e insumos agropecuarios y 
que participan activamente en el desa-
rrollo integral del asociado su familia y 
la región cafetera.

Generando desarrollo regional

En  Colombia existen 34 Cooperativas de Caficultores 
que cumplen un papel fundamental en medio de la 
Institucionalidad Cafetera y es ser aliados estratégicos 
para ejercer la garantía de compra, uno de los servicios 
más valorados por los caficultores, entendida ésta como 
la compra permanente, cerca de los sitios de producción, 
con pago de contado y al máximo precio posible.



13Cartagena, miércoles 5 de noviembre de 2014 El Diario de la Cumbre



14 Cartagena, miércoles 5 de noviembre de 2014El Diario de la Cumbre

La Cumbre en imágenes
Mas de 1700 asistentes nacionales e internacionales  se dieron cita para 
abrir la III cumbre cooperativa de las Americas.

En el estand de Ascoop, algunos de nuestros visitantes: José Orbaiceta, Bruno Roelants, Ariel Guarco y Manuel Maristal,

El Senador Edisson Delgado (centro) y el Dr. Luis Eduardo Otero Coronado (Derecha), director de la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, enriquecieron el dialogo en el Encuentro de Institutos y 

Parlamentarios.

Mesa principal de la III Cumbre Cooperativa de las Americas

Lectores del Diario de la Cumbre
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asociados tienen 
las cooperativas 
en Colombia lo que 
representa el 83% 
de asociados a 
economía solidaria.

5´908.277

millones es 
inversión social 
durante el último 
año de las 
Cooperativas 
Cafeteras.

$14.700

del PIB  representa 
el sector 
cooperativo en 
Colombia.

4.9%

de árboles 
plantados 
recuperando 1.780 
hectáreas de 
suelos degradados, 
eliminando 
practicas de 
quemas y pastoreo 
extensivo.

2´000.000

“El cooperativismo
en datos”
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Segundo día: miércoles 5 de noviembre

Conozca la
Programación de la III
Cumbre Cooperativa
de las Américas

El 5 de noviembre continúa la agenda académica de la III Cumbre Cooperativa de las Américas. Este 
segundo día de trabajo cuenta con la realización de cuatro mesas de trabajo simultáneas que giran 
alrededor de cuatro ejes temáticos, a la vez que se llevará a cabo la reunión para analizar y debatir la 
cooperación entre América Latina y Europa con miras a establecer caminos para lograr un desarrollo 
sostenible e inclusivo.

Presentamos los temas de debate de los cuatro ejes:

Eje 1: Integración y cohesión social: Intercooperación ante los problemas de la sociedad ac-
tual; Mercados sociales y encadenamientos productivos desde el sector solidario; Políticas públi-
cas: cooperativismo y su relación con el Estado; y Perspectivas del cooperativismo y sus aportes 
a la cohesión social.

Eje 2: Innovación para la Transformación Social: Nuevos modelos cooperativos como adapta-
ción activa al cambio del contexto; Innovación en las prácticas de gobernanza; y “Benchmarking” de 
la Innovación y buenas prácticas en la visibilización del aporte social de las cooperativas.

Eje 3: Crecimiento, Internacionalización e Identidad: Internacionalización e identidad coopera-
tiva; Crecimiento cooperativo sin abandonar los principios; Mercadeo y consumo cooperativo en la 
era de los Tratados de Libre Comercio de tercera generación; y Globalización y comercio internacional 
entre cooperativas.

Eje 4: Nueva Sociedad y Prospectiva Cooperativa: Paradigmas y mega tendencias del siglo XXI; 
Visión prospectiva y construcción de futuro; desarrollo del modelo cooperativo en la era de la co-
nectividad inalámbrica; Innovación en las formas participativas (jóvenes, mujeres, etc.); y Escenarios 
posibles y deseables del cooperativismo de las Américas.

Las asociaciones entre las cooperativas de América Latina y Europa ofrecen oportunidades para el creciente 
desarrollo y sinergias. En estos procesos, el papel de las comunidades locales es fundamental, y la inclusión 
social se puede lograr utilizando diversas formas de colaboración y el empoderamiento. Esta es la reflexión 
sobre la cual se realizará la reunión que discutirá la cooperación entre Europa y América Latina.


