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Cooperativismo en América
La Historia…



Colombia 1930



Paraguay 1940



Panamá 1950



Las cooperativas nacen en la región a la 
par de dos hechos económicos y politicos 
muy grandes: La Gran Recesión, y dos 
Guerras Mundiales. 

Nacen en un entorno turbulento



Entorno político y económico de LA

• Una región con poblaciones rurales y una economía netamente
agraria. 

• En casi todos los paises existian conflictos politicos por la 
tenencia de la tierra

• Gran parte del siglo XX se caracterizó por tener gobiernos de los 
paises eran dictaduras militares

• Había poca inclusión financiera, escasa bancarización y nulo
desarrollo tecnológico. 



Entorno político y económico de LA

• Las economías eran cerradas y con esquemas proteccionistas.

• La provisión de bienes y servicios estaba a cargo delestado, 
convirtiéndose en un gran empleador

• En La post- guerra empiezan a manifestarse las reivindicaciones
de los trabajadores, principalmente del sector oficial.

• Empiezan a nacer los sistemas de protección social orientados al 
principalmente grueso de con algun vinculo laboral



Las cooperativas en LA nacen como
respuesta a las necesidades derivadas de 

ese Estado de cosas

 Necesidades Básicas Insatisfechas

 Capacidades limitadas

 Altas aspiraciones Sociales
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Modelos incicipientes
Con Experiencias Exitosas…



Para re-socialización

Brasil 2003

En 1995 en Pernambuco quebró un enorme complejo 
agroindustrial “Catende” con 3.000 empleados, de los 
cuales se despidieron a 2.300. Comenzaron una lucha 
en defensa de los puestos de trabajo y se organizaron 
como sindicatos. Hasta en el 2004 ellos encontraron un 
instrumento de organización creando una cooperativa 
agroindustrial.



Para contribuir a la paz

Colombia década de los 50’s

Se gestó la Unión Cooperativista Nacional -UCONAL- y su contribución a la 
generación de paz en territorios tradicionalmente en conflicto. Se forjó a partir 
de la generación de capital social en comunidades donde antes de la creación
de las cooperativas había una débil organización cívica, una escasa formación de 
economía de la cooperación, manejo de los créditos y de ahorro, la generación
de marcos para la integración y de medidas institucionales como el desarrollo 
de leyes que favorecían la actividad que emprendían las cooperativas. 
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Experiencias exitosas
Con un Modelo a seguir….



1956
Mondragon
1er Grupo Empresarial Vasco

Internacionalización

Innovación

Modelo de gestión propio

Célula económica-social

Impulso y control a políticas
públicas

Co-creación con Gobierno



• Educación
• Salud
• Consumo
• Producción
• Transporte
• Vivienda
• Financiero dada la inclusión financiera escasa.

Expansión del Cooperativismo
Empieza a crecer en todos las actividades
economicas, en los diferentes sectores…
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PERO…. Surje un problema post-guerra en 
las grandes ciudades.

El Desempleo…

…Entonces se crean las cooperativas
de trabajo asociado como una

alternativa. 



Cooperativas de Trabajo
Asociado?

Es un Pleonasmo

Pues las Cooperativas por definición
son organizaciones de Trabajo Asociado



Ley 79 de 1998 (art 70) y Dec 4588 de 2006:
CTA son organizaciones sin ánimo de lucro, que
asocian personas naturales que simultáneamente
son gestoras, contribuyen económicamente a la
cooperativa y son aportantes directos de su
capacidad de trabajo para el desarrollo de
actividades económicas.

Cooperativas de Trabajo
Asociado?

Fundamentos legales



En los 90’s: Cooperativas generan empleo para 100 millones de personas en todo el mundo.

Hoy: el empleo en o dentro del ámbito de las cooperativas comprende por lo menos a 250 
millones de personas en todo el mundo, lo cual corresponde a 8,73% de la población ocupada 
mundial.

De ellos, 26.4 millones trabajan en cooperativas, incluyendo 15.6 millones de empleados de 
cooperativas y 10.8 millones de socios-trabajadores. 

El empleo dentro del ámbito de las cooperativas, a saber, los productores individuales o PYME 
en los sectores de la agricultura, la pesca, la industria, la artesanía, el transporte, etc., suponen 
223.6 millones de personas, perteneciendo la gran mayoría de ellos al sector agrícola. 

Fuente: CICOPA 



Fuente: CICOPA 

COLOMBIA   Empleados 126696 - SociosTrabajadores 386138 - Socios Productores 111358
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La Combinación de Buena 
Política con mala 
implementación 

Desnaturalizó
El Modelo CTA…
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Qué sucedía…
EL PROBLEMA



…Algunos empresarios se aprovecharon, 
y se perdió la confianza

Sustitución planta laboral
Por empleaos temporales

No asumían costos por
Despidos, evadían

Responsabilidades sociales

Recortes de planta
Empresas creaban pequeñas
Cooperativas para re-integrar

Cambio de nóminas
tradicionales

Subcontratación con 
cooperativas



Las alarmas se prendieron cuando

 Crecimiento desbordado de constitución de 
cooperativas. 125 por año.

 Expansión de un sector con márgenes superiores

 Tendencia creciente de outsourcing



Las alarmas se prendieron cuando

 Aumento del desempleo y se aumento el 
subempleo

 Saturación de la demanda de trabajo

 Reducción de costos laborales y recortes de 
planta



El Gobierno tomó medidas…

 Imponen el pago de parafiscales

 Sancionan a  promotores de falsas CTA

 Obligan a aplicar normas laborales

 Decretan personal no pueden ser vinculado a través de 
CTA para actividades misionales
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El camino 2020…



…Cómo Recorrerlo? 

Lo actual El Futuro
Crisis de Confianza

Miopía de mercado
Desafíos y tendencias
Experiencias y Expectativas



La Economía se Transformó…

 Integración regional

 Inclusión financiera

 Gasto Social

 Inversión



Hay Nuevas Relaciones
Empresa Sociedad Estado

 Ciudadanía Corporativa
 Impacto ambiental
 Derechos Humanos
 Valor compartido



Desafíos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Mantener crecimiento económico y crecimiento del PIB al menos en 7%.

• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas. 

Alentar creación de microempresas, mediante acceso a servicios financieros. 

• Lograr el empleo pleno y productivo, trabajo decente, igualdad de remuneración e 

inclusión de personas con discapacidad.

• Reducir proporción de jóvenes que no están empleados



Desafíos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Erradicar trabajo forzoso, trabajo infantil, y formas modernas de esclavitud

• Proteger derechos laborales, promover entonro de trabajo seguro.

• Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y 

ampliar acceso a servicios bancarios.

• Aumentar apoyo a iniciativa de ayuda para el comercio en los paises en desarrollo.

• Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jovenes

y aplicar el pacto mundial para el empleo de la OIT.



Urbanización

Multilinguismo

Escacez de recursos

Disminución de pobreza

Protección social y previsional

Desafíos

Se tienen las claves

hay que saberlas usar



Entender y atender
Expectativas de la sociedad

La gente quiere conectarse con 
modelos que respondan a sus motivaciones
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…estamos preparados?
Políticas Públicas y Nuevas Empresas



Políticas Públicas
En armonía con los tiempos
 Deben permitir crear las capacidades para atender los desafíos

 Deben apuntar al desarrollo del modelo como modelo
económico

 Deben estar en concordancia con organismos internacionales
OIT – ONU en el respeto a los derechos de los trabajadores.

 Deben fortalecer las obligaciones jurídicas para eliminar el 
seudocooperativismo



Nuevas empresas
En armonía con la nueva racionalidad empresarial

 Prácticas éticas

 Transparencia

 Compromiso Social

 Inclusión de grupos de interés
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Reputación e Innovación Social
son la respuesta



Alcanzar
Liderazgo Reputacional

*Preferencia *Admiración *Prestigio
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Gracias


