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Resumen
El artículo presenta algunos de los resultados obtenidos en el desarrollo de procesos de investigación sobre los
temas de: Éxito e Innovación en la gerencia cooperativa y gestión cooperativa y desarrollo local, en cooperativas
del sector rural. Estos procesos investigativos están  fundamentados en estudios de caso y el artículo recoge los
resultados de la realización de cinco estudios. Los resultados que se exponen se refieren principalmente a las
precisiones conceptuales logradas en la investigación, con base en las cuales se logró hacer una renovación de
conceptos tradicionales cooperativos. Las precisiones conceptuales se refieren a: la cooperativa como una
organización alternativa y solidaria, el principio de identidad, el gobierno cooperativo, la función gerencial
cooperativa, la cooperativa una innovación organizacional. El objetivo del artículo es el de orientar a las personas
que tiene a su cargo la dirección, el control y la toma de decisiones en la cooperativa, ofrecen un conjunto de
herramientas conceptuales propias al carácter de la cooperativa, con el fin de asegurar una gestión eficiente y
efectiva.

Palabras clave; Organización cooperativa. Gestión. Innovación organizacional. Cooperativas rurales de ahorro y
crédito. Trabajo asociado. Colombia

Resumo
O artículo apresenta alguns dos resultados obtidos no desenvolvimento de processos de pesquisa sobre os
temas de:  Êxito e Inovação na gerência cooperativa e gestão cooperativa e desenvolvimento local, em
cooperativas do setor rural. Estes processos de pesquisa estão  fundamentados em estudos de caso e o artículo
recolhe os resultados da realização de cinco estudos. Os resultados que se expõem se referem principalmente
às precisões conceptuais logradas na pesquisa, com base nas quais se logrou fazer uma renovação de
conceitos tradicionais cooperativos. As precisições conceptuais se referem a: à cooperativa como uma
organização alternativa y solidária, o principio de identidade, o goberno cooperativo, a função gerêncial
cooperativa, a cooperativa uma inovação organizacional. O objectivo do artículo é de orientar às pessoas que
tem a seu cargo a direção, o control e a toma de decisões na cooperativa, oferece um conjunto de ferramentas
conceptuais próprias ao caráter da cooperativa, com o fim de assegurar uma gestão eficiente y efetiva.

Palavras clave; Organização cooperativa. Gestão. Inovação organizacional. Cooperativas rurais de poupança e
crédito. Trabalho associado. Colômbia

Résumé
L'article présente quelques-uns des résultats obtenus dans le développement de processus de recherche sur les
sujets concernant le succès et l'innovation dans la gérance coopérative, la gestion  coopérative et le
développement local, dans les coopératives du secteur rural. Ces processus d'investigation sont fondés sur des
études de cas et l'article rassemble les résultats de la réalisation de cinq études. Les résultats exposés font
référence principalement aux précisions conceptuelles obtenues dans la recherche à partir desquelles on est
parvenu à faire une rénovation des concepts traditionnels coopératifs. Les précisions conceptuelles se réfèrent à:
la coopérative comme une organisation alternative et solidaire, au principe d'identité, au gouvernement
coopératif, à la fonction administrative coopérative, à la coopérative en tant qu’innovation organisationnelle.
L'objectif de l'article est d’orienter les personnes responsable de la direction, du contrôle et de la prise de
décisions dans la coopérative. Il entend orienter également celles qui offrent un ensemble d'outils conceptuels
propres à la personnalité de la coopérative, afin d'assurer une gestion efficace et effective
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Mots clefs: Organisation coopérative. Gestion. Innovation organisationnelle. Coopératives rurales d'épargne et de
crédit. Travail associé. Colombie

Abstract
This article presents some of the results obtained throughout the development of research procedures on the
following subjects: success and innovation in co-operative management and co-operative management  and
comunity development  within  rural sector co-operatives. These research procedures are based on case studies
and the article gather the results of five studies. The results put forward mainly refer to the conceptual precisions
achieved in the research, from which rose a renewal of the traditional  co-operative concepts. Conceptual
precisions refer to: the co-operative as an alternative and interdependent organisation, the principle of identity, the
co-operative government, the co-operative management function, and the co-operative as an organisational
innovation. The article’s objectives are to guide people having management, control and decision-taking
responsibilities in the co-operative and to offer a set of conceptual tools relevant to co-operative characteristics
with the final purpose of insuring an efficient and effective management.

Key words; Co-operative organisation. Management. Organisational innovation. Savings and credit rural co-
operatives. Joint work. Colombia
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La celebración de los 40 años de fundación del
Instituto Mayor Campesino (IMCA) es una
ocasión propicia para presentar resultados de
la investigación que viene realizando un grupo
de profesores que conforman la Unidad de
Estudios Solidarios (UNES) del Instituto de
Estudios Rurales (IER), en la Universidad
Javeriana, Colombia. Este grupo de profesores
es responsable de la línea de investigación
sobre sector solidario y desarrollo, que existe
en el IER. El objetivo de este documento, en
esta ocasión especial, es el de presentar los
resultados de un proyecto de investigación
internacional que se ha venido desarrollando
desde 1991 y al cual se vinculó la UNES/IER
en 1993.

En 1991 y bajo la coordinación de la facultad
de Administración de la Universidad de los
Andes (Colombia) y con el apoyo del programa
INTERMAN, se inició un proyecto de
investigación consistente en la realización de
estudios de caso alrededor del éxito y la
innovación en la gerencia en América Latina,
Asia y Africa. Se ha trabajado en 18 países (8
en América latina, 10 en Asia y 10 en África) y
se han realizado más de 400 estudios de caso
(121 en América latina), algunos  de ellos
dedicados a organizaciones cooperativas. La
UNES, desde 1993 y para Colombia, asumió la
tarea de aplicar este proyecto en el marco de la
organización y empresa cooperativa.

En un primer momento la investigación se
concentró en la realización de casos  de éxito e
innovación en la gerencia cooperativa, pero
posteriormente y con el apoyo que prestaron
profesores y estudiantes canadienses (RED
PANAMERICANA INTERUNIVERSITARIA
/ACDI) y españoles (PROGRAMA INTER-
CAMPUS) a través de pasantías realizadas a la
zona del proyecto desde 1995, los procesos de
investigación se extendieron  a las temática de
estilos gerenciales  y gestión y desarrollo.
Durante este tiempo, se han realizado 5
estudios de caso, tres en el tema de éxito e
innovación en la gerencia cooperativa
(Coopcentral (DAVILA Y SILVA, 1996),
Comulseb (DAVILA, 2002) y Comuldesa
(BUCHELI, 2002)) y dos en el tema de gestión
y desarrollo (Coagranja (LOBO, 2001) y
Coopvillanueva (MEDINA, 2002). Y hay dos
estudios de caso en ejecución (Cooperativa del

Valle  de San José y el Secretariado de
Pastoral Social de San Gil y Socorro). Todos
ellos están ubicados en las provincias del sur
del departamento de Santander. Se ha
realizado también un caso sobre cooperativas
de trabajo asociado y su impacto en el
desarrollo local (CASTILLO, 2002) en
comunidades vinculadas al sector de la palma
africana en el piedemonte llanero de Colombia.

Este documento corresponde a la conferencia
central que se presentó en el día académico
realizado con ocasión de la celebración del
IMCA y tiene como fin presentar una visión
conceptual renovada del cooperativismo,
fundamentada en los resultados de
investigación. Se quiere, de esta manera,
complementar la visión normativa, ideológica y
doctrinal que ha predominado en el
entendimiento del modelo cooperativo en el
país.  La conferencia culmina planteando las
debilidades que la experiencia cooperativa ha
venido mostrando a lo largo del tiempo y las
preguntas, que  ha nuestra manera de ver,
deben orientar el quehacer cooperativo del
nuevo milenio.

1. Las precisiones conceptuales

Un primer resultado que ha producido la
investigación y que gustosos damos a conocer
en este evento, es la concreción de unos
rasgos básicos que permiten caracterizar a la
cooperativa como una organización particular,
que se diferencia de las otras organizaciones y
empresas con las cuales convive y compite en
nuestra realidad. La importancia que tiene este
resultado, es la de ofrecer orientaciones y
guías claras en lo que tiene que ver con los
temas de gestión y organización cooperativa,
temas en los cuales los cooperativistas
normalmente deambulan de manera
incoherente al interior de un paradigma propio
de las empresas capitalistas, acentuando la
crisis ideológica que el cooperativismo afronta
desde finales del siglo pasado y alejando a la
práctica cooperativa de los niveles de eficiencia
y efectividad que el modelo teórico cooperativo
contiene.

Estos rasgos básicos son los siguientes; la
cooperativa como una organización, la
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cooperativa como una organización alternativa,
la función gerencial cooperativa, el criterio de
identidad, el gobierno cooperativo, la
cooperativa como una organización solidaria y
la cooperativa y su impacto en el desarrollo
local.

a. La cooperativa como una organización; El
aporte de la teoría de las organizaciones a la
sociología organizacional ha sido la
consideración de la organización como un
sistema socio estructural y un sistema cultural,
dando cabida  por lo tanto, al carácter social de
la actividad empresarial. Una visión que va más
allá de comprender a la empresa como la “caja
negra”, o como sólo “un sistema técnico y
procedimental (la empresa económica
productiva)”. Es una visión que considera a la
organización y a la empresa como un “sistema
social abierto en constante interacción con la
sociedad” (URREA, ARANGO et al; 2000). En
este sentido la cooperativa es un excelente
ejemplo de lo que significa este concepto.

Por lo tanto, un rasgo común para identificar a
las cooperativas es considerarlas como una
organización, entendiendo este concepto de la
manera anteriormente planteada. El uso de
este concepto permite describir la complejidad
que representa la cooperativa  facilitando su
definición como la conjunción de la asociación
de personas y la empresa económica
productiva, que tiene un doble objetivo
económico y social, donde el excedente
económico se considera como un medio para
cumplir con el fin social. Bajo este concepto es
posible también concebir a la cooperativa como
escuela o taller de desarrollo de habilidades y
capacidades sociales, gerenciales, empresa-
riales y organizacionales.

Se puede apreciar entonces como, al
considerar a la cooperativa como una
organización, se supera el concepto estrecho
de empresa productiva con el cual se le
identifica normalmente, concepto que restringe
e impide una comprensión cabal del potencial
real, social y económico,  que contiene la
cooperativa.

b. La organización alternativa; Al considerar
a la cooperativa como una organización
alternativa, nos estamos acogiendo a una

vertiente teórica de la sociología organizacional
que propone un modelo de organización que se
considera como un modelo que representa otra
manera de gestionar recursos, manejar
personas y de administrar el poder. En este
modelo el control descansa en los asociados,
quienes pretenden el cumplimiento de objetivos
tanto económicos como sociales y buscan que
los procesos de  toma de decisiones estén
basados en la democracia participativa. Estos
aspectos son contrarios al modelo burocrático
que existe hoy en día.

El modelo alternativo se diferencia del modelo
burocrático en al menos ocho dimensiones,
según el planteamiento que hacen sus
creadores Rotchschild and Whitt (1988). Estas
dimensiones son las siguientes: La autoridad,
las reglas, el control social, las relaciones
sociales, la contratación, el ascenso de
empleados, la estructura de incentivos, la
estratificación social y la diferenciación. En el
cuadro No. 1 se puede apreciar una
comparación entre el modelo burocrático y el
modelo alternativo, alrededor de las
dimensiones mencionadas.

También consideramos a la cooperativa como
un sistema de alta confianza, solidaridad y
reciprocidad, modelo que se contrapone al
paradigma organizacional que las entiende
como sistemas competitivos, individuales y
egocéntricos propios de la racionalidad
capitalista. En las organizaciones privadas el
capital es el factor  primordial para la
administración del poder, en tanto que para las
organizaciones alternativas lo que se busca es
que éste se administre bajo la idea que las
personas predominan sobre el capital.

En este sentido, la cooperativa es nuevamente
un buen ejemplo de una organización
alternativa, pues en ella prima el sentido de
considerar al ser humano por encima del
dinero, ideal que se traduce en el principio de
un voto, una persona, por ejemplo.

c. La función gerencial en la cooperativa; las
cooperativas son la expresión de un estilo de
gestión, de una práctica gerencial y
organizacional singular puesto que se ha dado
en el marco de una visión particular del mundo,
la doctrina cooperativa. Desde 1931, en el país
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se ha desarrollado una experiencia gerencial y
empresarial de carácter eminentemente
práctico y pragmático que se ha desenvuelto
lentamente durante muchos años, al ritmo del
quehacer cotidiano de sus actores (los
asociados), aprehendiendo de la experiencia
diaria en un permanente proceso de prueba y
error. Es un caso típico de lo que se denomina
como “la administración como un arte”.

Aunque existen rasgos comunes del quehacer
gerencial cooperativo, la gestión se realiza de
diversas maneras, existiendo tantas maneras
cuantas cooperativas hay en el país; este
hecho da origen a una diversidad y
multiplicidad de estilos de gestión. La doctrina
cooperativa aporta los rasgos básicos de un
determinado estilo gerencial, que a pesar de
ser único, en la realidad se convierte en una
multiplicidad de maneras de realizar la gestión.

En cuanto a las actividades que deben
desarrollarse como parte de la función
gerencial cooperativa, LAFLAMME (1995)
plantea cinco grandes funciones: la función de
carácter socio económico, la función
administrativa, la función de coordinación de
las áreas específicas, la función de
movilización social y la función de habilidad
empresarial. En la figura No. 1  se pueden
apreciar estas cinco funciones. Cuando se
desea apreciar la función gerencial en una
empresa capitalista o estatal esta se puede
representar por tres funciones primordiales,
que en términos de La Flamme serían: la
función administrativa, la función de la
coordinación de las áreas específicas y la
función de la habilidad empresarial.

Se tiene así que, administrar una cooperativa
implica realizar más funciones de las que
normalmente realizan otros tipos de empresas.
La cooperativa tiene que realizar las funciones
socio económicas y de movilización social,
como funciones a las que  obliga la doctrina.
Son imperativos filosóficos, que no pueden
evadirse, sin que la organización se afecte en
un futuro El caso más evidente se presenta en
las cooperativas impulsadas por la iglesia
católica, donde confluyen dos doctrinas de
claro sentido social, la doctrina cooperativa y la
doctrina social de la iglesia, dando origen a un
estilo de gerencia social, muy claramente

delimitado. Se pueden denominar como
organizaciones privadas con preocupaciones
públicas que desarrollan estilos de gestión
social, fundamentados en la acción colectiva y
la cultura local.

d. El criterio de identidad: este criterio
constituye otro rasgo común fundamental
cuando se quiere hablar de diferenciación de la
cooperativa con otras organizaciones y
empresas. Según este criterio, en la
cooperativa el asociado asume el doble papel
de dueño y de usuario, en tanto que en la
empresa capitalista o estatal, los socios sólo
asumen el papel de propietarios de la empresa.
A partir de este criterio  se considera que al
asociado le interesa participar en la gestión de
su cooperativa y vigilar que esta no se aleje de
los objetivos trazados.

El estudio realizado muestra una participación
reducida de los asociados (10%) en la gestión
de los casos estudiados. Los asociados dejan
ésta  en manos de un grupo de personas y el
asociado se dedica a ser únicamente usuario
de los servicios que ofrece la cooperativa. Este
núcleo básico ha venido creciendo y ya dejó de
ser la expresión de un reducido grupo de
asociados (“una rosca”), en la mayoría de las
cooperativas rurales de ahorro y crédito en la
región estudiada.

El vínculo que genera este criterio, unido al
sentido de identidad que ha producido el
trabajo de la iglesia católica en las provincias
del sur del departamento de Santander y a la
identidad cultural predominante en la región, ha
dado como resultado un claro sentido de
pertenencia de las comunidades locales y
regionales a sus cooperativas. Sentido de
pertenencia que jugó un papel determinante en
la estrategia desarrollada por éstas para
superar la crisis del sector financiero
cooperativo que se presentó en el país durante
los años de 1997 a 1999 y que arrasó con los
bancos cooperativos y con las cooperativas
financieras urbanas, donde la masa de
asociados carecía de este sentido de
pertenencia.

e. El gobierno cooperativo; por gobierno
cooperativo vamos a entender el conjunto de
instituciones y normas mediante las cuales los
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asociados controlan el cumplimiento de los
objetivos que le han fijado a la organización
(COQUE, DÁVILA, MATAIX; 2000). Hablar del
gobierno cooperativo es hablar de la
participación del asociado.  Como expresión del
gobierno cooperativo se desarrolló en un
estudio anterior el concepto de núcleo básico
(DAVILA Y FORERO, 1986), concepto utilizado
para representar el espacio de gestión en la
cooperativa. En el estudio que sustenta esta
presentación, encontramos que el concepto ha
evolucionado y que podemos hablar hoy en día
del núcleo básico ampliado.  Este núcleo
ampliado corresponde al espacio de dirección,
control y gestión de la cooperativa y está
conformado por los asociados directivos, los
delegados a la asamblea y la gerencia.
Un grupo más reducido, el núcleo básico
compuesto por los asociados directivos y la
gerencia, constituye el colectivo que asume la
responsabilidad de conducción de la
cooperativa. En este núcleo reside la autoridad
y a través de él se ejerce la gestión El binomio
gerente y asociados directivos es el
responsable de que la cooperativa funcione. El
núcleo básico es un espacio donde se ejerce la
dirección de la organización, se toman
decisiones sobre crédito, se definen programas
y se apoya el proceso ejecutivo de la gerencia.

El núcleo básico se puede representar como
aparece en la figura No 2. En la parte superior
de esta figura, enmarcado por líneas
punteadas, se aprecia el núcleo básico. Es un
espacio en el cual se producen las relaciones
entre la dimensión asociativa y la dimensión
productiva al interior de la organización, que
funciona como una unidad económica y social.
La dimensión asociativa se refiere a los
asociados y representa la cuestión social. La
unidad económica es la dimensión productiva y
hace referencia a la empresa económica. Los
asociados se relacionan con la dimensión
productiva como usuarios de los servicios que
ofrece la cooperativa y en la dimensión
asociativa como dueños.

f. La organización solidaria; para el caso
colombiano es conveniente acuñar este término
que surge gracias al desarrollo legislativo y
normativo que se ha producido en el país, a
raíz de la constitución de 1991 y de la ley 454
de 1998. En esta ley se delimita lo que se debe

entender por una entidad del sistema de
economía solidaria. La ley define los principios,
los fines y las características de las entidades
que hacen parte del sistema. El sistema de
economía solidaria debe ser más amplio que el
anteriormente denominado sector cooperativo
(ley 79 de 1988), pero hasta ahora solo se
identifica a éste como el sistema de economía
solidaria. Es indudable la necesidad de
profundizar en la caracterización y descripción
de todas las experiencias existentes en la
realidad colombiana que pueden pertenecer al
denominado sistema de economía solidaria.

Las cooperativas, como ejemplo de entidades
del sistema de economía solidaria, se pueden
caracterizar porque responden a principios y
criterios propios de fuerzas sociales que ponen
en práctica una gestión fundamentada en ideas
democráticas, humanistas y autogestionarias,
orientadas por el ánimo de servicio (no de
lucro) y el desarrollo integral del ser humano.
En este sentido, la cooperativa es un buen
ejemplo de una entidad del sistema de
economía solidaria en Colombia. Es necesario
reconocer, de todas maneras, que esta
definición de cooperativa sigue siendo el ideal a
conseguir y que la evidencia empírica lo que
muestra es una experiencia que se desarrolla
hacia estos planteamientos. Con sus éxitos y
sus fracasos.

La cifra de casi dos mil cooperativas que
registra Confecoop para el año 2001, es una
demostración de esta situación, lo mismo que
la existencia de mil fondos y asociaciones
mutuales. Estas tres mil entidades son las que
se consideran hoy como entidades solidarias y
a ellas nosotros, la unidad de estudios
solidarios (UNES). Las estamos denominando
como organizaciones solidarias, ya que
queremos trascender el ámbito meramente
normativo y jurídico que representa la entidad
del sistema de economía solidaria, para
introducirnos en los espacios sociológicos,
económicos, administrativos y
organizacionales, que implica la experiencia
cooperativa y solidaria. Sin embargo, la ley
contempla mucho más organizaciones y
empresas solidarias.

g. La cooperativa y su impacto en el
desarrollo local: en un país como Colombia,
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con ausencia de Estado en amplias regiones y
donde las pocas iniciativas del gobierno para
incidir en el desarrollo local se terminan
confundiendo con  asistencialismo y subsidios
que no plantean reformas de largo plazo sino
medidas transitorias de mitigación de impactos
y crisis económicas, las cooperativas surgen
como un camino para propiciar el desarrollo
local a partir de un sistema autodirigido y como
escuela de aprendizaje, que le permite a
asociados y a la comunidad en general,
acceder a bienes y servicios que satisfacen sus
necesidades. Este camino hacia el desarrollo y
despegue de la pobreza no se hubiera logrado
sostenidamente sin los procesos dinámicos de
la economía solidaria.

2. Nuevas perspectivas del cooperativismo

Otro de los aportes significativos que
proporcionan los resultados de la investigación
realizada, es confirmar que el cooperativismo
mantiene su potencial creador y transformador,
en el marco de temas que se mencionan
frecuentemente hoy. Estos temas son; capital
social, talento humano y capital económico. Los
resultados muestran también la importancia
que adquiere la cooperativa como espacio
propicio para el aprendizaje social, el liderazgo
y la innovación.

a. Capital social y cooperativismo

El concepto de capital social tiene diferentes
raíces e interpretaciones. Una de ellas viene
desde la economía, centrándose en la
capacidad de desarrollar negocios y
operaciones económicas, cuando existe una
red de organizaciones reconocidas entre sí y
funcionales, cuya relación está basada en la
confianza, la reciprocidad y acuerdo sobre las
normas de comportamiento. La otra raíz viene
de la sociología, que presupone que un mayor
desarrollo social puede conducir a una efectiva
participación democrática y la formación de una
sociedad civil, favoreciendo la articulación de
las diferentes políticas a las necesidades reales
de la comunidad (LOBO, 2001). Uno de los
elementos más importantes que se incluyen en
el concepto de capital social es la confianza
(FUKUYAMA, 1995).

Es en este contexto y en el ámbito local y
regional, donde la cooperativa cumple un papel
significativo. Los estudios de caso realizados
muestran como las cooperativas han jugado un
rol importante en la creación  y mantenimiento
de confianza y seguridad, entre los asociados y
las comunidades para el desarrollo de las
actividades sociales, económicas y culturales.
De otro lado, las cooperativas han apoyado e
impulsado el respeto a determinados valores,
actitudes, comportamientos y normas sociales.
Es indudable que los 5 casos estudiados, cada
uno en su dimensión, han contribuido a crear
las condiciones bajo las cuales la comunidad
pueda trabajar en procura del bienestar
general, en mayor o menor grado, según la
situación concreta de cada cooperativa.

Así por ejemplo, el caso extremo donde el
papel jugado por la cooperativa  ha sido
sustancial, es el caso de la Granja. Allí la
cooperativa fue fundamental en la construcción
de capital social.  Lobo (2001), que estudió el
caso a profundidad, anota que el impacto de la
cooperativa en la creación de capital social se
manifestó en dos niveles; como creación de
capital social cognitivo, creación de valores,
actitudes, comportamientos, normas sociales,
que se  expresó en el papel que COAGRANJA
Ltda. cumplió a lo largo de todo el proceso de
pacificación del corregimiento de la Granja en
el municipio de Sucre, provincia de Vélez,
departamento de Santander. El corregimiento
fue declarado territorio de paz, en 1997 en
conjunto con el municipio de Sabana Larga
donde existe otra pequeña cooperativa. Su
papel en la creación de los comités de
derechos humanos en 1990 fue igualmente
importante.

También ha sido fundamental en la creación de
confianza necesaria para el desarrollo de
diferentes actividades de cooperación dentro
de la comunidad local. Y en la creación de
capital social estructural, que se manifestó en
dos aportes; el derivado del desarrollo
económico que ha generado la cooperativa en
la región, a través del proceso de cooperación
local y sus servicios. Y, un segundo, relativo a
la relación que la cooperativa ha sostenido con
casi todas las diferentes organizaciones
comunitarias existentes en la región, a lo largo
de sus 26 años de vida.
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Sin lugar a dudas que esta presencia tan
significativa de la cooperativa en la vida local y
regional tiene que ver con la ubicación espacio
temporal en la que se encuentra localizado este
corregimiento. Es una zona marginal donde la
presencia del estado ha sido total en todo este
tiempo. El caso de la cooperativa de la Granja
es una muestra de lo que una organización
solidaria, cooperativa y colectiva puede lograr
en un medio ambiente donde la presencia del
estado ha sido  nula. Este caso muestra en
toda su plenitud el potencial que representa la
cooperativa en una comunidad que la asume
con seriedad, honestidad y compromiso, ya que
de ella depende su futuro.

En el caso de la confianza que ha creado la
cooperativa en su medio ambiente, es una
situación generalizable a la gran mayoría de las
cooperativas rurales de ahorro y crédito que se
encuentran en las provincias del sur de
Santander. Ellas han contribuido a crear
confianza y seguridad en la localidad y en la
región. La gente les tiene confianza a las
cooperativas porque han sido administradas
honestamente, buscando la satisfacción de las
necesidades de los asociados. Una
demostración de esta situación, fue la que se
vivió el año pasado en los casos de Comulseb
y Comuldesa. Los asociados de estas
cooperativas las rodearon en una demostración
de confianza  en la cooperativa a pesar del
momento crítico que estaban viviendo los
bancos cooperativos y las cooperativas
financieras urbanas, ante la crisis financiera
que barrió con casi todos ellos. Y esto se
manifestó en el incremento de los depósitos por
encima de los estimativos hechos en los años
anteriores. Además, la acertada gestión de la
cooperativa permitía reconocer mejores tasas
de interés que las del mercado, en cuanto a la
captación de recursos.

Lo que se había logrado conseguir  en la región
eran  algunos modelos o estilos de gestión
cooperativa, uno por cada uno de las 25
cooperativas rurales de ahorro y crédito
existentes en la región,  que acababan de dar
una muestra de madurez y capacidad de
gestión y manejo, al superar los momentos de
crisis que debió enfrentar el sector y el país
(1997/1999). Y lo lograron hacer reafirmando el

vínculo y el compromiso que el asociado tiene
que sentir hacia su cooperativa. A pesar de la
baja participación de los asociados en la
gestión y el gobierno, hay un vínculo
relativamente fuerte y un alto sentido de
pertenencia e identidad con la cooperativa y
con la región. Esta fue una de las enseñanzas
que ha dejado la crisis del sector financiero
cooperativo a finales del siglo veinte.

b. La cooperativa como innovación
organizacional

La cooperativa rural de ahorro y crédito ha
pasado de ser la caricatura de la empresa mal
administrada, ineficiente y en proceso
permanente de crisis a plantearse como el
paradigma de organización innovadora, que
permite mirar con confianza el nuevo siglo. Los
tres casos realizados han sido muy claros en
mostrar como la existencia del vínculo,  de una
gerencia colegiada de carácter colectivo
manifestada en la existencia de un núcleo
básico responsable de la dirección y el control,
la tenencia de una visión alternativa de cómo
desarrollar actividades empresariales y
organizacional, son todos ellos elementos que
configuran situaciones propicias para la
realización de innovaciones que maduren
exitosamente y ayuden a resolver problemas y
mejorar situaciones. Tras cada uno de estos
elementos está la posibilidad de crear una
ventaja competitiva que permita un mejor
cumplimiento de los objetivos que las
cooperativas se han fijado.

La importancia de poder presentar este
resultado, es el de difundir un conocimiento que
es casi totalmente ignorado por las personas
que tienen que ver directamente con la gestión
de las cooperativas y,  por lo tanto, no pueden
sacar provecho de una perspectiva teórica y
práctica favorable.

c. Desarrollo de talento humano

Los estudios de caso fueron claros en mostrar
como en este aspecto las cooperativas también
cumplen un papel muy importante, ya que son
un espacio propicio para el desarrollo de
nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos
en cuanto a gestión, empresa y organización,
desarrollo de actividades económicas, sociales
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y culturales. Con base en la experiencia y en el
desarrollo de un estilo de gerencia colectivo y
participativo, la gente ha ido aprendiendo a
gestionar su cooperativa. Al principio guiada
por la buena fe, el sentido común y el deseo de
servir a los asociados, la cooperativa logra irse
desarrollando. Ahora con mayores
conocimientos técnicos, teóricos y doctrinales.

La existencia de la cooperativa ha implicado la
generación de una capacidad de manejo,
gestión y gobierno organizacional y
empresarial,  entre la comunidad en la cual se
encuentra inmersa. Se ha desarrollado una
capacidad emprendedora, de carácter
colectivo, que se puede tomar también como
un rasgo característico del modelo cooperativo
y que sirve para contrastarla con la capacidad
empresarial individual, ampliamente difundida
en el mundo actual. Y esta situación ha
afectado a un número relativamente importante
de personas dentro de la comunidad. El
tamaño de los núcleos básicos de las
cooperativas estudiadas, está en promedio,
alrededor de las 30 a 50 personas, la mayoría
de las cuales permanecen todavía en la región.

d. Acumulación de capital económico

En este aspecto también conviene mirar a la
cooperativa desde una perspectiva que supere
los obstáculos del pasado, ya sean los que
provienen de  una visión despreciativa de la
forma cooperativa como empresa económica, ó
los que son la expresión de un complejo de
inferioridad manifestada en la crisis ideológica
de fin del siglo veinte, o aquellos que reflejan
una sobre valoración generada en un exceso
de confianza en la ideología cooperativa como
motor del actuar humano. Las cooperativas
rurales de ahorro y crédito que existen en la
región estudiada (25), las provincias del sur del
departamento de Santander, Colombia, con el
paso del tiempo han ido demostrando que son
operadores económicos y sociales adecuados
para propiciar la acumulación de capital
económico, siempre y cuando se manejen
adecuadamente. Esta situación es más
evidente en el sector rural que en el urbano.

Todas las cooperativas estudiadas muestran un
nivel aceptable de consolidación económica,
traducida en la disponibilidad de un monto

importante de activos totales puestos a
disposición de los asociados y la comunidad. A
finales del año 2001, los 5 casos estudiados
tenían activos totales cercanos a los 45
millones de dólares, de los cuales 18
correspondían a crédito colocado entre los
asociados. Hoy en día, la vivencia de esta
situación permite plantear una pregunta más
retadora a las cooperativas y es,  si han
pensado en convertirse en el principal elemento
dinamizador de las economías locales y
regionales, gracias a una oferta adecuada de
servicios puestos a disposición de los
asociados.

e. Liderazgo de la cooperativa en los
procesos de desarrollo local y rural

Otro resultado significativo ha sido el liderazgo
que las cooperativas estudiadas han
conseguido en su medio ambiente social,
económico y cultural. A pesar de la escasez de
recursos, han promovido importantes acciones
culturales, sociales y económicas, en un intento
por modificar la forma de pensar y actuar, tanto
de asociados como de la comunidad, en
general. Han recogido las expectativas de la
comunidad y han tratado de visualizar un futuro
diferente para la región, buscando mejorar la
calidad de vida y una mayor dinamización de
los procesos económicos locales. Han
impulsado la posibilidad de evitar la exclusión
que impone el modelo de desarrollo imperante
en el país.

Las cooperativas han jalado procesos de
desarrollo local, buscando el compromiso de
los asociados en la puesta en marcha de
proyectos de proyección social y de bienestar
general, por encima del ánimo individualista
que predomina en el medio ambiente social,
económico y cultural. Es sintomático que la
mayoría de los asociados directivos
entrevistados para los diferentes estudios de
caso, hayan manifestado que los mueve
principalmente una preocupación por la
comunidad, por la gente del pueblo, por los del
campo. Estos asociados siguen colaborando
con sus cooperativas sin recibir ningún
honorario por el tiempo dedicado a estas
labores. Se les reconoce, únicamente, el
transporte y la comida, cuando es necesario.
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Dentro de los casos estudiados existen
situaciones particulares como es el caso de
COAGRANJA, que ha logrado romper no sólo
el individualismo mencionado sino  acabar con
el paternalismo frente a la institución pública,
habiendo conseguido hacer entender a los
asociados que es importante depender cada
vez más de las propias capacidades y que por
lo tanto se puede establecer un nuevo tipo de
relación con la institucionalidad existente,
siempre y cuando este tipo de institucionalidad,
esté basado en el respeto y en la misma
cooperación (LOBO; 2001).

f. La propuesta metodológica de la
UNES/IER

Un último resultado que deja esta experiencia
de investigación es la puesta en acción de un
instrumento novedoso de recolección, análisis,
sistematización y contrastación de la
información para el estudio. La novedad que
plantea la propuesta metodológica de la
Universidad Javeriana, es la posibilidad de
lograr que los resultados de la investigación
puedan ser utilizados por la gente que necesita
de ellos. Y para lograr esto, el medio que se ha
escogido es el de utilizar la forma cooperativa
para transmitir los resultados de investigación,
impulsar los programas de docencia y
desarrollar los procesos de acompañamiento,
asesoría y  asistencia técnica de las
experiencias, en fin, beneficiar a la comunidad,
permitiéndole tener acceso a la información y el
conocimiento que produce la investigación.

Los estudios de caso se llevaron a cabo en
medio de la puesta en práctica de este modelo,
el cual se ajustó a las diferentes realidades y
necesidades que manifestaron las cooperativas
estudiadas y las comunidades  asociadas. El
proceso de investigación se inició con la
elaboración de una propuesta que la
universidad presentó a las cooperativas de la
región a comienzos del año 1996, consistente
en ampliar los estudios de casos de éxito e
innovación en la región. La propuesta se
discutió en una reunión de expertos
cooperativistas que para tal fin se reunieron en
la ciudad de San Gil en Marzo de 1996. Allí se
aceptó el tema y los objetivos propuestos en la
investigación, y se diseño el plan docente y de
extensión que acompañaría todo el proceso de

investigación. Igualmente se escogieron los
casos a estudiar, habiendo sido seleccionadas
Comulseb (Barichara) y Comuldesa
(Galán/Socorro).

El instrumento docente de recopilación de
información consistió en un curso-taller sobre
gestión cooperativa de 32 horas de duración,
que se realizó durante cuatro meses, con una
intensidad de un día por mes, durante el cual
se desarrolló una guía de diagnóstico
estratégico aplicada en cada una de las
cooperativas participantes en el programa, por
el gerente y dos asociados directivos que
representaban a las cooperativas presentes en
el  curso - taller.

Esta información era recopilado, sistematizado
y analizada por los docentes asignados por la
universidad, quiénes en las siguientes sesiones
del curso devolvían los resultados procesados
a los asistentes presentes para discutir, en
momentos y espacios  de análisis dentro del
curso-taller, sobre los resultados que de cada
cooperativa se iban obteniendo, contextualizar
estos resultados en el marco de una visión
regional, y culminar con la presentación de un
diagnóstico a nivel general, fundamentado en el
diagnóstico de cada cooperativa. El diagnóstico
general al que se llegaba, era retomado en el
grupo del año siguiente como el marco de
referencia del diagnóstico que se comenzaba a
desarrollar, con las nuevas cooperativas que
tomaron parte en el programa.

La presencia de pasantes españoles,
profesores y estudiantes, financiados por el
programa INTERCAMPUS del gobierno
español y de profesores de la Universidad de
Sherbrooke, Canadá, financiados por la
agencia canadiense de desarrollo internacional
(ACDI), permitió ampliar los temas de estudio y
los casos seleccionados a investigar, a la
cuestión de los  estilos de gestión y el
desarrollo local. Estos casos se manejaron con
una estrategia de investigación, docencia y
extensión, alrededor del tema mencionado.

La evaluación realizada en el marco del
convenio entre el IER/UNES de la universidad
Javeriana y el IRECUS de la Universidad de
Sherbrooke, por una entidad canadiense
especializada en este tipo de trabajos,
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reconoció el aporte que el proceso desarrollado
había generado entre los participantes,
principalmente gerentes y asociados directivos,
al permitirle capacitarse en el conocimiento de
temas claves para la gestión y el desarrollo de
habilidades para el manejo de  instrumentos y
técnicas necesarias  para la actividad que se
encontraban realizando, tales como las guías
de diagnóstico estratégico, los presupuestos de
efectivos, los manejos de índices e indicadores
de gestión, etc.

g. La existencia de la Red América solidaria

Como un último resultado a presentar,
queremos hablar de la red de estudios
asociativos y cooperativos que lleva 6 años de
funcionamiento y que hoy en día desarrolla un
proyecto financiado por ACDI. Esta red está
conformada por 21 universidades, de 14 países
del continente americano que tienen programas
de investigación, docencia y extensión
alrededor del tema cooperativo, solidario y
asociativo. La existencia de la red, se convierte
en el primer paso dado para consolidar una
comunidad científica alrededor de la temática
que se está presentando Esta red nació con el
convenio que se realizó entre el Instituto de
Estudios Rurales de la Universidad Javeriana
(IER) y el IRECUS de la universidad de
Sherbrooke, bajo el auspicio del gobierno
canadiense. Hacían parte de ella 5
universidades (U.Javeriana, U, de Sherbrooke,
U de Costa Rica, Unisinos (Brasil), y U. Federal
Rural de Pernambuco, Brasil. En el transcurso
del trabajo se vinculó UNISANGIL (Colombia),
universidad que representaba los intereses
cooperativos de la región.

La existencia de estas redes ha facilitado el
conocimiento e intercambio de experiencias, de
resultados de investigación, publicaciones,
pasantías, tanto entre profesores,
investigadores, estudiantes, así como con y
entre cooperativistas y cooperativas de
diferentes países del continente. Las
experiencias relativas a éxitos y fracasos
cooperativos han podido ser analizados en
seminarios internacionales anuales que se
desarrollan interrumpidamente desde 1994, en
donde han  participado activamente, tanto las
universidades como el cooperativismo.

3. A manera de conclusiones; unas
reflexiones finales

Como se ha podido apreciar en la presentación
de estos resultados de investigación, lo que se
ha querido resaltar son los aspectos positivos y
favorables que los estudios realizados ofrecen.
También se han escogidos los aspectos que se
pueden identificar como presentes en todos los
casos estudiados. Sin embargo, es evidente
que se deben mencionar algunos de los
aspectos críticos que los estudios han
detectado y que pueden conducir al fracaso a
todo esta posibilidad que plantea el modelo
cooperativo.

Algunas de estas debilidades se han
mencionado atrás; la reducida participación del
asociado (sólo como usuario), el entorno
individualista y egoísta en el que se
desenvuelve la experiencia, el exceso de
legislación y normas que no se respetan (la ley
454 de 1998 pasó por encima de la ley
79/1988) ni se conocen suficientemente. Otros
aspectos débiles no mencionados pero a tener
en cuenta son; El liderazgo clientelista
existente en algunos de los sectores
cooperativos urbanos y rurales, así como la
acentuada crisis ideológica que predomina en
muchos gerentes y directivos,  la incoherencia
que se encuentra en administradores y
asociados por desconocimiento de lo que dice
la doctrina, la ley y la teoría, la doble moral
cooperativa, los costos de agencia, la carencia
de estadísticas verídicas y de estudios
globales, son algunos de los aspectos débiles
que deben tenerse en cuenta a la hora de
pensar en el cooperativismo como actor
principal de una experiencia de desarrollo
regional , nacional e internacional.

Es evidente que le ha llegado nuevamente el
momento al cooperativismo en Colombia.
Parece ser que viene un presidente que ha
hecho cooperativismo y que tiene su propia
visión de lo que éste significa. Conoce su
potencial. Es frente a esta expectativa, que
debemos preguntarnos: ¿Y ahora qué? ¿Qué
idea nueva podría proponer el cooperativismo a
la sociedad colombiana? ¿En que resultados
de la experiencia cooperativa colombiana
necesariamente tiene que apoyarse la
sociedad? ¿Cuáles son los éxitos, las
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recomendaciones a seguir para iniciar esta
nueva fase apoyándose en lo que existe y se
ha sabido mantener ¿hay propuestas
regionales, nacionales, internacionales
¿Cuáles?

Finalmente quiero agradecer a todos los que
han permitido que este medio día académico
se haya podido realizar: IMCA, Universidad
Javeriana, Red América, Pontificia Universidad

Católica del Ecuador, Unisangil y Universidad
central de Venezuela, como pares académicos
que intervinieron activamente comentando la
conferencia central del evento. A los egresados
del IMCA, por su exposición de experiencias y
su participación en el taller orientado hacia la
definición de una orientación sobre el quehacer
futuro. A la  red América solidaria por su apoyo
para la realización de este evento.
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Figura No. 1

FUNCIÓN SOCIO-
ECONOMICA: Orientación para
administrar equilibrio económico
y social

ADMINISTRACIÓN:
Planeación, Decisión,
Organización, Dirección y control

MOVILIZACIÓN SOCIAL:
Comunicación, educación,
movilización y participación

COORDINACIÓN ÁREAS
ESPECÍFICAS: Finanzas,
mercados, producción bienes y
servicios y personal
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HABILIDAD EMPRESARIAL:
Innovación, intercooperación
desarrollo comunitario

Adaptado de M. Laflamme y Andre
Roy, 1995; 11
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