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Antecedentes del cooperativismo

Inicio del
cooperativismo
(de 1959 hasta
1969)
• Dos leyes de
Reforma
Agraria
• Formas simples
de cooperación
• Creación de las
CCS

La
cooperativización
en desarrollo (19751989)
• Congreso del PCC
• Creación de las
CPA

EL Cooperativismo
en la reforma
económica (1993 2007)
• 1993: Surgen las
UBPC
• Fortalecimiento
de las CCS
• Potenciación de
las CPA

EL
Cooperativismo,
en el
reordenamiento de
la agricultura
(2007- actualidad)
• Fortalecimiento
de la gestión
integral de todas
las formas
cooperativas
• Entrega de
tierras en
usufructo

Bases legales del cooperativismo
• Reconocimiento en la Constitución de la
República de la propiedad de la tierra de
campesinos y cooperativas agropecuarias
• Ley 95 de 2002 de Cooperativas Agropecuarias
• Decreto ley 142 de las UBPC (1993)
• Reglamentos Generales

Actores en el sector agropecuario.
Productos
Empresas Estatales y
unidades presupuestadas
UBPC

Viandas
Hortalizas

CCS

CPA

% de participación
del sector
Cooperativo
91.2
84

Arroz cáscara húmedo

88.5

Maíz

98.7

Frijol

88.2

Cítricos

67.7

Frutales

93.6

Enero‐Marzo 2016

Particularidades
• Impacto de las cooperativas en el ámbito productivo, económico,
ambiental, social y comunitario
• Diversidad en las respuestas de las cooperativas hacia los
productores (problemáticas, necesidades y rublos diferentes)
• Posibilidad o capacidad de interrelacionarse con otros actores en
los ámbitos sociales
• Contar con una asociación estructurada desde el nivel de base, que
representa los intereses económicos, políticos y sociales de las
familias campesinas
• Producciones con un fin principal que es la satisfacción de las
necesidades alimentarias del pueblo
• La cooperación espontánea y solidaria entre cooperativas
• Reconocimiento social tanto individual como colectivo a los
resultados que se obtienen integralmente

Desafíos en el contexto
actual
• Lograr mayores niveles de eficiencia y
productividad
• Desarrollo tecnológico e introducción de la
innovación
• Fortalecimiento de la cultura cooperativa tanto
en instituciones como a lo interno de las
cooperativas
• Aprovechar las nuevas oportunidades del
contexto
• Cambios en las relaciones con el sistema
empresarial estatal

