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INFORME
1. Contextualización del Encuentro
El Encuentro Nacional Cooperativo se realizó siguiendo las orientaciones dadas por los
organizadores de la V Cumbre Cooperativa de las Américas. Este informe contiene los principales
puntos discutidos en el mismo.
A los grupos de trabajo conformados por eje temático se les sugirió resolver unas preguntan, con
las cuales se situaba la discusión de la temática de la Cumbre en cada uno de los componentes de
la estructura de este informe.
Este informe contiene los puntos centrales discutidos en cada grupo
Para esta parte, se sugirió a cada grupo responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los aspectos
más relevantes de la actual coyuntura que vive el país?
−

Se hace evidente una cultura de consumo (consumista) que genera una presión inconsciente al
incremento de riqueza personal, pero sin ninguna aproximación a conceptos como el
“consumo responsable”.

−

En relación con la agricultura, se observa una marcada tendencia a la producción de
monocultivos en grandes extensiones de tierra donde los campesinos son trabajadores sin
posibilidad de lograr ser propietarios.

−

En muchos casos la producción agrícola se hace sin tener en cuenta políticas de protección del
medio ambiente. Por lo que se dan casos de cultivos en zonas de páramo o las riveras de los
ríos y el uso de químicos que impactan en el agotamiento de la tierra.

−

El Estado mantiene una cultura de explotación extractivista que degrada el medio ambiente y
los recursos naturales

−

Mientras no se generen políticas acordes con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible – ODS-, resulta cada vez más complicada la labor y organización de la sociedad civil.

−

Existe incertidumbre sobre la forma como será abordado el postconflicto por el Gobierno del
actual Presidente de la República, Iván Duque. Se considera que esto puede ser un riesgo para
el país cooperativo. Cambios del acuerdo puede comprometer el fortalecimiento del sector.

−

Existe una preocupación alta en relación con el asesinato de líderes sociales en el último año
que atemorizan a la población, y que complican la consolidación de nuevos líderes del
cooperativismo y de la economía solidaria en general. Ganando espacio la indiferencia frente
a los problemas que aquejan a la sociedad.

−

Venimos de una cultura asistencialista (paternalista). Los proyectos deben nacer de las
necesidades más sentidas de las comunidades.

−

No hay políticas que estimulen verdaderamente a la economía solidaria (y en ella al
cooperativismo). No hay herramientas, se reconoce que existen demasiados trámites para la
conformación de cooperativas.

−

En los últimos años se ha mantenido una política de adaptación de normas internacionales en
la gestión de las cooperativas, tal es el caso de las normas de regulación prudencial, de las
normas internacionales de información financiera, entre otras, que no consultan la naturaleza
propia de estas organizaciones, con un alto riesgo de desdibujar el modelo cooperativo y
solidario.

−

A falta de oportunidades, existe un riesgo alto de optar por negocios ilícitos. Mecanismos de
financiación para la ilegalidad.

−

Preservar el medio ambiente en definitiva es preservar las comunidades rurales, conservar su
saber ancestral y conocimiento tradicional y en esa medida la oportunidad de transformar
desde el cooperativismo las oportunidades de bienestar y buen vivir de muchas comunidades
del país.

−

En este ejercicio de organización de la comunidad civil, se pueden construir oportunidades,
rescatando sus saberes tradicionales. Resulta ser un terreno de oportunidad la suma de
contrarios en el cual empresas con saberes tecnológicos pueden juntarse para lograr
innovaciones y procesos que impliquen encadenamientos productivos para satisfacer nichos
especializados de consumo.

2. Consideraciones-país sobre los ejes y sub-ejes de la V Cumbre
Cooperativa de las Américas
Para esta parte del informe se sugirió responder las siguientes preguntas de acuerdo con cada eje
temático:
EJE 1: ¿Cuáles son los desafíos que tiene el cooperativismo en relación con la defensa del planeta?
EJE 2: ¿Cuáles son los desafíos que tiene el cooperativismo para la construcción de un sistema
financiero al servicio del desarrollo sostenible?
EJE 3: ¿Cuáles son los desafíos de la integración cooperativa?
EJE 1: COOPERATIVAS Y DEFENSA DEL PLANETA
−

Identificar la manera de llevar desarrollo tecnológico democrático y sostenible a las zonas
rurales y para la población de bajos ingresos o baja capacidad productiva.

−

Establecer mecanismos ágiles de financiamiento de investigación relacionados con proyectos
de eficiencia energética y uso de energías alternativas.

−

Educar de manera que se genere una sensibilización sobre el consumo responsable,
reforzando al interior del sector cooperativo los principios de educación y compromiso con la
comunidad y el medio ambiente.

EJE 2: COOPERATIVAS Y SISTEMA FINANCIERO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
−

Estímulo al desarrollo local a partir de dinámicas económicas endógenas. Crear una cultura de
la solidaridad y romper con la concepción asistencialista y de economía para pobres. Cuando
se habla de una cultura.

−

El reto consiste en desarrollar regulación para posicionar al sector cooperativo como una
alternativa real, de carácter cooperativo, con capacidad, de hacer contribuciones al desarrollo
sostenible del país.

−

La regulación debe fortalecer la cooperación, con fortalecimiento económico y con capacidad
de competir en los mercados.

−

Regular en función de la Economía de servicio, emprendimiento social y cooperativo,
colectivo.

−

Lograr mayor educación de personas que sean capaces de manejar el modelo cooperativo. A
medida que crece una organización cooperativa, existe la tendencia de adoptar formas de
gestión similares al modelo de empresa tradicional capitalista. Por ello, es necesario
profundizar, desde la academia y desde la propia regulación la promoción y desarrollo de la
gestión que preserve la identidad cooperativa.

−

Propiciar por el desarrollo normativo que estimule más la cooperación que la competencia.
Que procure que el sector cooperativo haga contribuciones importantes al desarrollo
sostenible.

EJE 3: INTEGRACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA LOS DESAFÍOS GLOBALES
Se considera importante la integración de la economía social y solidaria para enfrentar los retos
globales de impulsar a la producción sostenible, de promoción del trabajo digno, de participación
en los circuitos económicos. Todo ello debe contribuir a enfrentar los grandes problemas de la
humanidad: la pobreza, la concentración de la riqueza, entre muchos más.
Es indispensable entonces, la promoción de alianzas estratégicas con el sector cooperativo
nacional e internacional y la integración con otros sectores económicos y de la economía social y
solidaria.

3. Conclusiones y recomendaciones para la V Cumbre Cooperativa de las
Américas
Para esta parte del informe se sugirió a cada grupo responder las siguientes preguntas: ¿Qué
propuestas se hacen para enfrentar estos desafíos del cooperativismo? y ¿Cuáles son sus aportes
para hacer realidad estas propuestas?
En relación con la defensa del planeta:
−

Diseñar acciones que contribuyan al compromiso individual hacia el consumo responsable y la
producción sostenible.

−

Promover la realización de investigaciones en temas de sostenibilidad.

−

Educar a los asociados y la comunidad en sostenibilidad de consumo responsable y producción
sostenible.

−

Organizar territorios solidarios, circuitos solidarios cortos o largos y promoción de mercados
locales.

−

Incorporar diseños de espacios amigables con el medio ambiente en las organizaciones.

−

Implementar huertas urbanas.

−

Propiciar la generación de políticas públicas que generen comercio justo y consumo
responsable. Educación: sector privado y público.

En relación con el sistema financiero para el desarrollo sostenible
−

Promover el desarrollo normativo que fortalezca a las organizaciones cooperativas en la
gestión social, en la gestión ambiental y en la gestión económica y financiera.

−

Evitar el isomorfismo organizacional, creando conciencia sobre los valores y principios y
ventajas del modelo cooperativo y solidario.

−

Promover el conocimiento del modelo cooperativo entre los diferentes actores de la sociedad.

−

Frente a un modelo cooperativo competitivo y atomizado, se sugiere diseñar medidas que
fortalezcan la presencia y consolidación de las cooperativas de carácter regional, de tal forma
que se estimule el desarrollo local. Propiciar mecanismos que estimules la integración
cooperativa. Evitar la competencia entre las mismas cooperativas fomentar y fortalecer la
cooperación entre las mismas.

−

Mostrar los impactos y las experiencias exitosas. Vender lo bueno que se hace. Difundir por
medios del propio sector.

−

Sacar la academia a los territorios. Propiciar el conocimiento de los modelos cooperativos y
solidarios. Promover la investigación para mejorar la gestión de las organizaciones
cooperativas.

−

Buscar mayor inserción de las cooperativas en las regiones, logrando una participación más
activa en la construcción de política púbica en cada localidad.

−

Crear mecanismos para recuperar y/o fortalecer la ética financiera.

−

Fortalecer la educación cooperativa tanto en el sector privado como en el sector público,
documentando los casos de impacto y experiencia exitosas.

−

Crear conciencia de la ventaja cooperativa a partir de la aplicación de los valores y principios
del modelo cooperativo y solidario.

En relación con la integración cooperativa
−

Cambiar las estrategias de difusión de la educación cooperativa.

−

Capacitar el sector cooperativo en la integración cooperativa. Diseñar instrumentos que
contribuyan a la generación de confianza que se mejoren las formas de integración
cooperativa existente.

−

Hacer del sector cooperativo un modelo de negocio para impulsar la creación de empresas.
Diseñar programas y proyectos que fortalezcan la integración cooperativa desde lo económico
y social.
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