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Tenemos una actitud política pasiva: Jaime Chávez 

El cooperativismos 
colombiano solo 
participa en ocho 
de los 172 sectores 
de la economía

Creafam acompañó 
a sus asociados 
en medio del 
desplazamiento 
por la violencia

Myriam Shirley Aristizábal López, 
gerente Creafam



2 WWW.GESTIONSOLIDARIA.COM /octubre-noviembre 2019

EDITORIAL 

LA ESCUELA DE CHICAGO 
PERDIÓ EL CURSO

N ingún ismo tiene la razón 
total. Un poquito de unos, un 
poquito de otros. Un nuevo con-
trato social se está gestando. 
Pero hay que tener cuidado de 
no llegar a desembocar en cau-
dillos que después recurran a 
modelos como la República, el 
Imperio o la monarquía consti-
tucional, ahora camuf ladas bajo 
elecciones trucadas, que le ga-
rantizan el título de demócratas. 

Me ha llamado particularmente 
la atención el caso chileno, don-
de miles de personas hastiadas 
de ser consideradas como sim-
ples compradores, de empresas 
que controlan todos los aspec-
tos de su vida y manejan sus 

emociones y necesidades, en la 
búsqueda de una eficiencia ma-
croeconómica, salieron a la ca-
lle a pedir un cambio de modelo. 
Inmediatamente los instintos 
de quienes ven, incluso han vi-
vido, la otra orilla, se alteran 
y ellos señalan que se caerá en 
un modelo socialista, caracteri-
zados por un Estado ineficien-
te, que redistribuye la pobreza 
y lleva al empobrecimiento del 
pueblo bajo las más bajas he-
rramientas de propaganda, evi-
tando el desarrollo personal y 
el crecimiento de los capitales.

Todavía por estos lares consi-
deramos que la democracia es 
el derecho a votar. Elegir unas 
castas superiores que pueden in-

dicar hacia dónde ir como socie-
dad. Entonces, hasta ahí llega la 
participación del ciudadano. Ni a 
la reunión de la junta de acción 
comunal se va con convicción, 
para ello es necesaria una multa. 

Nuestro pensamiento se adhie-
re por identificación a un gru-
po o bando. Y de manera pere-
zosa y sin ningún proceso de 
autocrítica, vegeto ahí y delego 
en el caudillo, vocero o imagen 
icónica un resumen de mis pen-
samientos. He sido minimizado 
a ser un participante, militan-
te y si salgo a marchar con ca-
miseta hasta activista. Estoy 
por dentro, pero no en la rosca.  

Los chilenos han padecido un 

FOTO: WIKIPEDIA
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proceso de sometimiento, que los ha seducido 
con hermosas imágenes de progreso y desarro-
llo. Para ellos cada ciudadano de ese país ha sido 
endeudado sistemáticamente. Es así que según 
medios de ese país cada ciudadano, aparte de su 
documento de identificación tiene una tarjeta de 
crédito. Pero que curioso, la mayor compra con 
ese sistema es de carne molida y cada libra se 
difiere a doce meses. Como han progresado.

Este nuevo pacto social, será el resultado de 
una inconformidad generalizada, cuando los 
compradores del mundo dejen de desear pro-
ductos y servicios que en realidad no necesitan. 
El lingüista Avram Noam Chomsky señaló, de 
pronto, de manera apocalíptica, que la creación 
de una población mundial de solo compradores es 
un plan maquiavélico, creado hace décadas para 
poder llegar al manejo de grandes poblaciones, 
como identificaron las clases dominantes con la 
consolidación de la era industrial, ahora tecno-
lógica. “Es mejor tener clientes que esclavos”.

El modelo podría ser una vía media. Donde los 
impuestos sean destinados para el bienestar de 
lo social, donde el Estado cree las condiciones 
para una competencia abierta e imparta jus-
ticia, pero donde éste también participe en la 
seguridad social. No todo puede ser negocios. 
También tiene que existir asistencia a la pobla-
ción. Donde la discusión de lo tributario y la in-
versión debe pasar por lo local, curioso esto, en 
un mundo cada vez más pequeño e interconec-
tado. Y donde ninguno de los ismos se asiente 
de manera tan cómoda que imponga la elimina-
ción de quienes no piensen como su dirigencia. 
¿Usted conoce un modelo de participa-
ción que permita sentar las bases de este 
sistema y que democratice el capital y 
los bienes de capital, incluida la tierra?      
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Tenemos 
una actitud política pasiva: 

Jaime Chávez Suárez 

GERENTE

Jaime Chávez Suárez, presidente 
ejecutivo de la Cooperativa Finan-
ciera Comultrasan afirmó que es ne-
cesaria una mayor representación 
de la base cooperativa frente a los 
movimientos políticos, atrás queda-
ron los tiempos en que las empresas 
de la economía solidaria podían ge-
nerar una movilización. 

Para incidir directamente en la de-
cisiones que afectan el cooperativis-
mo, el movimiento no puede descar-
tar apoyar directamente o designar 
sus propios candidatos, pues es el 
escenario político donde se puede 
alcanzar una verdadera relevancia 
nacional y mejores condiciones. 

El presidente también de la Junta 
directiva de Fecolfin afirmó que la 
actitud política del cooperativismo 
es pasiva, además reconoció que la 
bancada cooperativa del Congreso 
no existe como tal. 

Gestión Solidaria: El Gobierno se 
comprometió a hacer un Conpes para 
impulsar la actividad cooperativa 
¿cómo ve el consenso interno del sec-
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tor para saber qué pedir para ese 
Conpes? 
Jaime Chávez Suárez: Las ne-
cesidades son múltiples y el sec-
tor quiere unas condiciones de 
igualdad institucional y ante las 
autoridades monetarias tener el 
mismo tratamiento. Considero 
que falta un poco de confianza, 
de conocimiento en las entida-
des hacia lo que son las coope-
rativas. Este es un elemento que 
queremos para que haya mejo-
res condiciones hacia el sector y 
esperamos que al invitar al Su-
perintendente Financiero, a los 
representantes del ministerio de 
Hacienda entre ellos exista un 
consenso que permita acceder a 
este tipo de oportunidades. 

G.S.: Pero, dentro del mismo gre-
mio lo que son cooperativas de 

ahorro y crédito, las agrícolas, las 
de producción, las federaciones, 
los diferentes tipos de cooperati-
vas, cada una tiene un interés par-
ticular. Entonces, ¿qué debería ir 
primero en esa agenda?
J.Ch.S.: El cooperativismo es 
múltiple. Los tiempos que se es-
tán dando son tiempos de cam-
bio. Baja un poco la guardia, 
quien no tenga una vocería. Co-
rre el riesgo, quien no sea inclui-
do dentro de las políticas que se 
adopten. Nosotros consideramos 
que de manera integral el coope-
rativismo tiene unas vocerías a 
través de la Confederación y las 
Federaciones de Cooperativas. 
En el caso de Fecolfin se hace 
una representación muy cla-
ra, muy directa de lo que es el 
cooperativismo financiero y de 
ahorro y crédito, porque es muy 

visible, porque tiene una compe-
tencia muy fuerte, que es el sec-
tor bancario tradicional de país 
y a nivel multinacional, que ade-
más cada día da mayores pasos. 
Entonces el cooperativismo de-
bería tener una vocería directa, 
consideramos que es un trabajo 
coordinado por la Confedera-
ción, al sumar las Federaciones. 
Por ejemplo, las de Transporte 
deben velar por su sector. Las 
Federaciones agrícolas por las 
cooperativas agrícolas, las de la 
Industria por el tipo de empre-
sas que representen y así las Fe-
deraciones de ahorro y crédito 
por las de su sector. 

G.S.: ¿Será que las directivas de 
las empresas que conforman estas 
Federaciones delegaron la partici-
pación y el lobby y terminaron ato-

Los tiempos que se están dando son tiempos de cambio. Baja un poco la guardia, quien no tenga una vocería.
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GERENTEmizando el cooperativismo?
J.Ch.S.: Considero que hace fal-
ta una mayor armonía, una ma-
yor profundización, una mejor 
convocatoria. Las cooperativas 
perdimos lo que teníamos por 
allá en los años sesenta y se-
tenta, que, si se convocaba una 
manifestación, en el centro de 
una ciudad o un parque salía 
la gente. Si hoy vamos a hacer 
lo mismo no somos capaces. No 
hay convocatoria. No se tiene el 
apoyo de la base popular, como 
si no hubiese doliente, entonces 
tenemos una vocerías carente de 
un respaldo popular. Eso implica 
volver a nuestros inicios. Es vol-
ver al proceso de trabajo como lo 

hacía la iglesia en las cooperati-
vas de los pueblos, como lo ha-
cían los sindicatos en el caso de 
Comultrasan. Nosotros nos debe-
mos a la Unión de Trabajadores 
de Santander. Entonces por de-
cirlo así. Se hacía un proceso de 
“catequización” en las iglesias o 
adoctrinamiento como se decía, 
pero sobre el tema cooperativo. 
Todo esto implica que haya una 
conciencia, una voluntad para el 
propósito de defensa de sus inte-
reses. Porque si se está solamen-
te en que ahí me prestan dinero 
o me hacen un trabajo frente a lo 
comercial, que es lo que me inte-
resa desde el punto de vista per-
sonal, entonces esa masa crítica 

no existe y eso es lo que permite 
los respaldos populares fuertes. 

G.S.: ¿Teme usted que se diluya la 
agenda, en la medida que un gre-
mio pueda ejercer más presión que 
otro dentro del mismo movimiento?
J.Ch.S.:  Todos los gremios se 
defienden, eso lo vemos dentro 
de los paperos, los camioneros, 
lo que están en la construcción, 
cada gremio se defiende porque 
es parte de lo que aquí se estila. 
En el gremio cooperativo nos fal-
ta más fuerza colectiva. Lo que 
a veces se segmenta por las di-
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ferentes formas asociativas que 
se tienen, pero ahí se debe tener 
mucha mayor cohesión para que 
se tenga mucha más fuerza al 
momento de ir a plantear ante el 
Gobierno Central los temas. Este 
es un proceso que se tiene que 
revivir como se tuvo en tiempos 
anteriores. Nosotros debemos 
tener unos aliados naturales y 
de ellos debe depender el costo 
de vida, la calidad de vida de la 
gente. En una época había dos 
líneas paralelas que marcha-
ban que era el cooperativismo 
y el sindicalismo eso dio muy 
buenos resultados por “equis 
o ye” razones se rompió y en el 
fondo lo que se ha perdido. Si nos 
damos cuenta algunos dirigentes 
sindicales llegaron a ser vicepre-
sidentes del país y a ocupar mi-
nisterios. Mientras que el sector 
cooperativo se ha quedado en su 
trabajo de hacer empresa y lu-
char sin que tenga eco muchas 
veces. 

G.S.: ¿El tema de la bancada coo-
perativa no ha dado muchos resul-
tados?
J.Ch.S.: Es que si la bancada no 
tiene un direccionamiento cla-
ro… En esto hay que hacer con-
sensos y a veces nosotros no 
los propiciamos, no se dan esos 
espacios, si no hay esas oportu-
nidades, entonces más adelante 
tenemos esas dificultades que 
observamos, pero nunca es tarde 

y esperamos revivir las oportu-
nidades que tiene el cooperati-
vismo colombiano. 

G.S.: Muchos cuestionan la partici-
pación de las empresas cooperati-
vas o lo cooperativistas en política, 
pero desafortunadamente es en las 
instancias políticas donde se to-
man las decisiones que afectan a 
ese cooperativismo. ¿Debe seguir 
alejado de la política el movimiento 
cooperativo?
J.Ch.S.: Yo no soy partidario 
que el cooperativismo no par-
ticipe en política. Lo que no 
debe hacer es politiquería. 
Porque la abstención es una de-
cisión política. No opinar sobre 
los problemas de la sociedad es 
una actitud política, no querer 
estar con alguien es una actitud 
política. Lo que tenemos es una 
actitud política pasiva, eso es lo 
que nos ha llevado a que no ten-
gamos vocería y que no seamos 
escuchados. Lo que no debemos 
hacer es politiquería y comba-

tirla porque tiene una serie de 
vicios. Si el sector cooperativo 
tiene claridad y destina a alguno 
de sus dirigentes para que haga 
la parte política, así como otros 
estarán haciendo la parte social, 
otros la parte empresarial, mien-
tras que otros estarán haciendo 
la difusión y la parte de la edu-
cación. Eso es un equipo de tra-
bajo. Entonces quizás hayan sido 
mal entendido e interpretado 
esos procesos. Considero que el 
cooperativismo debe buscar los 
caminos que lo conduzcan en su 
conjunto a mejores escenarios 
en el futuro. 

G.S.: ¿Tener sus propios candida-
tos?
J.Ch.S.: Yo soy del criterio que 
sí. El cooperativismo debe tener 
su gente. Eso es independiente 
a que no se debe hacer política 
en las cooperativas. Es hacer 
posturas, es ver con que candi-
dato se identifica, que lo pueda 
representar, que pueda llegar a 
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GERENTE
decir esta forma de pensamiento 
solidaria nos puede llegar a es-
cenarios de pensamientos futu-
ros, desde donde esté se trabaje. 
El Estado es el conjunto de todos 
lo que lo integran y lo que se le-
gisle es la expresión de quienes 
lo pidan lo soliciten, así lo vean 
¿Pero si el cooperativismo nunca 
lo hace?

G.S.: ¿Pero si no hay posibilidad 
de mover masas, tampoco habrá 
posibilidad de mover votos? 
J.Ch.S.:  Y si nunca se hace me-
nos… Pero si hay un proceso 
consciente de formación de iden-
tidad de conocimiento. Digamos 
nos hemos alejado de ese proceso 

de formación de buenos ciudada-
nos. En Colombia vota el 33 por 
ciento distribuido en diferen-
tes formas, pero con ese 33 por 
ciento es válido. Si hay una re-
unión del conjunto residencial, 
la gente no va, o sea, que para la 
gente lo que es colectivo no le in-
teresa; el transporte público no 
nos interesa… Cuando vemos el 
problema en sí es que queremos 
solucionarlo.

G.S.: ¿Era necesario un Conpes?, 
¿saldrá ante de dos años?
 J.Ch.S.: Considero que al ritmo 
que va el Estado depende del im-
pulso que se le dé. Aquí las cosas 
no marchan muy rápido y si no 

hay vocería. Ahí si no hay quien 
acelere ¿Quiénes aceleran? 
Quienes estén en el Congreso, 
quienes tengan unos intereses 
de propiciar e impulsar normas 
que sean equilibradas. Si no hay 
vocería ahí tampoco hay interés 
entonces el Gobierno se mueve, 
con tantas presiones, al ritmo 
que le estén marcando los inte-
resados. 

G.S.: ¿No tenemos bancada coo-
perativa? 
J.Ch.S.: Pues por ahora… No… 
Hay que constituirla. 
G

Jaime Chávez señaló que se deben buscar los mecanismos para que las cooperativas puedan tener una capacidad de 
convocatoria pública.



10 WWW.GESTIONSOLIDARIA.COM /octubre-noviembre 2019

PAÍS A toda maquina 
propuesta cooperativa: 

María Eugenia Pérez 

La directora ejecutiva de la 
Asociación Colombiana de 

Cooperativas, Ascoop afirmó 
que hacia el primer trimestre 

del 2020 debería estar pre-
sentada la propuesta defini-
tiva del sector solidario para 
el desarrollo de una política 

pública ante el Gobierno. 

No es una propuesta nueva, 
de hecho se ha venido perfeccio-
nando desde hace años. Aunque 
hay una diversidad de temas e 
intereses particulares, las coo-
perativa, mutuales y fondos de 
empleados tienen clara la nece-
sidad de presentar un propuesta 
concreta para sentar las bases 
hacia una política pública que 
impulse la actividad solidaria.  

María Eugenia Pérez, directora 
ejecutiva de la Asociación Co-
lombiana de Cooperativas, As-
coop señaló que el movimiento 
cooperativo está en un proceso 
político importante, permanen-
temente en lo local, aunque no 
se vea en la política nacional. En 
el caso particular donde el presi-
dente Iván Duque se comprome-
tió a generar un marco adecuado 
que impulse la actividad de la 
economía social.

La dirigente gremial señaló que 
“sí se ha dado la instrucción a la 

ministra de Trabajo, Alicia Aran-
go y la Vicepresidenta, Marta 
Lucia Ramírez esta coadyuvante 
el proceso, pero ya se iniciaron 
las conversaciones tipo base. Ya 
recibimos el mensaje a través 
del presidente ejecutivo de Con-
fecoop que se va citar a la Mesa 
Técnica de Concertación para 
buscar que esa política pública 
que va a apoyar el Gobierno Na-
cional. En cumplimiento de todos 
los mandatos que da la ley de de-
sarrollo básicamente el artículo 
164 se instaló durante el mes de 
octubre. No es un proceso fácil 
porque nosotros también somos 
muy diversos y tenemos que con-
ciliar todas nuestras expectati-
vas, pero ya hay un principio y 
en eso la Confederación ha to-
mado una bandera. Pero si le he-
mos pedidos a los demás gremios 
como Fecolfin, Analfe, Ascoop, 
las organizaciones regionales 
de tener espacios allí, para que 
de esa política pública se tenga 
un participación concertada, en 
este sentido ya se han dado al-
gunos pasos. Antes no teníamos 
nada”. 

Nuestra expectativa es que no-
sotros en el primer trimestre del 
2020 ya esté construida la polí-
tica pública, porque ya hay una 
propuesta desde el sector. Que es 
la que hemos venido presentan-
do desde las diferentes instan-
cias y que ese documento está 
sirviendo de base para iniciar la 
discusión”, insistió María Euge-
nia Pérez 

Hay un mecanismo

Al cuestionamiento de si es ne-
cesaria la aprobación de un do-
cumento Conpes la directora de 
Ascoop señaló que este ha sido 
designado por el Gobierno para 
permitir consolidar las acciones 
ya contempladas en el Plan Na-
cional de Desarrollo, donde ya 
se le empieza a dar un reconoci-
miento al modelo cooperativo y 
solidario. 

Pérez Zea destacó que “lo que ne-
cesitamos es hacer un contexto 
de algunas realidades. Una de 
ella es que el Gobierno Nacional 
y las autoridades no nos cono-
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cen. Apenas ahora se inicia este 
proceso. En mi caso, cada vez que 
me paro en un escenario y expli-
có la realidad de nuestro sector, 
el público, que no pertenece al 
cooperativismo, queda sorpren-
dido de ver que representamos; 
cuantos somos, las actividades 
que desarrollamos; cuales son 
nuestros volúmenes en patrimo-
nios y activos, pasivos que tene-
mos; cuales son las actividades 
en las que impactamos; cuales 
son las comunidades. Ellos se 
quedan sorprendidos, porque no 
hay un conocimiento de las auto-
ridades, ni de la clase dirigente 
del ejecutivo y el legislativo, de 
que es el movimiento cooperati-
vo colombiano, la economía soli-
daria, que es muy amplia”. 

“Ese desconocimiento del mode-
lo cooperativo tiene una herra-
mienta que es el Conpes, para 
hacerse dar a conocer, es un pro-
ceso pedagógico, que va desde la 
realización de Congresos, hasta 
la publicación en medios como se 
está haciendo en este momento, 
el participar en escenarios di-
versos, porque no podemos que-
darnos en los mismos contextos. 
Entonces hay que ir a otras ac-
tividades, de otros gremios eco-
nómicos donde también tenemos 
incidencia. Hemos sido muy tí-
midos”, dijo. 
Ante la posibilidad de un con-
tra lobby por parte de empre-
sas competidoras de las coope-

rativas, la directora de Ascoop 
señaló que en realidad el sector 
cooperativo en este momento no 
tiene condiciones especiales, e 
incluso en algunos casos se en-
cuentra en una franca desven-
taja frente a otras empresas, sin 
embargo insistió en que se debe 
mostrar todas las condiciones 

y ventajas del cooperativismo. 
Destacó que un ejemplo de ello 
son las 13 mil becas completas 
que cada año entregan las coope-
rativas a niños y jóvenes, pocos 
sectores pueden mostrar este 
tipo de logros. “Nosotros los te-
nemos, pero no lo mostramos”, 
dijo. G

 

Tenemos que exponernos como una sola voz, de manera unida para realizar 
ese proceso ante el Gobierno, considero que lo estamos logrando. En defini-
tiva yo me declaro optimista” María Eugenia Pérez Zea directora de Ascoop.
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EMPRESA

Creafam acompañó a sus asociados en 
medio del desplazamiento por la violencia 

La violencia política que 
acosó al oriente antioqueño 
desde los años sesenta, vio 
una nueva oleada a mediados 
de los noventa y parte de la 
primera década del nuevo si-
glo, generada por la concen-
tración de todos los actores 
armados en la región y la bús-
queda de ellos de un control 
total, en la zona donde se ins-
talaron importantes proyec-
tos hidroeléctricos y se asen-
taron centros de producción 
para grupos narcotraficantes. 

Con el paso de los años miles de familias han regresado, en muchos casos, sin un apoyo institucional.
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Miles de personas fueron des-
plazadas hacia las ciudades, en 
medio de un fuego cruzado. 65 
masacres se registraron, cientos 
de personas fueron asesinadas y 
más de 2800 cuerpos se encuen-
tran aun sin identificar según un 
informe del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo.

Con el paso de los años miles 
de familias han regresado, en 
muchos casos, sin un apoyo ins-
titucional. Los más viejos han 
intentado recuperar sus fincas 
destruidas por el abandono, los 
otros, los más jóvenes no ven 
en el campo como una alternati-
va para crecer, en medio de una 
región que fue conocida en el 
mundo como una de las mejores 
productoras de f lores para los 
mercados internacionales. 

El espíritu comercial y luchador 
de los arrieros se hizo evidente 
en las zonas donde el desplaza-
miento llegó y con ellos las coo-
perativas de la región, que ante 
la necesidad de acompañar a 
esos pobladores se expandieron 
con ellos. Posiblemente las coo-
perativas era la institución más 
arraigada, las que siempre estu-
vieron ahí. Una de ellas es Cre-
afam. 

Ahora la cooperativa que nació 
en el municipio de Granada, An-
tioquia está en cinco departa-
mentos; en Antioquia, tiene diez 
oficinas, en el Valle del Cauca 
tres oficinas, en los departamen-
tos de Quindío y Risaralda, don-
de hay oficinas en Armenia y Pe-
reira y en la Costa Atlántica es 

el nuevo mapa para la empresa 
cooperativa. “Estamos en ciuda-
des, pero también en municipios 
por ejemplo en Antioquia, esta-
mos en Granada Antioquia, ahí 
fue donde nació la cooperativa. 
También en el Peñol, San Vicen-
te, Cañas Gordas, Nariño. Y pro-
piamente en la ciudad de Mede-
llín, ahí tenemos cinco oficinas 
y en Cali tenemos dos oficinas. 
Mientras que en Barranquilla y 
Baranoa, Atlántico tenemos otra 
oficina”, dijo Myriam Shirley 
Aristizábal López, gerente.  

Cercana a los setenta mil aso-
ciados Creafam continúa con su 
proceso de modernización, un 
aspectos fundamentales para la 
cooperativa, el año anterior se 
inició también una vinculación 
con la Red Coopcentral donde 

Myriam Shirley Aristizábal López, gerente Creafam señaló como la cooperativa está en un intenso 
programa de modernización.
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identificamos una oportunidad 
y un avance significativo para 
la los asociados a la Cooperati-
va, porque es la oportunidad de 
poner servicios no solo a través 
de las oficinas, si no a través de 
estos canales virtuales y ha sido 
una apuesta importante, dijo. 

La ejecutiva explicó que la em-
presa trabaja en todos los te-
mas de seguridad informática, 
en procura de la protección a la 
información de los asociados. 
De lo que se transa y se mane-
ja al interior de la cooperativa. 
“Entonces en lo que identifican-
do frente a este aspecto también 
hemos venido viendo acciones 
importantes, en materia tecnoló-
gico con los servidores. Estamos 
revisando algunas propuestas 

para entrar al tema de la nube, 
donde consideramos que es un 
aspecto también importante y 
que debemos tener en cuenta”, 
dijo.

“Dentro de nuestros asociados 
tenemos una base importante de 
niños y jóvenes. Adicionalmen-
te tenemos un nicho importante 
de comerciantes, amas de casa y 
asalariados, esa es la base más 
representativa que tiene la coo-
perativa”, dijo Shirley Aristizá-
bal López. 

La ejecutiva explicó que el pro-
ceso de expansión de la coopera-
tiva se dio cuando en el año 2000 
se generó un fuerte deterioro del 
orden público en el Oriente An-
tioqueño. “Entonces muchos de 

nuestros asociados granadinos 
empezaron a salir del pueblo. El 
desplazamiento llevó a la coo-
perativa a abrir oficinas en las 
grandes ciudades. Empieza a 
aparecer la Oficinas en Barran-
quilla, Cali, Buenaventura, Me-
dellín… Esto es una alivio para 
los asociados, muchos de ellos 
toda la vida trabajando en el 
pueblo, en el campo, tenían sus 
negocios y llegaban a una ciudad 
y ellos no eran sujetos de crédi-
to en un banco. Cuando llega la 
cooperativa y abre oficina en las 
ciudades muchos asociados, lo 
reconocen en sus testimonios, 
gracias a la cooperativa puede 
abrir mi negocio”. 

Aristizábal explicó que pocas 
personas han regresado al pue-

Con diez oficinas Creafam ha llegado a diez departmentos.
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blo. “Muchas personas llegan a 
la ciudad y ven nuevas posibi-
lidades de salir adelante. Los 
jóvenes ya no quieren estar en 
la campo. Hay un porcentaje de 
personas que sí han regresado 
al pueblo. De hecho se han re-
gistrado nuevas ventas de pro-
piedades, de fincas. Pero hay un 
porcentaje importante de perso-
nas que se quedaron en las ciu-
dades. Precisamente por todo 
lo anterior la cooperativa sigue 
reforzando todos los procesos no 
solo en Grananda, si no en todas 
sus oficinas”. 

En Creafam se destaca tres lí-
neas de crédito de consumo, co-
mercial y vivienda. “En prome-
dio nuestra cartera esta en un 
45 por ciento en crédito comer-
cial, una cifra similar en con-
sumo y el resto está ubicado en 
vivienda”, dijo Shirley Aristizá-
bal, en diálogo con Gestión Soli-
daria. 

“En Granada hay un sentido de 
pertenencia de la comunidad ha-
cia la cooperativa. Mirando la 
oficina de Granada, es una ofi-
cina que es importante, que es 
representativa para la coopera-
tiva, que hace parte del conjunto 
y suma de manera significativa a 
la Cooperativa. Hoy en Creafam 
estamos hablando de 150 mil mi-
llones de pesos en activos. Ahora 
por tamaño la oficina más gran-
de es la de Medellín”, dijo. 

Mejor plataforma
En el proceso de modernización 
el tema de corresponsales banca-
rios ganan importancia incluso 
se han ido explorando opciones 
a través de Banca de las Opor-
tunidades. “El tema está dentro 
de nuestro programa de re di-
reccionamiento estratégico. En 

este momento estamos dentro 
del tema de la Red, que requiere 
un tema de inversión también y 
de adecuación en el tema opera-
tivo y que ellos a nivel interno 
tengan la misma claridad en la 
información para que la hagan 
hacia los asociados”, concluyó la 
ejecutiva. G

Con cercana a los setenta mil asociados Creafam continúa con su proceso de moderni-
zación Myriam Shirley Aristizábal López, gerente Creafam
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El cooperativismos colombiano 
solo participa en ocho de los 

172 sectores de la economía 
Colombia es uno de los países más desigual del mundo, donde el 45 por ciento de la tierra 

esta en apenas el 0,4 de la población y la gente está a merced de los grupos económicos que 
concentran el 70 por ciento de la producción.Desde que se despierta hasta que 

se acuesta un colombiano entrega 
casi todos sus ingresos a grupos eco-
nómicos nacionales y extranjeros, 
pocos recursos llegan a otros secto-
res de la economía. Todo esto se da 
por la fuerte concentración de la ri-
queza, lo que hace del país unos de 
los cinco más desiguales del planeta. 

Jairo Orlando Villabona Robayo, pro-
fesor universitario y autor del libro 
“El Cooperativismo en Colombia” se-
ñaló en su investigación cómo la des-
igualdad es el mayor problema que 
genera pobreza en el país, pues la 
concentración de la riqueza hace a 
los ricos más ricos, y a los pobres, 
más pobres, abriendo una brecha que 
poco a poco acaba con la clase media. 

En la investigación patrocinada por 
Fecolfin, donde se analizaron las ba-
ses de las declaraciones de renta de 
los últimos años, no solo se ratificó 
lo que muchos sospechan. También se 
hizo un llamado al movimiento coo-
perativo para que rompa la hegemo-
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nía de los grupos económicos 
y se consoliden nuevas empre-
sas y modelos de asociación 
que permitan responder a esa 
concentración de la riqueza. 

En 172 sectores el cooperativis-
mo tiene la oportunidad de par-
ticipar con empresas innovado-
ras y procesos de asociatividad 
que den a los pequeños produc-
tores o inversionistas oportuni-
dades que corrijan las desigual-
dades expresadas también en el 
mercado, así como alternativas 
para el consumo a regiones y 
poblaciones que están a merced 
de pocos oferentes y en muchos 
casos de modelos monopólicos.     

“Colombia es desigual porque hay 
mucha concentración del ingreso 

y la riqueza cuando uno ve el co-
eficiente de Gini el país ha esta-
do en los cinco primeros puestos. 
Entre el primero y el quinto. Es 
así que las políticas no han gene-
rado una mayor inequidad. Hay 
grupos económicos entre nacio-
nales y extranjeros que unidos 
manejan más del 70 por ciento 
de la economía del país, lo que 
acentúa las desigualdades” dijo a 
Gestión Solidaria el investigador.

Pero adicionalmente  a estos 
grupos económicos y terrate-
nientes les interesa mantener 
esa situación para poder con-
centrar el control de las ins-
tituciones y así una situación 
donde la mayor tributación se 
sigue concentrando en la base 
de la población. 

Lo que ha pasado precisamente 
con los grupos económicos en Co-
lombia es similar en otras regio-
nes del mundo. “Ese poder no va 
solo. Ese la posibilidad de copta 
los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial. Tienen todo el poder, 
y pueden disponer de las leyes a 
su favor. Eso es lo que ha pasado 
en nuestro país, que los grupos 
económicos legislan en su favor. 

El cooperativismo entonces po-
dría contribuir con la creación 
de nuevos grupos económicos 
para romper esa hegemonía”, 
insistió el profesor Villabona. 

La principal falla se da en la edu-
cación. El trabajo se debe enfo-
car si a los jóvenes se le enseña 

Jairo Orlando Villabona Robayo autor del libro El Cooperativismo en Colombia: 
una alternativa a la desigualdad la concentración y la distribución inequitativa del ingreso y la riqueza.
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que no solo existen los bancos 
comerciales, que hay que hacer 
una gran optimización de las al-
ternativas empresariales, que 
también existen otras alterna-
tivas, como las cooperativas y 
que el cooperativismo no implica 
ser pobre. “Donde la gente que se 
vincule a una cooperativa puede 
pensar aquí voy a meter mi plata 
para tener unas ganancias”, dijo. 

“Hay que crear conciencia en las 
personas. Hay que hacer mayor 
educación. Se necesita  una mayor 
difusión y que la gente entienda 
que pueden haber otras alterna-
tivas con las que se genera ma-
yor desarrollo y equidad”, dijo. 

En la concentración 
de la tierra

Veíamos que el 0,4 por ciento de 
la población, tiene el 45 por cien-
to de la tierra en Colombia. “Con-
sidero que este coeficiente de la 
tierra no existe en el mundo, es 
cerca del 0,9 según el coeficiente 
Gini. Vemos que el Gobierno ha 
retrasado, casi tapado, la actua-
lización catastral. No ha dicho 
nada, porque si cobrara impues-
tos sobre lo que realmente valen 
los predios se generarían grandes 
recursos para los territorios na-
cionales, pero quienes tendrían 
que pagar esos impuestos? Los 
dueños de los latifundios”, dijo.

Una cooperativa 
en el territorio
El investigador señaló que hay 
un gran problema y es que para 
impulsar los programas coo-
perativos de producción se de-
bería contar con una política 
estatal de acompañamiento. 

“En Brasil hubo un programa 
muy importante que se llamó 
“Brasil Hambre Cero” y ese pro-
grama generó gran desarrollo en 
el campo y en todo ese país ¿Ese 
programa que hizo? Agrupo a los 
campesinos y en vez de vender 
sus productos a unos interme-
diarios que se ganaban el doble 

o el triple y ellos corrían todo el 
riesgo, entonces el Estado sim-
plemente le compraba las cose-
chas para sus programas estata-
les. Eso hizo que los campesinos 
tuvieran un precio más justo por 
sus cosechas y de otra parte que 
el Gobierno bajara los costos de 
sus programas sociales”, explicó. 

En Colombia se podría hacer 
los mismo agrupar a los cam-
pesinos para que se organicen 
en cooperativas y que el Esta-
do de otra parte se comprometa 
con ellos para capacitarlos, en 
financiarlos y en darles respal-
do, señaló el profesor. 

El investigador sentó las bases para futuros proyectos y planteamientos del sector. 
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GOBIERNOEn el libro presentado por el gre-
mio cooperativo el investigador 
enfatizó  que para poder generar 
esos primeros grupos económi-
cos, donde el sector cooperativo 
gane una relevancia, lo más im-
portante primero es la educación. 
“Entonces si hay líderes sociales 
que logren agrupar a la pobla-
ción en el campo, sobre la impor-
tancia que generen cooperativas 
o agrupaciones colectivas para 
un mayor desarrollo, se van a 
generar sinergias y un mayor 
desarrollo. Por ejemplo entre 
todos podrían generar sitios de 
acopio. Pero un campesino solo 
no va a poder hacer mayor cosa 
con una o dos fanegadas, pero 
si se agrupan mil campesinos… 
de pronto tienen un sitio donde 
puedan llevar todos sus produc-
tos, puedan venderlos e incluso 
distribuirlos ellos mismos”, dijo. 

En el libro se destaca como en 
Colombia todos los productos y 
servicios están concentrados en 
pocos grupos económicos e in-
cluso estos tienen subsidios del 
Estado. “Lo veíamos. Desde que 
uno se levanta hasta que uno se 
acuesta prácticamente no tiene 
alternativas, está consumiendo 
productos de grupos económicos, 
difícilmente está consumiendo 
producto de cooperativas. Uno 
ve la intervención de las coo-
perativas, pero si uno mira esa 
participación apenas llega al uno 
por ciento de la economía”, dijo. 

Hay campo en los temas de pro-
ducción, en los temas de logísti-
ca, los temas de producción agrí-
cola y en el sector de la energía. 
Hay 172 actividades económi-
cas y el cooperativismo está en 
mora, pues solamente está en el 
cinco por ciento de esas activi-
dades. Hay todas las oportunida-
des del mundo. Antes que eso sea 
un problema es por el contrario 
toda una oportunidad”, insistió . 

“La dirigencia cooperativa está 
en mora de meterse a definir en 
que otras actividades de la eco-
nomía pueden participar como 

empresas cooperativas, además 
de generar mercados inter coo-
perativos que es la otra forma en 
la que el sector cooperativo ten-
dría una gran oportunidad, “ dijo. 

“Quiero recalcar que la base 
para este cambio parte de una 
mayor educación y difusión del 
modelo cooperativo, desde pri-
maria y explicarle a las nuevas 
generaciones que no solo exis-
ten los bancos que desde las 
cooperativas existen oportuni-
dades mejores”, concluyó Jairo 
Orlando Villabona Robayo. G



20 WWW.GESTIONSOLIDARIA.COM /octubre-noviembre 2019

MUNDO

Nace la Comunidad de Federaciones 
de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de América Latina 
En el marco de la VI Convención Financiera Cooperativa se gestó la creación de la entidad 

en la que participan inicialmente 13 países, con el principal objetivo de armonizar la actividad empresarial.  

Conocer qué está haciendo cada 
integrante en materia de coope-
rativismo de ahorro y crédito y 
poder tener un canal de comuni-
caciones permanentes, son los 
objetivos iniciales de la Comuni-
dad de Federaciones de América 
Latina de cooperativas de aho-
rro y crédito creado en la pasada 
Convención Financiera Coopera-

tiva realizada en Bucaramanga. 
“Esto no busca crear una corpo-
ración o una organización buro-
crática, esto es aprovechar las 
redes para establecer una co-
municación internacional. Ve-
mos que eso debe ser una red 
en la que debemos interactuar 
y tener las comunicaciones per-
manentes, sin que exista un 
jefe”, dijo Enrique Valderra-

ma, presiente de la Federación 
Colombiana de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, Fecolfin. 

A la nueva organización per-
tenecen Federaciones de Ar-
gentina, Perú, Paraguay, 
Ecuador, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana y Panamá. 

“Si bien se gestó en Colombia y lo 

Enrique Valderrama presidente  de Fecolfin
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MUNDOvamos a hacer en Colombia y la 
plataforma la vamos a impulsar, 
lo que queremos es que esto se 
retransmita a todos los rincones 
del continente. También quere-
mos impulsar la legislación espe-
cial para las cooperativas de aho-
rro y crédito. Es decir, queremos 
un estatuto financiero para las 
cooperativas y no conocemos qué 
ocurre en América Latina para 
reforzar este tema. Por ejemplo: 
no podemos hacer operaciones 
con terceros y en la gran mayo-
ría de los países de América la-
tina no le permiten hacer opera-
ciones con terceros. No tenemos 
toda la información, pero con la 
Comunidad tendríamos de dón-
de hacer la investigación”, dijo. 

Con el intercambio de informa-
ción se construiría una platafor-

ma para comparar la legislación 
que rige a cada país, identifican-
do las condiciones en que reali-
zan su actividad y los puntos que 
pueden ser utilizados hacia un fu-
turo para reforzar su participa-
ción en los diferentes mercados. 

“Hoy tenemos por ejemplo el 
caso de Costa Rica. Donde el 
Congreso de ese país quiere qui-
tarle los descuentos por nómi-
na. Eso significaría acabar con 
el cooperativismo de Costa Rica, 
porque más del 70 por ciento 
de sus operaciones las realizan 
por la retención por nómina. 
Conocer esta información solo 
ha sido posible por este nuevo 
canal de comunicación”, dijo. 

“Queremos que hayan sinergias 
y que éstas nos permitan cons-

truir, pero que además podamos 
poner la legislación de todos y 
contar con la información que 
se genere anualmente  para con-
tar con un consolidado de lo que 
hacemos todas las cooperativas 
de ahorro y crédito de Améri-
ca Latina”, añadió el ejecutivo. 

Valderrama Jaramillo señaló que 
con la confederación se buscará 
apoyar a la empresas cooperati-
vas para que estas sean un ejem-
plo en sus países y se pueda desa-
rrollar un modelo digno de seguir. 

El ejecutivo destacó que ya se ha-
bía hecho un intento por coordi-
nar a las empresas y Federaciones 
de cuatro países, pero ahora con 
la participación de 13 Federacio-

Se construiría una plataforma para comparar la legislación que rige a cada país, 
identificando las condiciones en que realizan su actividad



22 WWW.GESTIONSOLIDARIA.COM /octubre-noviembre 2019

ANÁLISIS

nes se da un paso definitivo para 
la integración de toda la región. 

“Queremos que las noticias so-
bre el cooperativismo que se 
dan en un país se vuelvan vira-
les, que no solamente se de en-
tre las Federaciones, también 
que se puedan ir bajando hasta 
la base de nuestras propias or-
ganizaciones, para que conoz-
can qué está pasando alrede-
dor de América Latina”, dijo. 

“En este momento tenemos a Para-
guay,  Argentina, Perú, Ecuador, 
Costa Rica, República Dominica-
na, Guatemala y Colombia. Ese ya 
es un grupo importante de Fede-
raciones que van a participar. No 
tiene presidente, no tiene costos, 
no tiene gastos. No es una organi-
zación formal, es una manera de 
comunicarnos, una forma de apro-
vechar la red y todas las platafor-
mas existentes”, dijo. 

Una futura 
red transaccional
Enrique Valderrama señaló que 
por el momento no se tiene pla-
neada una colaboración para el 
desarrollo de operaciones co-
merciales entre las cooperativas 
de la Federaciones, pero no des-
cartó que hacia futuro algún tipo 
de transacciones se podría dar. 
Hacia allá podríamos ir. Pero 
primero tenemos que armonizar 

y para poderlo hacer tenemos 
que saber cómo están las legis-
laciones y qué le es permitido. 
Hay países que permiten mucho 
más, porque su supervisión es 
diferente a la nuestra. Ojalá que 
cualquier cooperativa que esté 
aquí o cualquier ciudadano que 
salga a pasear a América Latina 
pueda transar con nosotros o que 
tenga acuerdos para ello”, dijo. 

Entre tanto el dirigente gremial 
insistió que los canales que tie-
nen las Federaciones para llegar 
a sus Gobiernos son los mismos, 
pero con la Confederación se po-
drían sentar las bases para una 
mejor interlocución. Es decir a 
través de las Federaciones que 
son las que hacen la defensa y la 
representación gremial de todos 
los países en América Latina. 

Acuerdos internacionales
Enrique Valderrama reconoció 
que la participación del coope-
rativismo ha sido mínima, casi 
nula, en las diferentes negocia-
ciones internacionales que ha 
hecho Colombia con otros países 
o acuerdos con bloques económi-
cos. “Yo considero que en eso he-
mos hecho muy poco en construir 
con ellos. Se hacen los acuerdos 
y los pactos, como el Mercosur, 
la Alianza del Pacífico… y de-
pendiendo de la sensibilidad que 
tengan los gobiernos se incluye 
al sector cooperativo como tal.  
Pero eso hay que ganarlo, los paí-
ses del pacífico no han hablado 
absolutamente nada sobre la po-
sibilidad, tendríamos que ir a ha-
cer incidencia nosotros para que 
se incluya al sector cooperativo 
como solución para los proble-
mas sociales de los países”, dijo. 

La nueva comunidad intercambiará información y permitirá unificar criterios
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ANÁLISISLa Convención
con alta asistencia 
Valderrama Jaramillo destacó el 
éxito de la Convención Financie-
ra Cooperativa realizada entre 
el 2 y 3 de octubre anterior en la 
ciudad de Bucaramanga, revela 
el compromiso de las empresas 
cooperativas con actividad fi-
nanciera de modernizar sus ser-
vicios, llegar a nuevos públicos 
y competir en un mercado donde 
cada vez hay más competidores. 

En cuanto a la agenda acadé-
mica de la reunión el dirigente 
gremial destacó que: “según la 
investigación que hizo Fecolfin 
estamos bastante atrasados en 
materia tecnológica. Lo segun-
do es que consideramos que esto 
es cuestión de repetir y repetir 
hasta que la gente abra la men-
te. Como mínimo la dirigencia 
de aquí considera que hay una 
cantidad de cosas que hay que 
solucionar y obviamente eso es 
lo que estamos buscando. Que 
la dirigencia sea proactiva al 
cambio. El 30 por ciento de la 
población colombiana son mi-
llennials y ellos saben operar a 
través de la parte móvil, para 
las compras, pagos, recreación, 
todo tipo de actividades y ob-
viamente nosotros nos tenemos 
que adecuar, con una tecnología 
moderna, con unos medios de 
pago que le permitan comodidad 
a la gente, porque si no perde-
mos la oportunidad de vincu-
larlos al cooperativismo”, dijo. 

Valederrama Jaramillo agregó 
que: “los que ya están vincula-
dos a las cooperativas ya reci-
ben un tratamiento especial. 
Con la mejora de las plataformas 
tecnológicas no se van a dete-
riorar los servicios ni se van a 
quitar una cosa para meter otra. 
Lo que vamos es a adecuar unas 
tecnologías para las nuevas ge-
neraciones. Me parece que ahí 
se dieron conferencias muy im-
portantes; desde transformación 
digital. Hasta experiencias prác-
ticas en algunos países”, dijo. 
“Primero hubo convocatoria, se 
convocó a la gente y verdadera-

mente asistieron más de lo que 
esperábamos. Esto es un grupo 
muy pequeño de entidades, son 
189 entidades de ahorro y crédi-
to y de participaron más de 600 
personas. Considero que esta-
mos más que satisfechos. Me pa-
rece que traerle toda una serie 
de informaciones con una confe-
rencia una tras otra, a si sea un 
poco extenuante, es llevarle un 
mundo de oportunidades a los di-
rigentes para que se las puedan 
transmitir a sus comunidades”, 
concluyó el dirigente gremial. G
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EDUCACIÓN TRABAJO DIGNO

El trabajo digno debe identificar al modelo asociativo

Por: Alveiro Monsalve Z.
Consultor 

Hay una relación directa en-
tre las oportunidades para ge-
nerar y empleo y trabajo dignos 
entre las personas del común y 
el fortalecimiento de los proce-
sos de cooperación asociativa. 
Al celebrar en este año sus cien 
años de existencia la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
OIT resaltó la importancia del 
trabajo digno para alcanzar la 
realización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS plan-
teados por la ONU hacia el año 
2030. 

Pero, ¿qué significa trabajar dig-
namente en la sociedad de hoy? 
Los expertos consideran que 
un trabajo digno y productivo 
es aquel cuya remuneración sa-
larial es justa, complementada 
por el respeto a los derechos hu-
manos y a la igualdad de género, 
con protección laboral y seguri-

dad social para las personas que 
trabajan. 

El trabajo justo permite a la 
persona y a su familia vivir en 
condiciones decentes, lo que sig-
nifica cubrir sus necesidades 
básicas de alimentación, salud, 
vestido o vivienda. Donde el tra-
bajo es digno, hay diálogo social, 
libertad de asociación, partici-
pación en las decisiones y capa-
cidad para hacer negociaciones 
colectivas.

Trabajo y empleo

Empleo y trabajo no significan 
lo mismo. El empleo siempre 
incluye trabajo. Sin embargo, 
no todo trabajo representa em-
pleo. El empleo es trabajo rea-
lizado a cambio de un pago, sin 
importar la relación de depen-
dencia. El trabajo, en tanto, es 
un conjunto de actividades hu-
manas, remuneradas o no, cuyo 
propósito es producir bienes o 
servicios en una economía. Con 
el trabajo se satisfacen las ne-
cesidades de una comunidad o 
se provee el sustento necesario 
para las personas.  

 A la luz de las consideraciones 
anteriores, conviene ref lexionar 

que el trabajo humano es fuer-
za, es energía, es capacidad de 
transformar el mundo. Pero en 
la historia de la humanidad el 
trabajo no siempre ha dignifica-
do a los que trabajan. El trabajo 
puede crear prosperidad o puede 
generar pobreza. Todo depende 
de quién se apropie del resultado 
del trabajo. Entre los seres hu-
mano el trabajo implica esfuerzo 
físico o mental para crear valor. 
Además del trabajo, se crea va-
lor con la producción de bienes 
y servicios, con el capital y con 
la tierra. La diferencia está en 
crear valor para beneficio de 
quienes trabajan con su propia 
fuerza o para enriquecer úni-
camente a quienes los explotan 
porque son dueños de los medios 
para producir.   

Tal vez el instinto básico de so-
brevivir y prolongar su propia 
especie le ha permitido al homo 
sapiens desde su origen, conver-
tir el trabajo en una necesidad 
vital para proveerse de alimen-
tos, elaborar su ropa, construir 
su vivienda, fabricar utensilios, 
elaborar armas y herramientas 
y crear espacios donde pudiera 
protegerse de los peligros de su 
entorno. En su origen el trabajo 
creaba bienestar para toda la co-
munidad.
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EDUCACIÓN

Trabajar para quién

No hay duda de que el trabajo hu-
mano es energía de acción trans-
formadora física o mental, para 
crear satisfacción y bienestar 
social. Pero históricamente este 
poder se ha degenerado por ra-
zón de las guerras, de la riqueza 
acumulada, de los poderes impe-
riales. Así surgió el trabajo de los 
esclavos y de los desposeídos de 
la tierra. Así se construyeron in-
numerables obras de la arquitec-
tura humana.  El mercado de los 
grandes capitales industriales y 
financieros fue convirtiendo el 
trabajo humano en una mercan-
cía más. 

Frente a esta realidad histórica 
la cooperación asociativa pro-
pone nuevos modelos de trabajo 
justo e incluyente. Esto reforza-
rá la identidad cooperativa como 

empresa y como asociación. La 
sociedad tiene derecho al pleno 
empleo para que haya cero po-
breza y se maximice el bienes-
tar. La dignificación del trabajo 
y su contribución al bienestar 
social es un tema esencial para 
la cooperación asociativa, por-
que mediante el trabajo centrado 
en las personas y no en los gran-
des capitales, los seres humanos 
podremos construir desarrollo 
sostenible en beneficio de la so-
ciedad.  
 
•	 El	 trabajo	 digno,	 centra-
do en las personas, es un dere-
cho universal. 
•	 El	 trabajo	 cooperativo	 es	
factor productivo de inclusión 
social.  
•	 La	 fuerza	 implícita	 en	 la	
cooperación asociativa potencia 
el resultado y la productividad 
del trabajo en cualquier comuni-
dad. 

Cuando el trabajo se convierte 
en cooperación asociativa y se 
aprovechan los beneficios de las 
técnicas y de las tecnologías, se 
origina una sinergia transforma-
dora del mundo que combina de 
manera asombrosa la fuerza físi-
ca e intelectual de quienes par-
ticipan en este proceso creativo.  

El trabajo valor social

Los bienes y servicios tienen va-
lor en el mercado, por la canti-
dad de trabajo que incorporan; 
no sólo por la utilidad que les 
encuentre el usuario o propieta-
rio. En esto radica la teoría del 
valor trabajo. Cuando las perso-
nas asalariadas trabajan para al-
guien, deben recibir una contra-
prestación económica justa, que 
representa el valor de su trabajo 
en el mercado laboral.  La ela-
boración y uso de herramientas 
técnicas o tecnológicas son in-
herentes al trabajo humano que 
mejoran de manera sostenible 
los procesos de transformación 
económica y social. 

La cooperación asociativa es 
trabajo organizado.  No se trata 
del trabajo asalariado para el 
enriquecimiento de unos pocos 
dueños de los grandes capita-
les. Por el contrario, se trata del 
trabajo digno de miles y miles de 
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pequeños productores de valor, 
unidos en múltiples procesos de 
cooperación asociativa. 

Muchos organismos interna-
cionales vienen insistiendo en 
el tema: “el mundo del trabajo 
se está transformando radical-
mente impulsado por las inno-
vaciones tecnológicas, los cam-
bios demográficos, el cambio 
medioambiental y climático y 
la globalización, así como en un 
momento de desigualdades per-
sistentes, que tienen profundas 
repercusiones en la naturaleza y 
el futuro del trabajo y en el lugar 
y la dignidad de las personas que 
se encuentran en dicho contex-
to”, según lo expresó la OIT en su 
Declaración del año 2019. 

•	 En	 la	 cooperación	 es	 ne-
cesario organizar de manera ra-
cional, justa y equitativa, la in-
tervención del talento humano 
en los procesos productivos.

•	 En	 las	 formas	 asociati-
vas integradas entre sí, donde se 
propician ambientes favorables 
para el trabajo digno, se genera 
inclusión social, se favorece la 
erradicación de la pobreza, se 
fortalece el espíritu de la demo-
cracia, se produce desarrollo in-
tegral y se avanza todos los días 
en realización personal.
•	 Mediante	 cooperación	
asociativa es posible actuar con 
eficacia para aprovechar las 
oportunidades que permitan 
construir el futuro del trabajo 
justo, inclusivo y seguro con em-
pleo pleno, productivo y libre-
mente elegido en un mundo cada 
vez más globalizado, es decir, 
trabajo decente para todos. 
•	 Desde	 la	 perspectiva	 de	
la cooperación asociativa, es po-
sible plantear de manera creati-
va la disposición de los recursos 
económicos, físicos, tecnológi-
cos, ambientales y de infraes-
tructura necesaria para hacer 

del trabajo digno una prioridad 
económica y social.  
En la forma de disponer estos re-
cursos y ante todo en sus obje-
tivos para generar trabajo digno 
y pleno empleo, radica la dife-
rencia entre un Estado y otro y 
entre las organizaciones civiles, 
políticas, religiosas, científicas, 
gubernamentales y no guberna-
mentales, así como las de carác-
ter internacional, entre otras. 
En este escenario el mundo de la 
cooperación asociativa propone 
alternativas y soluciones cier-
tas. La experiencia histórica así 
lo ha demostrado. 

La cooperación asociativa, con 
su propia identidad, debe cons-
tituirse en un modelo fuerte y 
sostenido para generar trabajo y 
empleo dignos y asegurar la in-
clusión social con oportunidades 
plenas para todos los beneficia-
dos en los procesos de coopera-
ción solidaria. Es un deber moral 
imperativo, como el que más. G

Frente a la nueva reali-
dad histórica la coope-
ración asociativa pro-
pone nuevos modelos 
de trabajo justo e inclu-
yente.

Foto: luque.gob.py
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Con diferentes actos COOPTRAISS 
celebra su aniversario 70
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