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Resumen

Este trabajo de investigación pretende responder a la pregunta ¿cuál ha sido el
impacto del modelo cooperativo en el mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores
del municipio de Otanche del occidente de Boyacá?, a partir de la revisión de la literatura se
evidenciaron hallazgos de investigaciones pasadas, en la aplicación del cooperativismo en el
sector rural.

Posteriormente se realizó una búsqueda bibliográfica para entender y describir el
contexto histórico y actual de los temas principales de esta investigación: cooperativismo y
desarrollo rural y finalmente se realizó un grupo de enfoque de 17 participantes de la
cooperativa Cipaotanche para la construcción social de la realidad a través de la narración de
experiencias significativas en el marco del tema de investigación y se aplicó un cuestionario
para caracterización del mismo grupo.

Lo anterior permitió inferir ciertos hallazgos en cuanto al impacto del modelo
cooperativo,: se evidenciaron aspectos positivos con la aplicación de este modelo económico,
como el trabajo en equipo, el bien común y el bien estar de las comunidades y las familias;
sin embargo se muestran ciertos aspectos negativos que limitan la óptima aplicación del
modelo cooperativo, como la falta de continuidad en los procesos y la debilidad en sus bases
administrativas resultado de su origen inicial que es la informalidad.
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Introducción

El desarrollo de esta investigación se centra en el estudio de caso de una cooperativa
del municipio de Otanche en el occidente de Boyacá, la cual generó procesos de
transformación social en su comunidad y núcleo familiar a partir de la implementación del
modelo cooperativo como modelo económico alternativo. De aquí surge el interés de estudiar
y analizar las estrategias adoptadas por esta comunidad para el mejoramiento de su calidad
de vida.

El estudio de la literatura da cuenta de que la implementación del modelo cooperativo
se convierte en una buena alternativa para el desarrollo socioeconómico y empoderamiento
de los derechos de una comunidad, siempre y cuando éste modelo sea un proceso constante
y cuente con bases administrativas sólidas desde sus inicios, pues en algunas ocasiones se da
de forma empírica y por presión del Estado para acceder a recursos.

Así pues a partir del estudio de caso, por medio de la aplicación de técnicas de
investigación como la entrevista de grupo focal y la encuesta auto diligenciada, se recolectó
información primaria para el logro de los objetivos de esta investigación cualitativa, para
analizar el impacto del modelo cooperativo como alternativa de desarrollo humano de los
agricultores de los municipios de Otanche del occidente de Boyacá.
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Capítulo I

Planteamiento del problema

El cooperativismo se define como, asociaciones autónomas de personas que se han
unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada.

Durante la XXIX Jornada de Opinión Cooperativa celebrada en abril de 2014, el Alto
Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo destaca, el papel de las cooperativas en el
desarrollo rural durante el post conflicto, pues cobran importancia debido a que la promoción
de la economía solidaria a través del cooperativismo hace parte del marco de los esfuerzos
de mejorar la productividad del pequeño agricultor.

En el componente relacionado con programas de desarrollo con enfoque territorial,
se espera desarrollar procesos de planeación participativa con la comunidad, especialmente
en las zonas que se han visto más afectadas por el conflicto, se evidencian con más fuerza
necesidades básicas insatisfechas y el Estado no ha podido ejercer su institucionalidad.

En este caso, las cooperativas tienen un espacio especial por ejemplo para planes
relacionados con construcción de vías terciarias, distritos de riego, entre otros, que a su vez
se convierten en procesos que se pueden ejecutar y administrar desde el cooperativismo,
garantizando su sostenibilidad en el tiempo. (Jaramillo, 2014)

Es así que, la importancia del sector cooperativo se fundamenta en la articulación y
trabajo conjunto de la triada Estado - Entidades Solidarias – Comunidad, aportando al
desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas por la violencia y a la construcción de
paz sostenible.
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En un país como Colombia, donde la ausencia del Estado en algunas regiones es
notable, por su ubicación geográfica, como lo es el occidente de Boyacá, lo modelos
económicos alternativos, como el cooperativismo, se han convertido en algunos casos una
opción para generar el desarrollo local; pues satisface las necesidades requeridas por la
población en la que está inmersa, dada su naturaleza democrática, solidaria y de incentivar el
bienestar colectivo, además es un sistema autodirigido que permite a los asociados acceder
fácilmente a bienes y servicios (Dávila, 2003).

De esta manera, el cooperativismo como alternativa de desarrollo socioeconómico
posibilita la creación y fortalecimiento de asociaciones autónomas de personas que unidas de
manera voluntaria, hacen frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Además, es importante que el sector cooperativo se articule y trabaje conjuntamente
con el Estado, los actores de poder superior, las entidades Solidarias y los organismos
internacionales de cooperación, para aportar al desarrollo socioeconómico de las regiones en
las que tiene presencia, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades,
a la construcción de una paz sostenible y al desarrollo local sustentable.

Antecedentes

Para el desarrollo de esta investigación, se realizó una búsqueda de estudios de caso
sobre la aplicación del modelo cooperativo en Colombia y el mundo y su impacto en el sector
rural, evidenciando las ventajas, desventajas y retos por afrontar en la implementación de
este sistema de economía de solidaria, como alternativa de desarrollo socioeconómico de una
región.
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Los investigadores del Instituto de Estudios Rurales de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, Forero y Dávila (1997) realizaron una investigación de más de 15 años,
llamada “Cooperativismo y desarrollo rural en una provincia colombiana”.

Esta investigación, se centra en las cooperativas existentes en Guanentá, Comunera y
Vélez, provincias del sur de Santander y evidencia que las cooperativas de la zona son
efectivas agentes de Desarrollo rural, describiendo sus principales características en cuanto
a organización, administración y el papel que juegan en la economía regional.

Así pues, evidencia que con la implementación del modelo cooperativo en el sector
rural, el bienestar general prima sobre el lucro individual, una pequeña porción de los
asociados son capacitados en diversos temas, empoderando a su vez a un núcleo de ellos, en
la gestión y administración de su cooperativa.

Como resultado de estas capacitaciones, los asociados aumentan la demanda de
programas educativos de formación secundaria, haciendo que las universidades de la región
comenzaran a atender estas necesidades, ofertando cursos en un nivel de educación superior
en temas diversos como derecho, administración, economía, contaduría y demás.

Sin embargo, la investigación plantea algunos retos que las cooperativas deben
afrontar, como la necesidad de que estas instituciones alcancen un equilibrio autónomo con
fuentes de recursos baratos; el acceso a los recursos externos debería hacerse con soluciones
estratégicas, para abaratarle el acceso al usuario final; a mayor número de asociados, menor
es la participación de los socios y la calidad del servicio, por lo que el aumenta el reto de
mantener uno de los pilares fundamentales del cooperativismo: la relación personalizada con
los socios, basada en la mutua confianza.

Otro de los retos que plantean, es que las cooperativas deben continuamente,
“promover, generar y liderar proyectos de desarrollo rural” que les permitan romper la
política tradicional y el clientelismo electoral, para que los esfuerzos e iniciativas se inclinen
“al servicio de verdaderas estrategias populares de desarrollo”.
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Finalmente concluyen la investigación, indicando que el éxito de las cooperativas está
en la adecuada gestión y promoción en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los
socios, centrándose en lograr “mecanismos de participación gerencial y participación social”,
basados en las relaciones sociales de tipo rural tradicional, sin caer o imitar los modelos
tradicionales de gerencia, pero articulando su deber ser y su hacer la economía cambiante,
globalizada y a las políticas de Estado; pues son estas empresas, casi que la única alternativa
de apoyo de las comunidades rurales.

Desde otra perspectiva Coque (2012), colaborador de la Unidad Económica Solidaria
de la Universidad Javeriana de Colombia, centra su investigación en un estudio empírico
sobre el cooperativismo en Santander, llamada “Cooperativas como agentes de Desarrollo
Territorial en Sur del departamento de Santander”, y trata la relación entre organizaciones
participativas y el desarrollo territorial, elaborada en la segunda mitad de los noventas.

Las Cooperativas estudiadas eran rurales con alta vocación de servicio a la comunidad
y sentido de pertenencia, que surgieron de iniciativas locales, de un pequeño colectivo de
personas que extendió sus ideales a la comunidad. Gran parte de la población se encontraba
directa o indirectamente relacionada con las cooperativas y llama la atención el hecho de que
los cargos de gerencia y directivos eran mujeres, a pesar de que en esta región el machismo
imperaba.

La economía solidaria, era un factor predominante como forma de desarrollo en la
región de estudio, y desarrolló sistemas de gestión adecuados al entorno, destacándose la
“dirección colegiada, articulación entre socios directivos y gerencia profesional (con papeles
separados, pero estrechamente relacionados) y en la misma gerencia, la cual también se solía
realizar en equipos de dos o más personas. Esta metodología innovadora de gestión (núcleos
básicos), junto a la resistencia de las mismas empresas a entornos difíciles (carencias
socioeconómicas de sus socios y políticas inadecuadas de desarrollo), son resultados
positivos relevantes”.
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Sin embargo, la mayoría de los asociados no participaban más que como clientes,
accediendo sólo a los servicios de la cooperativa, por lo que se evidenciaron falencias de
articulación con los socios.

Además de lo anterior las cuatro cooperativas estudiadas, no lograban una
articulación con el exterior, como por ejemplo con los agentes de desarrollo de la localidad
y del sector solidario, traducido en un desarrollo endógeno, manteniendo un “localismo”,
olvidando el mercado abierto y la especialización y fortalecimiento de sus procesos de
producción.

A pesar de las falencias que presentaba el modelo cooperativo en la región estudiada,
Coque (2012), concluye y destaca el factor de liderazgo, dado con la creación de las
cooperativas, pues desde un grupo de personas que se capacitaron y organizaron
empíricamente, se logró atender las necesidades de su región y cumplir las funciones que la
realidad les demandaba.

En otro sentido, Silva (2012), docente investigador del Centro de Estudios e
Investigaciones Humanas y Sociales (CEIHS)-UNIMINUTO, en su investigación
“Organización de la comunidad en medio del conflicto social y armado: El caso de la
Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra”, “muestra los orígenes, el desarrollo y los
significados de las luchas sociales que la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
(ACVC) ha desarrollado desde hace más de una década, como ejercicio de organización de
la comunidad campesina en el conflicto social y armado colombiano.
Esta asociación, como grupo colectivo es “un ejemplo de construcción de desarrollo
local y de transformación de la conflictividad regional”, a través de acciones colectivas
defensoras de la autonomía y la soberanía alimentaria y garantes de los derechos humanos,
con proyectos de región con carácter incluyente y democrático.

Desde los inicios de la asociación en los años noventa, se desarrolló como una acción
colectiva que buscaba justicia y equidad social, pues la mayoría de los líderes de la zona
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fueron asesinados y muchos de los habitantes del Valle del rio de Cimitarra, fueron objeto de
una violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado y grupos
armados al margen de la ley.

Silva Prada, destaca el hecho de que una asociación como forma de acción colectiva,
se constituye en una entidad autónoma, defensora de su territorio, garante de los derechos de
sus habitantes y entidad promotora del desarrollo rural local, a través de proyectos
productivos sostenibles que cuentan con gran apoyo del cooperativismo y la economía
solidaria; igualmente resalta el uso de las acciones colectivas de hecho que involucran a los
campesinos para la exigencia de la justicia social.

Con la experiencia y consolidación de esta asociación, se empiezan a formar y a
fortalecer en la región nuevas organizaciones, de resistencia civil campesina que luchan
también por la defensa del territorio y de los derechos humanos.

También expone, cómo las asociaciones estudiadas en esta región se han convertido
en “actores políticos reemplazantes de la institucionalidad estatal y en estructuras de defensa
de los derechos de las comunidades implicadas en los territorios.” y evidencia la “tendencia
hacia la ciudadanización del campesino, demandante y promotor de derechos”.

Finalmente, esta investigación muestra al cooperativismo, como el factor reparador y
reconstituyente de lo social, de la confianza y de la solidaridad, a partir de los proyectos
productivos construidos democráticamente por la comunidad, gracias a su participación
mayoritaria y constante.

Desde otra perspectiva, Vanessa Campos Climent y Rafael Chaves Ávila
Investigadores del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativas (Iudescoop),
Universitat de Valencia, investigan “El papel de las cooperativas en la crisis agraria. Estudio
empírico a la agricultura mediterránea española”.
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Esta investigación menciona los factores determinantes de la crisis agraria, como la
dispersión de la oferta agraria, concentración de la demanda, exceso de producción de
algunos productos, debilidad profesional, globalización y el nivel endeudamiento y expone
soluciones a los factores de la crisis, como lo son “la concentración de la oferta agraria,
economías de escala, diversificación de la oferta productiva”.

Para lo anterior, plantea la posibilidad que con la creación de cooperativas agrarias se
pueden alcanzar estas soluciones haciendo frente a las amenazas y mejorando las debilidades,
siempre y cuando estas instituciones mejoren su cultura empresarial, con el desarrollo de
procesos de profesionalización, aprovechar los recursos del entorno como la introducción de
las TICS para la comercialización de los productos, nuevos sistemas de gestión de calidad e
implementación de procesos de invocación y de mercadeo.

Indica que se puede conseguir la concentración de la oferta a partir de las cooperativas
agropecuarias, pues nacen de abajo hacia arriba y de las propias necesidades de los
agricultores, creando un arraigo del territorio, una gestión democrática, donde el bien común
de los socios prima sobre el bien individual.

A diferencia de las otras investigaciones estudiadas, en particular en la de Campos y
Chaves, se da una alternativa de solución a la globalización e internacionalización de los
productos, pues en las cooperativas este ámbito nos es fuerte. Para hacer frente a esta
debilidad, se propone la agrupación de varias cooperativas agrarias, para aumentar su poder
de negociación.

Igualmente plantea que, para hacer frente a las políticas agrarias de la Unión Europea,
los productores mediterráneos deben mejorar su capacidad competitiva, “como la mejora de
la calidad de los productos, la introducción de procesos de internacionalización, la
introducción de la producción ecológica y conseguir la denominación de origen”.

En cuanto a la posible desaparición del crédito cooperativo, instrumento financiero
importante para la agricultura mediterránea, plantea la opción de “llegar a acuerdos
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preferentes con entidades de crédito especializadas en la financiación del sector agrario como
son las cajas rurales”.

El estudio concluyó que las cooperativas agropecuarias representan una forma adecuada
para enfrentar las amenazas y debilidades del sector agropecuario mediterráneo, pero es
necesario mejorar la gestión de estas entidades, con la implementación de las alternativas
arriba descritas.

Formulación problema

¿Cuál ha sido el impacto de la aplicación del modelo cooperativo en el mejoramiento
de la calidad de vida de los agricultores del municipio de Otanche del occidente de Boyacá?

Justificación

Colombia es un país agrario, que posee un amplio sector rural gracias a sus
características geográficas, según el informe publicado en 2011 sobre Desarrollo Humano
para Colombia, el 30% de sus habitantes viven en la zona rural del país. A pesar de ello, la
realidad que afronta esta población frente al potencial agrícola no corresponde al actual
modelo de desarrollo colombiano, pues afronta problemas críticos y estructurales, como lo
son:
•

La concentración de la propiedad y el mal uso de la tierra

•

La destrucción de los recursos naturales

•

Los altos niveles de pobreza

•

La exclusión económica, social y política de los pobladores rurales en las
apuestas de desarrollo nacional

•

La precariedad del ordenamiento territorial
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•

La debilidad institucional del Estado para atender la problemática rural

•

La inequidad en la repartición del presupuesto público

•

La informalidad en los derechos de propiedad de las tierras y de mercado
laboral

•

El conflicto armado interno.

Estos problemas, hacen que la población rural se mantenga aislada del ideal de
desarrollo nacional y sea visto como un sector con poco potencial estratégico para la
economía nacional, disminuyendo el acceso a oportunidades para el mejoramiento de la
calidad de vida y el bien estar, así pues:

El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y
excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las
diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado
y a la destrucción de los recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad
de los municipios más rurales en relación con los más urbanos, y no
permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo urbano.
Además, se ha fundamentado en una precaria y deteriorada
institucionalidad pública que le abre más espacios a la actuación de
las fuerzas del mercado en una sociedad llena de desequilibrios e
inequidades (Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo PNUD, 2011, p.16).

De acuerdo a lo anterior, la ausencia del Estado y de sus instituciones en el agro
colombiano, han generado atraso en el modelo de desarrollo rural en Colombia, traducido
en problemas sociales, económicos y políticos para las comunidades rurales, es preciso
entonces, repensar el modelo tradicional de producción y comercialización de alimentos o
materias primas a una multifuncionalidad del sector, donde exista participación de múltiples
actores en actividades diversas y donde los miembros de las familias ejerzan trabajos tanto
en áreas rurales como urbanas, sin romper su unidad familiar, articulando redes de ingresos
y relaciones que les permitan subsistir y alcanzar sus niveles de calidad de vida deseados
(PNUD, 2011).
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El nuevo desarrollo rural, debe transformar aspectos sociales, económicos y políticos
cimentados en el respeto por los derechos humanos, la democracia y la construcción de la
paz, a través del empoderamiento de los derechos y de acciones colectivas que promuevan el
bien común y satisfagan las necesidades para el bien estar de una comunidad, transformando
la economía rural tradicional en un modelo económico alternativo, incluyente, competitivo,
autosostenible y acorde a las políticas nacionales e internacionales del mercado, donde el eje
central de su accionar sean las personas.

Dentro del amplio abanico de opciones para lograr impulsar el nuevo desarrollo rural
integral con enfoque territorial, las cooperativas resultan una alternativa apropiada para
lograr el desarrollo de una comunidad, pues además de ser vistas como una fuente de créditos
y posibilidades de ahorro entre sus asociados, permite organizar a las comunidades a través
de la distribución y comercialización de los productos y servicios, de manera eficiente para
sus asociados y para la comunidad general.

Así mismo, el cooperativismo tiene potencial creador y transformador del capital
humano, del capital social y del capital económico, a través de la asociación y organización
formal de los pequeños y medianos agricultores, para su fortalecimiento como entidad
debidamente constituida, pues propicia el aprendizaje, el liderazgo, la innovación, la
participación, el empoderamiento, la solidaridad, el sentido de pertenencia y la confianza.

Igualmente, el modelo cooperativo se caracteriza por ser democrático, participativo e
incluyente que procura el beneficio y el desarrollo integral de los asociados, sus familias y la
comunidad donde habitan, pues prima la persona y el desarrollo de sus capacidades, por
encima de las utilidades y ganancias que se generan en el desarrollo de su objeto social.

Ahora bien, las cooperativas de tipo rural son entidades que articulan intereses
colectivos que surgen de las comunidades y su territorio, generan procesos de desarrollo de
abajo hacia arriba y atienden a las necesidades del entorno inmediato.
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Por lo anterior, el modelo cooperativo llega a poblaciones donde ni el Estado ni las
empresas tienen presencia, convirtiéndose en “la única institucionalidad al servicio de las
comunidades, probando así su poderoso valor en la construcción de un modelo desarrollo
incluyente sostenible y participativo” (Acero Sanchez, 2013, p.13).

Además de lo anterior, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2014 - 2018), se
identifica a las cooperativas como instrumentos fundamentales para el desarrollo rural, la
integración de regiones, el crecimiento económico equitativo y el fomento de la paz y la
reconstrucción de una sociedad incluyente y desarrollada.

Así pues, la naturaleza colectiva e incluyente de las cooperativas, y su relación con el
territorio, permiten lograr una ventaja comparativa frente a otros modelos empresariales,
pues surgen del contexto de cada comunidad y buscan la satisfacción de sus necesidades y el
enriquecimiento de la población, con procesos autosostenibles generados por las
particularidades que caracterizan cada región.

Al implementar adecuadamente el modelo cooperativo en el sector rural colombiano
se pueden llegar a promover acciones que fortalezcan los derechos económicos, sociales,
culturales y políticos de los campesinos, reconfigurando y mejorando continuamente los
ideales de calidad de vida de los asociados y la comunidad, dinamizando los procesos
económicos locales, evitando la exclusión y abriendo paso a la promoción y defensa de los
Derechos Humanos y la construcción de la paz en cada territorio.

El aporte que hace la actual investigación a la sociedad colombiana es el estudio del
proceso que se dio al implementar el cooperativismo como alternativa para el desarrollo rural
territorial, con la reinserción de los agricultores a los cultivos lícitos, la asociación, las
acciones colectivas y la reivindicación de sujetos de derechos en el contexto del postconflicto
y la construcción de una nueva comunidad en paz.
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Objetivos

Objetivo General

Analizar el impacto del modelo cooperativo como alternativa de desarrollo humano
de los agricultores del municipio de Otanche del occidente de Boyacá.

Objetivos Específicos
•

Establecer las fortalezas y debilidades de la implementación del modelo cooperativo
en un territorio del occidente de Boyacá que fue golpeado por la guerra.

•

Identificar las dinámicas sociales, políticas y económicas que articulan los modelos
alternativos económicos con la perspectiva del desarrollo rural con enfoque territorial.

•

Proponer estrategias que potencien la aplicación del modelo cooperativo en regiones
de Colombia cuya productividad agrícola esté en aumento.
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Capítulo II - Marco de referencia

Marco Teórico

El Desarrollo Rural: un proceso de transformación social y reivindicación del
campesinado

La vida rural ha sufrido transformaciones en los últimos sesenta años, ligadas a las
decisiones tomadas por los Gobiernos y las Instituciones (Carretero & Valenciano, 2001) y
a los paradigmas dominantes de Desarrollo Económico surgidos con el fin la Segunda Guerra
Mundial.

A través de las siguientes líneas, se exploran los preceptos de las diferentes teorías
surgidas desde los años de 1950, resultado del fomento al desarrollo y su relación e influencia
histórica en la teoría actual de Desarrollo Rural.

Década de 1950 a 1960.
a. El modelo Ortodoxo, se apoya en la teoría clásica y neoclásica del intercambio
y la ventaja comparativa, en el que se destacan dos enfoques (Carretero &
Valenciano, 2001):
•

Las etapas de crecimiento económico de Rostow (1993), donde indica que
para que un país alcance el desarrollo debe transitar por los siguientes
pasos: 1. Sociedad Tradicional: Producción para el consumo propio y
trueque; 2. Transición: Aumenta la especialización en el trabajo, por tanto
el excedente y el comercio; 3. Despegue económico: se incrementa la
industrialización y las inversiones llegan al 10% del PBI; 4.Camino a la
madurez: Se diversifica la economía, se invierte en tecnología, aumenta la
producción de bienes y servicios, y se reduce la dependencia; 5. Consumo
a gran escala: Industrias duraderas de bienes de consumo, domina el sector
servicios.
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•

Según estos postulados, durante la posguerra el sector agrario, juega un
papel dinámico, pues “provee de alimentos a una población creciente,
adquiere bienes manufacturados a los sectores industriales emergentes,
genera capital para invertir en los sectores locomotora no agrarios y les
provee de mano de obra” (Carretero & Valenciano, 2001, p.153).
•

Sin embargo, el enfoque propuesto por Rostow(1993), no se pudo aplicar
a la realidad de los países en vía de desarrollo, pues sus condiciones
estructurales e institucionales eran precarias y escasas. Aparece entonces
el enfoque denominado “Economía Dual”, que centra sus preceptos en las
divergencias entre los países ricos y pobres, personas ricas y pobres en los
países, en la separación del sector tradicional atrasado y el moderno en
crecimiento; su enfoque aborda a la empresa moderna agroexportadora,
“destaca el papel de la investigación científica en la modernización de la
agricultura, potencia el ahorro y la movilidad social…Aborda temas como
la reforma agraria, la relación entre propiedad y desarrollo, da importancia
a la tenencia de la tierra a fin de incentivar el ahorro, la movilidad social,
la demanda de alimentos y el incremento del nivel de vida rural (Biggs &
Ellis, 2001,p.158).

b. El Modelo Estructuralista, se desarrolla más que todo en América Latina y
propone que, las disparidades entre el desarrollo (Países del centro) y el
subdesarrollo (Países de la periferia) se dan por el comercio internacional y la
especialización mundial de la producción, poniendo de manifiesto el
paradigma Centro – Periferia; por lo que se plantea una solución a través de
una política de sustitución de importaciones, donde el desarrollo se da de
adentro hacia afuera.

Con estos modelos de desarrollo en marcha durante los años cincuenta y sesenta, la
industria es vista como la locomotora de desarrollo y la agricultura como el sector con
dificultades para adaptarse a las trasformaciones que demanda el comercio internacional,
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perdiendo participación en la economía mundial, reduciendo su concepto a la despensa de
las materias primas necesarias para la industria, generando poco fomento a la inversión en
este sector, migración de la población rural más joven al sector industrial, disminución de la
población rural, pobreza rural, entre otros.

Década de 1970.
El concepto de “Desarrollo Rural” surge en los años setenta, como estrategia
para mitigar el impacto que han tenido los modelos de desarrollo dominantes durante
las dos últimas décadas: desempleo, distribución de la renta, satisfacción de las
necesidades básicas, pobreza concentrada en las zonas rurales y la agricultura - sector
que podía convertirse como cuello de botella o como motor de desarrollo mundial-.
Surge un nuevo modelo de Desarrollo denominado “Crecimiento con
Equidad”, en el que la creación de empleo y la satisfacción de necesidades básicas
son los objetivos principales de este paradigma. Instituciones de talla internacional,
vuelcan sus esfuerzos para el cumplimiento de estos objetivos, como la FAO de las
Naciones Unidas, “elaboró el plan indicativo mundial, y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) su Programa Mundial de Empleo” (Ceña, 1994,
p.27).

Igualmente, el discurso pronunciado en 1974 por Robert S. MacNamara
presidente del Banco Mundial, marcó la pauta para que el Desarrillo Rural se
convirtiera en modelo de desarrollo, pues lo propone como estrategia para la
erradicación de la pobreza del sector rural en América Latina, partiendo de la
sustentabilidad, mediante un enfoque multisectorial.

Desde otra perspectiva, surge la idea de que los pequeños productores pueden
ser agentes económicos racionales y eficientes, pues evidencia el papel determinante
de la pequeña agricultura como motor del crecimiento económico, ya que provee de
los factores de producción (tierra, trabajo y capital), comida y comercialización de
bienes para el consumo al sector idustrial en los países de bajos ingresos.
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Finalmente, se cuestiona la idea de desarrollo de arriba hacia abajo y lo
concibe de abajo hacia arriba, otorgando protagonismo al campesinado (tiene en
cuenta

a través de la participación, con el fin de fomentar el desarrollo , la

investigación en sistemas productivos y amplía el aspectro de estudios rurales a los
trabajadores agrícolas, los trabajadores temporales, las campesinas y los indígenas
(Salgado, 2004).

Durante los años de 1950 se demostró que una producción agrícola
reducida puede estrangular el crecimiento de los demás sectores, y en los
sesenta se comprobó que el rápido crecimiento de la demanda de alimentos no
podía ser atendido por un sector agrícola cuya tecnología permanecía estancada.
Esto hizo que se fuera abandonando, lo que podríamos llamar, el
“fundamentalismo industrial”, para pasar a dar más importancia a la producción
agraria dentro del desarrollo global. (Carretero & Valenciano, 2001, p.154)

Con el panorama anterior, según Ceña (1994) las agencias de Desarrollo y los
Gobiernos de países en desarrollo implementaron el programa de Desarrollo Rural
Integrado (DRI), cuyos objetivos eran:
•

Empleo para la población rural mejor remunerado, más productivo y
socialmente satisfactorio, sin necesidad de ser en el sector rural.

•

Mejor acceso a los medios de producción.

•

Distribución más equitativa de los beneficios de la producción.

•

Mayor igualdad de acceso a los servicios públicos y las prestaciones sociales.

•

Mayor participación de la población rural respecto a las decisiones de
desarrollo que afecten su bienestar.

•

Uso racional y orden de los recursos naturales renovables y no renovables.

Bajo este enfoque se intentó mejorar la productividad de los agricultores,
ampliar las oportunidades de acceso a empleos, acceder al progreso tecnológico y
emplearlo en la práctica rural, transformar las sociedades rurales “atrasadas” a
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sociedades orientadas al mercado, fomentar la participación y empoderamiento, entre
otros aspectos.
Sin embargo, para lograr los objetivos era necesario “establecer un sistema
intensivo de servicios, infraestructuras e instituciones que permitieran crear las
condiciones adecuadas para mantener una nueva base agraria y fomentar la
modernización del medio rural” (Ceña, 1994, p.29).

Además, el DRI concebía a los campesinos como productores independientes,
no tenía en cuenta el contexto local, ni su articulación con la región, por lo que impuso
y condicionó el desarrollo de las sociedades y de las economías campesinas en las
que tuvo participación (Forero, 1990).

La experiencia que dejó la aplicación del DRI durante los años setenta y parte
de los ochenta, fue la importancia de conocer las capacidades, posibilidades y
limitaciones técnicas locales de la estructura agraria y de las instituciones locales
(Carretero & Valenciano, 2001).

Desde otra perspectiva no muy lejana y relacionada al DRI, surge de la
preocupación por la escasez de los recursos naturales, respecto a cómo los actuales
modelos de desarrollo económico impactan en el medio ambiente y sus consecuencias
futuras respecto a las limitaciones de los recursos naturales, un nuevo enfoque de
desarrollo denominado “Ecodesarrollo”.

Definido como un desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y
ecológicamente prudente Sachs (Ceña, 1994), en el que se plantea que:

Los programas de desarrollo han de introducir los costes sociales del
deterioro de los recursos naturales en el precio de los bienes, sus
inversiones han de responder a los criterios de eficacia económica
convencional y han de explotar los recursos renovables, o no
renovables, de forma óptima (Ceña, 1994,p.36).
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Lo anterior evidencia una ruptura paradigmática con los modelos de desarrollo
de los años cincuenta y sesenta, porque se proponen alternativas frente al acceso a la
investigación, la educación, el empleo y uso de la tecnología para el crecimiento de
la productividad y la eliminación de la pobreza rural.

Igualmente, se concibe la idea de que la mayor parte de los agricultores
“tradicionales” de los países en desarrollo eran la base de los procesos económicos de
la agricultura; se amplía el grupo poblacional que hace parte del sector rural y tienen
en cuenta la participación y empoderamiento del campesinado como factor del
desarrollo.

Al igual que se introduce el uso responsable y sostenible de los recursos
naturales en los modelos de desarrollo dominantes de la época.

Década de 1980 a la actualidad.
Los enfoques mencionados durante los años setenta, sirvieron como base para
el modelo de desarrollo que se dio en la década de los ochenta y continua en la
actualidad denominado Desarrollo Sostenible, el cual atraviesa la actual organización
política y económica del mundo, que asume la existencia de un orden, donde el
crecimiento implica de forma directa ganancias que permiten beneficiar a toda la
población, sin embargo la realidad ha evidenciado que el crecimiento desde el punto
de vista económico, ha traído altos costos a nivel social como la falta de equidad y el
acelerado deterioro del medio ambiente.
Por lo anterior, durante los ochenta, se hizo necesario ver el crecimiento
económico desde otra perspectiva, como lo afirma Rubén Lo Vuolo en su documento
Cambio climático, políticas ambientales y regímenes de protección social Visiones
para América Latina:
El crecimiento económico debe tener un contenido más verde, lo que
coloca nuevos desafíos al régimen de acumulación y a los sistemas
de protección social, la creación de empleo y a la necesidad de
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integrar múltiples políticas dadas las múltiples dimensiones de la
vulnerabilidad social (Vuolo, 2002,p.5).

Así pues, para no agotar los recursos naturales y afectar negativamente el
ecosistema, procurando a la vez el desarrollo, es necesario como lo afirmó Stiglitz en
2009, evaluar la construcción de un nuevo sistema conceptual y un nuevo sistema de
indicadores que permitan evaluar no sólo la sustentabilidad del sistema, sino también
las políticas propuestas para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.

De esta manera, como lo afirma Rendón (2007) en su texto El Desarrollo
Humano Sostenible: un concepto para las transformaciones, la sostenibilidad o
sustentabilidad (conceptos que serán tenidos en cuenta como sinónimos), “estas
palabras permiten concebir el desarrollo desde una perspectiva a largo plazo
considerando la evolución en la calidad de vida de la población sin deteriorar los
recursos disponibles” (Rendón, 2007,p.12).

Se evidencia entonces que el concepto de sustentabilidad se encierra en la
búsqueda del desarrollo basado en el ser humano, no tiene en cuenta el PIB per cápita
y presta principal atención al adecuado y eficiente uso de los recursos naturales ahora,
teniendo en cuenta las necesidades futuras de las generaciones venideras.

El desarrollo sustentable no se limita exclusivamente al uso eficiente de los
recursos naturales hoy, también tiene en cuenta que el desarrollo no se manifiesta
igual en todas las regiones del mundo, puesto que cada una tiene condiciones
económicas, políticas, sociales, culturales y medio ambientales diferentes; por lo
tanto, el camino hacia el desarrollo y el crecimiento varía en cada región, así las
políticas que son adoptadas para unas, no necesariamente deben ser exitosas para
otras.

Es decir que, cada política que se aplique al Desarrollo Sustentable debe estar
en armonía con las personas, el territorio, la protección de los ecosistemas, el
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consumo de los recursos naturales, la generación de riqueza y el logro de una vida
digna en condiciones adecuadas.

Partiendo de los preceptos mencionados que contienen al Desarrollo
Sustentable, se presenta el concepto de “Desarrollo Rural Sustentable", cuya base es
la Agroecología, fundamentada “en un diagnóstico del impacto de la agricultura
moderna y en la experimentación y seguimiento de las prácticas de agricultura
ecológica y de las políticas de desarrollo rural derivadas de esa estrategia” (Salgado,
2004,p.168).
Plantea que la unidad de análisis de la Agroecología es el “Agroecosistema”
definido según Aramendez, 2004 “como sistemas agrícolas dentro de pequeñas
unidades geográficas. De este modo, el énfasis está en las interacciones entre la gente
y los recursos de producción de alimentos al interior de un predio o incluso un área
específica.”

A partir de las premisas anteriores, se entiende por Desarrollo Rural Sostenible
como:
La potenciación, estímulo y establecimiento de actividades
socioeconómicas y culturales descentralizadas que, con un fuerte
componente de decisión local, movilizan a la población de una
determinada zona en la prosecución de su bienestar, autodefinido
éste por su soporte cognoscitivo local, mediante la máxima
autosuficiencia agroalimentaria posible a través de la agroecología
(Sevilla, 1995,p.171).

Sin embargo, Altieri (1999) manifiesta que a partir del cumplimiento de una
serie de requisistos el Desarrollo Rural será Sustentable: manejo, uso y conservación
de los recursos naturales; desarrollo y difusión de tecnologías que sean de facil
acceso; compatibilidad de políticas agrarias al contexto; política de precios e
incentivos justos y accesibilidad a los mercados; manejo de contabilidad de costos
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ambientales; desarrollo de recuros humanos y capacidades locales e investigación
participativa.

Así las cosas, la sustentabilidad en el Desarrolllo Rural, implica un manejo de
los recursos naturales responsable y adecuado, económicamente viable (no
consumismo y depredación), con justicia social, que se adapte a cada cultura y
finalmente que propenda por el bienestar del campesinado y la sociedad en general.

Se puede concluir que, la teoría de Desarrollo Rural que se conoce en la
actualidad tuvo su origen en las enseñanzas de cada modelo de desarrollo económico
aplicado durante los últimos cincuenta años, cuyos principios y fines eran tratar de
resolver la pobreza. Desde los años setenta como consecuencia de la industrialización,
el mundo vuelca su atención en el sector rural, haciendo que las Instituciones y los
Gobiernos implementen medidas para la eliminación de la pobreza en los países en
vía de desarrollo, formulando proyectos y políticas que poco tenían en cuenta el
contexto local y las necesidades del campesinado, separando el progreso económico
del bienestar social.

Como consecuencia de ello, desde los años ochenta, los modelos de desarrollo
rural adoptan medidas que tienen en cuenta el uso responsable de los recursos
naturales, la accesibilidad a la tecnología, el fomento a la investigación, la justicia
social, la cultura, el contexto y el territorio, satisfaciendo las necesidades de las
generaciones actuales sin comprometer las de las futuras.
El desarrollo, para serlo, requiere de lo humano, de la naturaleza, de
la sustentabilidad y entenderse a partir de lo multidimensional, en
visiones transdisciplinarias y en contextos culturales, sociales,
políticos, naturales y económicos específicos, demostrándose
igualmente la obligación de reconocimiento de la diferencia, de la
otredad, del posdesarrollo como condición necesaria para potenciar
las condiciones de vida de las poblaciones (Baquero & Rendón,
2013, p.70).

27

Lo anterior precisa un nivel más amplio de responsabilidad y conservación de
la naturaleza, como lo precisa Sen, desde la “buena voluntad” y de la capacidad para
actuar desinteresadamente frente a la relación que la persona establece con la
naturaleza y con el otro, potenciando el desarrollo de adentro hacia afuera
promoviendo el Desarrollo Humano Integral Sustentable del campesinado.

Ahora bien, el último concepto de Desarrollo Rural Sustentable se basa
en el territorio y las dinámicas que existen en las comunidades, según la Organización
de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (2016) el "enfoque
territorial" se caracteriza por proceso de toma de decisión ascendentes, participativos,
integrados e innovadores. Las inversiones en capital físico, tecnologías,
conocimientos, recursos, se apoyan en el "enfoque territorial" para promover
dinámicas endógenas al territorio, generadas a partir de las capacidades de los actores
locales y de las ventajas comparativas propias al territorio mismo.

Con este enfoque el desarrollo rural sustentable territorial, se involucran
a todos los actores del territorio para dar soluciones a los problemas de su desarrollo
y surgen propuestas y alternativas desde la gente para la gente, permitiendo un
empoderamiento de los actores locales en la toma de decisiones en pro del bienestar
de su comunidad.

Orígenes del Cooperativismo a su concepto actual

El cooperativismo surgió a partir de esfuerzos personales en el que una serie de
ideólogos de la cooperación influenciaron a un grupo de hombres que ayudaron a concebir
el concepto y los principios de lo que se conoce hoy como Cooperativismo.
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Para iniciar, Kropotkin (citado por Preuss,1963) plantea que:

El amor, la simpatía y la visión desempeñan ciertamente una parte
inmensa en el desarrollo progresivo de la moral, pero no es el amor,
la simpatía los que constituyen los pilares sobre los que se apoya la
humanidad. El verdadero pilar de sostén es la conciencia de la
solidaridad humana, aunque sea en la etapa del instinto. Es el
reconocimiento inconsciente de la fuerza que cada hombre toma
prestado de la práctica de la mutua; de la estrecha dependencia entre
la felicidad de cada uno y la felicidad de todos, y del sentido de la
justicia y equidad lo que conduce al individuo a considerar los
derechos de todos los individuos, como iguales a los suyos propios
(Preuss, 1963, p.31).

Así pues los orígenes del cooperativismo nacen de la simpatía y grado de correlación
y correspondencia que tienen los seres humanos entre sí, pues solo a partir de este sentimiento
surge el valor de la solidaridad humana, para la ayuda mutua y la consecución del bien
común.

A partir de las siguientes líneas se realizará un recorrido histórico por algunos hechos
que abrieron paso a lo que se conoce hoy como cooperativismo y se narran a manera de
resumen tomado del libro Bases del Cooperativismo de Carlos Uribe Garzón, en su quinta
edición.
Durante el siglo XVIII surgen dos grandes personajes considerados los “Padres de la
Cooperación Moderna”, Robert Owen y Charles Fourier; Owen se conoció por ser innovador
de técnicas y sistemas sociales durante la revolución industrial y Fourier fue el autor de la
obra Falansterio conocida también como la Comunidad del trabajo, obra que permite
vislumbrar otro tipo de sociedad a partir de una crítica de los modos de vida y modos
laborales del capitalismo. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX el doctor William
King y Michel Derrion, emprendieron de manera separada la organización de organizaciones
cooperativas de consumo, partiendo de los postulados planteados de Fourier y Owen.
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Durante el siglo XIX se presenció la salida de la Cooperación de Consumo y la
entrada de la denominada Cooperación de Producción Industrial y de Trabajo, a través de los
avances de Felipe Buchez y Luis Blanc. En el caso del primero, se destacan la introducción
del principio de la democracia; la distribución de los beneficios en proporción al trabajo de
cada socio; la devolución desinteresada del activo neto y la distinción entre miembro y
usuario.

El segundo, se concentró en los grupos de trabajadores de la gran industria
enfrentándose al complicado punto de las relaciones entre el Estado y la cooperación;
también abordó el problema de la financiación de las asociaciones de trabajo que proponía
resolver a través de la creación de bancos de propiedad pública.

También, durante este mismo siglo aparece el primer esfuerzo cooperativo que
recogía las características más importantes de dicho sistema, cuando 28 obreros conocidos
como los pioneros de Rochdale se unieron para abrir la tienda de la Calleja del Sapo.

A partir de 1860, la comprensión de la necesidad de la integración y la socialización
de los estatutos de la Cooperativa de Rochdale, garantizan el impulso necesario para la
fundación de dos grandes centrales mayoristas, una en Escocia y otra en Inglaterra y el país
de Gales. Se establece también la Unión Cooperativa como entidad coordinadora y directiva
del Cooperativismo en las Islas Británicas; además del cooperativismo de consumidores
también se impulsan el de producción industrial y el agrícola; marcando en esta época el
despegue y desarrollo de las Cooperativas de Consumo.

En Francia las ideas relacionadas con la cooperación del trabajo y de la producción
industrial se transforman en la práctica en el familisterio, fundado por Juan Bautista Godin.
El Cooperativismo Agrícola de Francia se encuentra entonces estrechamente vinculado a los
sindicatos de agricultores. Adicionalmente, las ideas de Rochdale encuentran eco en Carlos
Gide considerado uno de los maestros de la cooperación y quien conseguiría la unificación
total del movimiento de consumo en su país mediante la creación de la Federación nacional
de Cooperativas de consumo.

30

En Alemania el modelo de las cajas Reiffeisen que inició en 1847 con una asociación
de apoyo para la población rural más necesitada, y que se consolidó en 1864 con la creación
de la primera cooperativa basada en la autoayuda, se convierte en ejemplo para los países
europeos mientras que la cooperación de consumo progresa rápidamente bajo la dirección de
la escuela de Hamburgo. Así mismo, en Suiza avanzan paralelamente el Cooperativismo
Agrícola y el de Consumidores y en Italia las Cooperativas de Crédito. Suecia presentó
grandes avances en lo referente a Cooperativas Agrícolas, de Vivienda y de Seguros, así
como de Organizaciones de Consumidores, entre los que se destaca la cooperativa Förbundet
conocido por su lucha contra los monopolios; a todo este desarrollo se suma el progreso
alcanzado por isla que alcanzó uno de los niveles más altos de desarrollo cooperativo en el
mundo.

Durante finales del siglo XVIII las cooperativas se extienden a través de Europa
central y oriental. En España se desarrollaron principalmente Cooperativas de Consumo en
Cataluña, mientras que en el resto del país se dio la aparición de Cooperativas de Campesinos.
Es importante destacar el desarrollo cooperativista en Israel donde se crearon cooperativas
integrales o Kibutz y aldeas cooperativas conocidas como Mochavim.

Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, el cooperativismo
llega a América. En Canadá, aparecen las primeras Cooperativas de Ahorro y Crédito que
luego se extienden a los Estados Unidos.

Las formas tradicionales de la cooperación tales como el consumo, la vivienda, los
seguros, la salud, se desarrollan a gran escala en los Estados Unidos y aparecen las
Cooperativas de Electrificación Rural y la cooperativa de Kansas City que desempeñó un
papel preponderante en la organización de la gran asociación Cooperativa Internacional del
Petróleo.

En Latinoamérica son los inmigrantes europeos quienes establecen las primeras
cooperativas en el sur del Brasil y en la Argentina, donde desarrollan cooperativas de crédito
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similares a las cajas Raiffeisen alemanas, así como entidades de lechería llamadas
cooperativas tamberas.

En México la cooperación de trabajo y producción industrial avanzó de manera
ejemplar con muestras tan valiosas como la fábrica de cemento Cruz Azul y la empresa
editora del periódico Excelsior. Puerto Rico desarrolló un movimiento Cooperativo de
grandes proporciones que favoreció la integración regional y continental que dio frutos
mediante la creación de la Confederación Cooperativa del Caribe y la organización de las
cooperativas de América cuyo concepto se originó durante la Conferencia Cooperativa
Interamericana celebrada en Bogotá en 1961.

En Colombia es el general Rafael Uribe Uribe a quien se considera como precursor
del Cooperativismo moderno. Hacia 1920, es el presbítero Adán Puerto quién trae el
pensamiento Cooperativo desde Europa luego de un viaje donde pudo apreciar directamente
los adelantos de dicho sistema.

La difusión de las ideas cooperativas se llevó a cabo a través del boletín diocesano de
la ciudad de Tunja y desde el Semanario El Vigía. Después de la crisis económica de 1926
se emitió una legislación de emergencia que llevó a la designación de una Comisión que
presentó una serie de recomendaciones especiales sobre el fomento de las cooperativas de
producción y consumo.

Así mismo el gobierno nacional abrió un concurso para premiar al mejor proyecto de
ley sobre cooperativas, cuyo ganador fue el doctor Juan María Agudelo, quien llegó a ser el
Superintendente Nacional de Cooperativas.

A partir del proceso anterior se expidió la ley 134 de 1931 con lo cual se inicia
legalmente, el desarrollo de la Cooperación colombiana. La legislación cooperativa del país
se esforzó por favorecer el avance del cooperativismo mediante la creación de un régimen de
excepción: sin embargo, este sistema ha traído dificultades en algunas ocasiones ya que ha
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dado lugar a la formación de entidades que aunque se denominan cooperativas buscan
objetivos diferentes de aquellos que son fundamentales para este sistema.

Definición de Cooperativa.

Ya consolidado el modelo cooperativo en Colombia, se define a una
cooperativa, en palabras de Garzón (2003), como “una asociación autónoma de
personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de
propiedad conjunta y de gestión democrática”; toda cooperativa, representa una
acción colectiva de un grupo de personas que interesadas por un tema en común,
decidieron hacer frente a esta situación para dar solución de manera conjunta a sus
requerimientos.

Adicional al concepto de cooperativa, existen dos variables implícitas en el
concepto: los principios y los valores cooperativos, como lo señala la declaración
sobre identidad cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional – ACI (2016),
“una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el mundo: los principios y valores están
relacionados entre sí y constituyen las bases y los elementos distintivos de las
organizaciones cooperativas”.

Valores Cooperativos.
Las cooperativas se basadas en los valores de ayuda mutua, responsabilidad,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus
fundadores, los asociados de las cooperativas creen en los valores éticos de
honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación de los demás.
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HONESTIDAD

PREOCUPACIÓN
DE LOS DEMÁS

VALORES
COOPERATIVOS

TRANSPARENCIA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Figura 1 – Información tomada de la Alianza Cooperativa Internacional – ACI.
Valores Cooperativos. Elaboración propia

Principios Cooperativos. Principios Cooperativos.
1. Apertura de voluntad de los asociados.
La Alianza Cooperativa Internacional – ACI (1995) en su Declaración de
Identidad de Manchester afirma que “las cooperativas son organizaciones
voluntarias, abiertos a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y
deseosas de aceptar la responsabilidad asociados, sin discriminación de
género, clase social, política, racial o religiosa”.

En la ley 79 de 1988, por medio de la cual se actualiza la Legislación
Cooperativa, se consagran los principios de libertad y voluntariedad en forma
explícita y señala los principales procedimientos para darles aplicación. Tanto el
ingreso como el retiro de los asociados a una cooperativa deben ser voluntarios.
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2. Gestión democrática de los asociados.
“Las cooperativas son organizaciones democráticas
controladas por sus asociados, quienes participan activamente
en la determinación de sus políticas y en la toma de decisiones.
Hombres y mujeres elegidas como representantes de los
asociados son responsables ante ellos. En principio, los
Cooperadores tienen iguales derechos de voto (un asociado,
un voto); las cooperativas de otros niveles también son
organizadas de manera democrática” (ACI, 1995).

El hecho de que se exprese la fórmula una persona un voto, sin tomar en cuenta
el aporte económico, presenta un contenido de valor incalculable, pues refleja en
primer lugar que la persona está por encima de lo material y en segundo lugar la
autonomía de los asociados en relación con la orientación y la dirección de la
entidad a la que pertenecen.

3. Participación económica de los asociados
“Los asociados contribuyan de manera equitativa al
patrimonio

de

su

cooperativa

y

lo

administra

democráticamente. Por lo menos una parte del patrimonio
común de la cooperativa. Los asociados por lo general reciben
compensación limitada, si la hay, sobre el aporte entregado
como requisito de afiliación” (ACI, 1995).

En este apartado deben tenerse en cuenta los conceptos de equidad y justicia,
así como el de ánimo de lucro. Los dos primeros pertenecen al orden de los
valores y están directamente relacionados; en el caso de lucro, este debe
entenderse como el interés que tiene una sociedad de obtener utilidades que
pueden repartirse entre sus accionistas. La cooperativa al basarse en los valores
de equidad y justicia renuncia a dicha característica y es por ello que se denomina
sin ánimo de lucro.
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4. Autonomía e independencia.
“Las

cooperativas

son

autónomas,

organizaciones

de

autoayuda, controladas por sus asociados. Si llegan a tener
acuerdos con otras organizaciones, incluidos gobiernos,
momentos de recursos de fuentes externas, deben hacerlo
dentro de términos que aseguren control democrático por parte
de sus asociados y preservación de la autonomía” (ACI, 1995).

La autonomía y la independencia en las cooperativas se presentan con el
propósito de afianzar la identidad de dichas organizaciones. En la declaración
sobre la identidad cooperativa se incluyó un principio aparte para incorporar los
términos autónoma e independiente, no solamente para determinar dichas
características frente al Estado sino también en lo que respecta a organismos
privados externos nacionales e internacionales ya sean de asistencia técnica,
financiera, así como respecto a aquellas entidades económicas de naturaleza
jurídica comercial con los que ellas puedan tener alianzas estratégicas para el
logro de sus objetivos.

En Colombia, Ley 79 de 1988 garantiza que las funciones de inspección y
vigilancia del Estado no implican la interrupción en la autonomía jurídica y
democrática de las cooperativas.

La Ley 454 de 1998, también llamada la economía solidaria, desarrolla
normas basadas en la constitución, contenidas en los artículos 58, 60, 64 y 333,
que están relacionados con la protección promoción y fortalecimiento de las
formas asociativas y solidarias; en dicha ley se pone el presente que para
cualquier intervención del gobierno en una cooperativa se debe tener en cuenta
la naturaleza especial de esta clase de organización con el fin de facilitar la
aplicación de los principios cooperativos.

36

5. Educación, capacitación e información.
“Las cooperativas proveen educación y capacitación
asociados, representantes elegidos, gerentes y empleados,
de tal forma que ellos puedan contribuir efectivamente al
desarrollo de sus cooperativas. E informan al público en
general (particularmente a los jóvenes y a los líderes de
opinión) sobre la naturaleza y los beneficios de la
cooperación” (ACI, 1995).

Este principio contempla que las cooperativas se deben preocupar porque sus
directivos y bases sociales reciban la formación necesaria para poder aportar en
el destino de la organización. Así mismo la comunicación debe ser recíproca lo
que implica que así como los directivos deben informar a los asociados de los
sucesos de la cooperativa, estos deben acercarse continuamente a la organización
para conocer el desarrollo de las actividades propias de esta.

6. Cooperación entre cooperativas.
“Las cooperativas sirven más efectivamente sus asociados y fortalecen el
movimiento cooperativo trabajando unidos a través de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales” (ACI,1995).

Dentro de este concepto de integración cooperativa encontramos la
conformación de entidades de nivel superior. También encontramos que se ha
desarrollado de forma especial la integración a través de fusiones e
incorporaciones de organismos cooperativos; igualmente, contribuyen a la
integración de las organizaciones cooperativas aquellas dedicadas a auxiliar las
relaciones intercooperativas.

7. Interés por la comunidad.
“Las cooperativas trabajan por un desarrollo sostenible de sus comunidades a
través de políticas aprobadas por los asociados” (ACI,1995).
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En este apartado aparece uno de los principios básicos de la cooperación,
respecto al rol de las entidades cooperativas al interior de las comunidades donde
se encuentran. Aquí se hace referencia al compromiso con la comunidad.

Hombres y mujeres: participación equitativa en el desarrollo rural

El enfoque de derechos de las mujeres se inscribe en los derechos humanos, esto es, las
garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra las
acciones y omisiones que interfieren en la libertad, los derechos fundamentales y la dignidad
humana, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social. Se trata de derechos
universales, inalienables, iguales, indivisibles e independientes, que imponen obligaciones
de hacer y no hacer, y que a menudo están contemplados y garantizados en la ley.

Si bien ha habido avances en el reconocimiento y exigibilidad de los derechos de las
mujeres, éstas todavía se encuentran en desventaja social por el simple hecho de ser mujeres,
pues se les priva de muchas libertades como el acceso a la educación, a la salud, una vida
libre de violencia, acceso al trabajo digno y decente, participación política y toma de
decisiones, derechos a la salud sexual y reproductiva, entre otros.

Conciliar la vida familiar y la vida laboral significa contribuir a alcanzar la igualdad de
género en diversos ámbitos; entre ellos, en el trabajo remunerado, al igual que en los cuidados
familiares y domésticos; en la relación que se establece entre hombres y mujeres; en los
mercados laborales, y también en las políticas públicas. Para que todas las mujeres tengan
autonomía económica, el trabajo —en todas sus formas— debe ser reconocido y valorizado.
Ello implica una distribución equitativa de riquezas, el derecho al empleo, condiciones de
producir y comercializar con dignidad, crecimiento personal, además de tiempo libre,
ambientes libres de violencia y la no discriminación por razones de género.
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En Colombia la Ley 731 de 2002 afirma que la actividad rural comprende además de las
conocidas como las agropecuarias, forestales, y pesqueras, también lo son las no tradicionales
como el desarrollo de agroindustria, microempresas, las relacionadas con la integración a
cadenas agro productivas y comerciales, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la
transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad,
incluyendo la actividades de mercadeo trasformación de productos y prestación de servicios
que se realice en torno a ella.

Esta ley plantea una nueva visión del concepto de ruralidad, pues integra a las actividades
tradicionales agropecuarias, el desarrollo tecnológico, la institucionalidad, la formalización
de la actividad como unidad de negocio debidamente constituida y la integración como
trampolín para la transformación y venta de los productos agrícolas en los mercados
nacionales e internacionales a precios competitivos.

Adicionalmente esta misma ley define a la mujer rural como toda aquella que sin distingo
de ninguna naturaleza e independiente de del lugar donde viva, su actividad productiva está
relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los
sistemas de información y de medición del Estado o no es remunerada.
Algunos datos en Colombia evidencian que “el 31% de las trabajadoras agrícolas son
consideradas ayudantes familiares sin salario y en muchas ocasiones las actividades que
realizan en la parcela no son reportadas como trabajo” (PNUD, 2011); igualmente el Fondo
de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer UNIFEM, afirmó en el 2010 que en
Colombia las mujeres realizan entre el 25% y el 49% del trabajo agrícola.

Con estos datos se puede concluir nuevamente que el modelo alternativo de desarrollo
que ofrece el sector cooperativo es una oportunidad, no sólo para facilitar la inclusión de las
mujeres, gracias a su filosofía basada en equidad y participación, sino porque, según afirmó
Joseph Stiglitz en la Tercera Cumbre de Cooperativas celebrada en Quebec, Canadá, “las
cooperativas son la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que
fomenta las desigualdades”.
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Marco Legal

A continuación, se mencionan algunas leyes y decretos a nivel nacional e
internacional que hacen parte de los dos principales temas de esta investigación: Desarrollo
Rural y Cooperativismo.

Tabla 1 - Marco Legal de Desarrollo Rural y Cooperativismo.
VARIABLE DECRETO/LEY/NORMA

COOPERATIVISMO

Ley 79 de 1988

Ley 454 de 1998

Ley marco para las
cooperativas de América
Latina
Ley 79 de 1988

CONSIDERACIONES
Busca dotar el sector cooperativo de un marco
propicio para su desarrollo como parte fundamental
de la economía nacional de acuerdo con los
siguientes objetivos:
1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y
principios cooperativos.
2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo
como rama especial del ordenamiento jurídico
nacional.
3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y
la economía social.
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la
democracia, mediante una activa participación.
5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal al sector cooperativo.
6. Propiciar la participación del sector cooperativo
en el diseño y ejecución de los planes y programas
del desarrollo económico y social.
7. Propender al fortalecimiento y consolidación de
la integración cooperativa en sus diferentes
manifestaciones.
Determina el marco conceptual que regula la
Economía Solidaria, transforma el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas, en
Departamento Administrativo Nacional de la
Economía Solidaria, crea la Superintendencia de la
Economía Solidaria, el Fondo de Garantías para las
cooperativas financieras y de ahorro y crédito y dicta
normas sobre la actividad financiera de las entidades
de naturaleza cooperativa.
El objetivo de la presente ley es dotar a las
cooperativas y al sector cooperativo en general de
un marco jurídico para su organización,
funcionamiento y regulación.
Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa
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Ley 454 de 1998

Por la cual se determina el marco conceptual que
regula la economía solidaria, se transforma el
Departamento Administrativo Nacional
de
Cooperativas en el Departamento Administrativo
Nacional de la Economía Solidaria, se crea la
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea
el Fondo de Garantías para las Cooperativas
Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas
sobre la actividad financiera de las entidades de
naturaleza cooperativa y se expiden otras
disposiciones.

DESARROLLO RURAL

Fomentar el desarrollo rural con un enfoque
Proyecto de Ley de Tierras y
territorial que lleve a mejorar el bienestar de la
Desarrollo Rural
población”.

Ley 101 de 1993

Ley 160 de 1994

Ley 731 de 2002

Ley 1152 de 2007

Ley 1448 de 2011

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
-. Esta ley desarrolla los artículos 64, 65
y 66 de la Constitución Nacional. Con miras a
proteger el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras, y promover el
mejoramiento
del
ingreso
y
calidad
de vida de los productores rurales.
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece
un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se dictan normas para favorecer
a las mujeres rurales.
Por medio de la cual se dicta el estatuto de
Desarrollo Rural, se reforma el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y se
dictan otras disposiciones.
Ley Víctimas y Restitución de Tierras - Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.

Ley 1454 de 2011

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - Por la
cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones.

Decreto Nro.1071 de 2015

Por medio del cual se expide decreto único
reglamentario
del
Sector
Administrativo,
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural

Ley 1753 de 2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2018: Todos por un nuevo país.
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Ley 1776 de 2016

Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de
interés de desarrollo rural, económico y social,
ZIDRES

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la tabla 1 – Marco Legal, en cuanto a la normatividad de Cooperativismo
el Estado colombiano regula y dota este sector para su efectivo desarrollo de acuerdo a las
dinámicas de la economía colombiana, además regula su organización y funcionamiento pues
se hace necesario dada la importancia y fuerza que ha tomado este modelo en algunos
sectores de la economía local.
Igualmente, el marco legal para el Desarrollo Rural, se enmarca desde un enfoque
territorial y de derechos humanos para el desarrollo de las comunidades con un nuevo
concepto de ruralidad, pues incorpora y regula al desarrollo de las actividades agropecuarias, la
tecnologías, la formalidad y la competencia justa con precios justos, para mejorar la calidad
de vida de los productores rurales.
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Capítulo III

Ruta Metodológica

Esta investigación es de tipo cualitativa y descriptiva, pues como lo indica Monje
Alvarez (2011), los observadores competentes y cualificados pueden informar con
objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así
como las experiencias de los demás. Así mismo, los investigadores se aproximan a un sujeto
real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida,
ofrecernos información sobre sus propias experiencias, valores…etc.

El enfoque metodológico cualitativo utilizado para la investigación fue el Estudio de
Caso con orientación cualitativa, ya que de acuerdo a Yin (1989) “es una herramienta valiosa
de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la
conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado”. Con este enfoque se quiso
“estudiar rigurosamente las características básicas, la situación actual y las interacciones con
el medio de una o pocas unidades, tales como individuos, grupos, instituciones o
comunidades” (Monje Alvarez,2011,p.102).

Para aplicar este enfoque metodológico, se determinó como método observacional el
Grupo Focal, pues según Bonilla y Rodríguez (1997) es una técnica rápida para recolectar en
poco tiempo y a profundidad información de un grupo de personas, que son guiadas por un
entrevistador, para relatar experiencias significativas del tema que se está investigando.

Para la recolección de la información primaria se elaboró una entrevista grupal episódica
con una guía de preguntas abiertas; se escogió porque “presta especial atención a las
situaciones o episodios en los que el entrevistado ha tenido experiencias que parecen ser
relevantes para la pregunta de estudio” (Flick, 2004, p.119) y es de gran interés para las
investigadoras, la construcción social de la realidad a través de la narración de las
experiencias significativas de los sujetos estudiados dentro del tema de investigación.
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Adicionalmente, para dar mayor libertad en las respuestas y disminuir el riesgo de
distorsiones, se aplicó un formulario de auto diligenciado por los 17 participantes del Grupo
de Enfoque, con 17 preguntas abiertas, cerradas y de elección múltiple.

Finalmente, se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos que tiene la
Universidad de la Salle, en las bibliotecas de la Universidad Cooperativa, la Universidad del
Tolima y la Luis Ángel Arango para entender y describir el contexto histórico y actual de la
región donde se desarrolló la investigación. Igualmente, se solicitó de manera formal a la
Cooperativa Cipaotanche, su historia y portafolio de servicios.

Población y Muestra

La población sujeta de estudio para la investigación fueron los agricultores del municipio
de Otanche del occidente de Boyacá, asociados a entidades de economía solidaria.

Para esta investigación se determinó una muestra de 17 agricultores asociados a la
cooperativa Cipaotanche de la zona rural y urbana del municipio de Otanche, Boyacá. La
muestra fue de tipo probabilístico, aleatoria simple, pues los sujetos de estudio fueron
seleccionados al azar de un listado de 130 asociados de la cooperativa.

Los criterios para seleccionar la muestra fueron:
•

Asociados a la cooperativa Cipaotanche

•

Que vivieran en la zona urbana y rural del municipio de Otanche, Boyacá

•

Que después de ser escogidos al azar quisieran participar voluntariamente en el
proceso de recolección de la información.
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Capítulo IV
Resultados

En el presente capítulo se compilan los resultados más relevantes de la investigación. Se
hace un corto recorrido de la historia de la región desde la década de los ochenta a la
actualidad y describe brevemente a la cooperativa Cipaotanche, gracias a la compilación,
organización y estudio de la información secundaria investigada.

Finalmente se presentan los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de la
investigación, derivadas de los instrumentos metodológicos aplicados, descritos en la ruta
metodológica: grupos focales, aplicación de una entrevista grupal episódica con una guía de
peguntas abiertas y un formulario con preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple
diligenciado por los sujetos de estudio.

Sobre Otanche

Según la página oficial del municipio de Otanche, Alcaldia de Otanche (2017), Otanche,
es un municipio ubicado al occidente de Boyacá, limita al norte con el departamento de
Santander, al sur con el departamento de Cundinamarca, al occidente con el departamento de
Caldas y al oriente con los municipios de Pauna y Borbur de Boyacá y su principal actividad
económica ha sido la minería, específicamente de esmeraldas y de carbón. Según el último
censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE (2015), Otanche
tiene una población de 10.660 habitantes, de los cuales el 61% habita en la zona rural.

Sin embargo, con la firma de la paz de la Guerra Verde (guerra de esmeraldas) y el
proceso de desmovilización paramilitar en la primera década del 2000, estas actividades han
sido reemplazadas poco a poco por la agricultura y la ganadería, fortaleciendo productos
agrícolas como el café, el fríjol, la yuca y el cacao, entre otros.
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En especial el sector cacao en los últimos seis años ha tenido un amplio respaldo estatal
y ha sido una alternativa importante a la hora de realizar la sustitución de cultivos ilícitos, a
punto de ser propuesto como una alternativa de desarrollo para el occidente de Boyacá. “En
el municipio de Otanche se tienen organizadas dos cooperativas de cacaoteros: Cipaotanche,
que agrupa a un amplio sector cercano a la cabecera municipal y que se ubica en el primer
lugar y Coorreverdecer que agrupa los productores del sector de Betania y otros sectores en
el municipio”(Plan de Desarrollo municipal de Otanche 2016-2019, 2016, p 88).

Otanche: Guerra de poderes, poderes en el territorio y territorio de paz.

El departamento de Boyacá ha sido durante años escenario de violencia y estancamiento
político y social. Temas como la bonanza cafetera, la difícil aceptación de los cambios
sociales y políticos por los que atravesaba el resto del país, un clima político corrupto
enmarcado por la violencia entre liberales y conservadores y una iglesia católica que
influenciaba todas las decisiones que se tomaban en el departamento, son algunos de los
elementos que caracterizaron el retraso en el desarrollo del departamento.

Durante los años treinta y sesenta factores como el agitado clima político corrupto,
permeado por asesinatos justificados entre liberales y conservadores, el Estado influenciado
notablemente por los partidos políticos y la iglesia influyendo en las decisiones desde los
niveles locales hasta los nacionales, afectaron notable y negativamente el desarrollo del
departamento.

Adicionalmente, la ubicación estratégica de la región respecto a las minas de esmeraldas
y la pugna por su dominio entre el Estado representado por el Banco de la República y los
mineros, generó influencia y surgimiento de actores violentos como “los patrones”, la
guerrilla y las autodefensas, convirtiendo esta zona por varias décadas en escenario de una
de las más cruentas guerras del país y como un foco generador de violencia y degradación,
con un costo social alto para la región.
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Hacia finales de los años setenta y ochenta, esta región del país vio su desarrollo
estancado por el surgimiento, de la violencia económica, la cual fue desencadenada por la
disputa entre familias por el poder sobre el negocio de las esmeraldas.

La batalla por el poder de las minas, dio pie al surgimiento de los primeros llamados
“patrones” que argumentando la defensa de los pobladores de la zona, se tomaron el permiso
para conformar grupos armados de protección personal causando temor entre los habitantes
de la zona y obligando a muchos de ellos a desplazarse a otras zonas, generando a su vez la
llegada de inmigrantes de otras regiones.
Con la llegada de los “patrones” y la migración de los habitantes, la lucha de la zona ya
no gira en torno al poder político, sino al control sobre las minas de esmeraldas. Los nuevos
líderes de la región son de carácter violento y pendenciero. El nuevo orden sociopolítico de
la región se centra en los patrones, quienes están por encima de los jefes paramilitares y los
llamados líderes cívicos se convierten en un puente entre los patrones y los partidos políticos,
asumiendo un control social en la zona.

Los acontecimientos anteriores ocasionaron la guerra de las esmeraldas, la cual se
dividió en dos épocas: la primera transcurrió desde 1970 hasta 1990, caracterizada por tres
guerras y tres firmas de paz entre los comerciantes de esmeraldas; la segunda inicia en el
2005 con Yesid Nieto, narcotraficante, aliado a paramilitares y de la mano de Pedro Orejas,
quien se declaró nuevo zar de la esmeraldas desafiando a Víctor Carranza, empresario
esmeraldero líder de la región con amplia influencia en la toma de decisiones políticas y
económicas en el occidente de Boyacá.

La reciente historia económica, política y social del occidente de Boyacá, se ha visto
marcada por guerra de poderes en la disputa por el control de las principales minas de
esmeraldas que tenía la región; sin embargo, gracias a la voluntad de los principales
empresarios esmeralderos de la región, se logra la firma de la paz entre diversos bandos
dedicados a esta actividad durante la década de los años 90.
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Sin embargo, con la firma de la paz de la Guerra Verde a inicios del año 2000, el
occidente de Boyacá queda libre de fronteras imaginarias de poder y permite la entrada de
grupos armados ilegales como los paramilitares, trayendo consigo actividades ilícitas como
el cultivo de la coca, su procesamiento, distribución y comercialización. El alto margen de
rentabilidad y ganancia que tiene el narcotráfico, sumado a la falta de oportunidades de
trabajo en la zona y la poca inversión estatal en incentivos para la reactivación del campo,
ocasiona que los habitantes de la provincia occidental de Boyacá se vuelquen al cultivo de
coca, incrementando la cifras de este cultivo ilícito.

Este auge de cultivo de coca duró poco más de tres años, pues con la llegada del Plan
Colombia al finalizar el 2003 al occidente de Boyacá, de la mano con el gobierno de Estados
Unidos, se emprende una guerra frontal a fin de erradicar los cultivos ilícitos y combatir el
narcotráfico y el conflicto armado, logrando reactivar el desarrollo económico y social de
cada región a partir de iniciativas para la erradicación de los cultivos de coca, como el
programa del gobierno nacional de Familia Guardabosques que incentivaba el cultivo licito
en Otanche.
El Gobierno entregaba “un capital monetario y un apoyo técnico (social, productivo y
ambiental) por un tiempo de tres años, a las familias que cumplen con el doble
condicionamiento de no tener cultivos ilícitos y de favoreces la reforestación natural y la
conservación de ecosistemas naturales estratégicos” (Oficina contra la droga y el delito de
las Naciones Unidas - UNODC, 2007, p. 20).

Con la ejecución de Guardabosques en Otanche, de acuerdo a cifras publicadas en el
sitio oficial de Presidencia de la República de Colombia en 2005 cerca de 750 familias de
Otanche se vieron beneficiadas por su ingreso a este programa. Al principio los habitantes de
la zona fueron reacios al cambio, pues debían decidir entre el negocio lucrativo del cultivo
ilícito y el negocio poco lucrativo pero legal de cultivos lícitos como el cacao.

Con la implementación de Guardabosques, se abre camino a la legalidad y a que el
campesino retome su lugar en la cadena productiva, retornando a su finca, sembrando

48

cultivos lícitos en su tierra, con ayuda de Gobierno Nacional y protección por parte de la
Fuerza Pública para apoyar a la erradicación manual de los cultivos ilícitos.

Durante la primera década del 2000 a la par de Guardabosques, el paramilitarismo en la
zona de occidente de Boyacá aún hacía presencia, sin embargo con la entrada en vigencia de
la Ley de Justicia y Paz en 2005 se gesta la desmovilización masiva de los grupos
paramilitares y desde el 2010, aunque en la zona no se han presentado las cruentas batallas
de los años setenta y ochenta, se vive bajo una tensa calma que ha dejado muertes de
comerciantes de esmeraldas en los departamento de Cundinamarca, Boyacá y Meta
relacionadas con la puja por el negocio de las esmeraldas.

Otanche: de la coca al cacao

Con el programa Familias Guardabosques de Acción Social en 2010 629 hogares
campesinos de Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche y Puerto Boyacá cambiaron la siembra
de coca a la siembra de 1200 hectáreas de Cacao. “Durante la vigencia del Programa se
certificaron 68,518 hectáreas libres de cultivos ilícitos en los cuatro municipios para impulsar
en la región la cultura de la legalidad que motivara a los hogares a continuar con actividades
agrícolas productivas y rentables” (Accion Social, 2010).

De esta manera las familias Guardabosques, decidieron sembrar y producir cacao en sus
fincas como parte de su proyecto de vida, dando el primer paso para el mejoramiento en la
calidad de vida, con el apoyo y patrocinio de cooperación internacional en asistencia técnica
para el desarrollo agrícola de la región; fortaleciendo cuatro organizaciones locales:
Cipaotanche, Coopreverdecer, Asocacabo y Aprocampa.

El interés de estas asociaciones por el cultivo de cacao las llevó a organizar su estructura
administrativa y convertirse en una vitrina para los avances y alcances de este producto en el
mercado local, regional y nacional, cómo se ha convertido en la fuente de desarrollo
económico y social de esta región tan azotada por la violencia.
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Breve historia de la cooperativa Cipaotanche

La cooperativa integral de productores agropecuarios de Otanche, CIPAOTANCHE, es
una entidad, creada en 2005 con 27 socios fundadores de la zona rural y urbana del
municipio de Otanche, Boyacá. Actualmente cuenta con 130 productores asociados, de los
cuales 56 son hombres y 74 son mujeres y son propietarios de sus tierras para el cultivo del
cacao.

Nació a raíz del programa del gobierno Familia Guardabosques, donde beneficiaban y
daban incentivos para cultivo de la tierra a los agricultores que decidieran pasar del cultivo
de la coca al cultivo de productos lícitos como el cacao.

CIPAOTANCHE, tiene como finalidad la producción y comercialización del cacao,
gestionar recursos para la sostenibilidad de los productos agrícolas, realizar asistencia y
acompañamiento técnico del proceso de producción realizado por sus asociados.

Estos procesos, están encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de las familias
de la organización y la comunidad general, aportar al desarrollo socioeconómico del
municipio y la conservación y cuidado del medio ambiente a través de procesos productivos
sostenibles y sustentables.

Ofrece servicios de asistencia técnica, venta de insumos agropecuarios y material
vegetal, otorga créditos a sus asociados y comercializa sus productos en una tienda de
propiedad de la cooperativa y en el mercado regional.
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Caracterización del grupo de enfoque

La Cooperativa integral de productores de agropecuarios, ubicada en Otanche, Boyacá,
se dedica a la producción de cacao, cuenta con 130 agricultores asociados, distribuidos en
la zona rural y urbana del municipio.

Al aplicar el cuestionario a los 17 participantes del grupo de enfoque, el 58% de los
asociados son hombres y el 42% son mujeres, con edades comprendidas entre los 35 y 69, de
los cuales el 82% vive en unión libre o está casado.

Adicionalmente se evidenció que la mayoría vive en la zona rural, en las veredas Altazor,
Buenos Aires, Cortaderal, El Mirador, El Roble, La Laguna y Palenque y su principal
actividad económica y fuente de ingresos es el cultivo del cacao, producto típico de la región.

Figura 2 – Información tomada de encuesta realizada el grupo de enfoque.
Infografía caracterización grupo de enfoque. Elaboración propia
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De acuerdo a la información de la figura 2, los participantes del grupo de enfoque el 58%
son hombres y el 42% son mujeres, con edades comprendidas entre los 35 y 69 años,
igualmente el 82% manifestó estar en unión libre o casado. Evidenciando que la mayoría de
los encuestados tienen su núcleo familiar conformado por su pareja e hijos, y se encuentran
laboralmente activos.

La mayoría de los encuestados indica que el predio donde cultivan el cacao es de su
propiedad y posee documentos que respaldan la tenencia de la tierra. Igualmente, indican que
en su predio tienen ubicada su vivienda la mayoría hecha en tabla con teja de zinc y que se
encuentra en regular estado, dado que no tienen acceso a servicio de alcantarillado, a pesar
de que tienen servicio de energía la calidad es deficiente y el servicio de agua es proveniente
de un nacimiento, una quebrada o un pozo.

Se evidencia también, que el acceso a las zonas rurales donde tienen ubicados sus
predios, es de difícil acceso dado que las carreteras son destapadas y se encuentran en pésimo
estado, incrementando los tiempos de llegada a la cabecera municipal de Otanche en un
trayecto de no más de 25 kilómetros a 77 minutos en transporte municipal.

También se evidenció que el 60% tenía nivel de escolaridad Básica Primaria, el 35%
Secundaria y el 6% estudió y culminó una carrera Técnica o Tecnológica. Adicionalmente,
el 71% de los encuestados manifestó haber recibido alguna capacitación por parte de la
cooperativa en temas como: Buenas prácticas agrícolas, Cooperativismo, Equidad de Género,
Manejo empresarial de fincas cacaoteras, Prevención, monitoreo y control de cacao.

Igualmente, manifiestan que aumentó su participación en las organizaciones y entes de
control municipal, pues hacen parte de la Junta de Acción Comunal de su localidad, el
Consejo Municipal de Política Social, asociaciones de diversa índole e iniciativas colectivas
de su vereda o barrio.

La mayoría de los encuestados, afirmó ser parte de uno de los comités de control y
vigilancia de la cooperativa Cipaotanche, atendiendo los requerimientos y necesidades de la
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cooperativa, en un nivel participativo de fiscalización e iniciativa en la toma de decisiones
en pro del bienestar de todos los asociados.
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Lugar de procedencia de los
entrevistados Cipaotanche

Figura 3 - Mapa tomado de SIGTER – Sistema de Información Geográfica Territorial. Mapa político de Otanche (veredas)
Ubicación geográfica del lugar de procedencia de los entrevistados en el grupo de enfoque. Elaboración propia.
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Capítulo V

Experiencias de mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores asociados del
municipio de Otanche con la aplicación del modelo cooperativo

Se evidencian aspectos positivos que han aportado al mejoramiento de la calidad de vida
de los asociados agricultores y de sus familias. Sin embargo, se muestran algunos aspectos
negativos que limitan la óptima aplicación del modelo cooperativo en el municipio de
Otanche, especialmente en la cooperativa Cipaotanche. Así, en los siguientes párrafos se
mencionan dichos aspectos, de acuerdo a los testimonios tomados del grupo de enfoque
realizado en el marco de esta investigación.

Como aspectos positivos se identifican que la cooperativa está organizada, desde el
aspecto de dirección, pues tienen un cuerpo directivo que se encarga de representarlos y de
explicarles las diferentes situaciones que se dan durante el proceso de gestión administrativa
de la institución.
“La enseñanza que le dan a uno, es como ir al colegio nuevamente.
No sólo es la finca, sino también el trabajo y la camaradería, el
compartir, el aprender con los otros compañeros que están
asociados”. (Hombre del grupo de enfoque, 2016)

Una de las fortalezas que tiene Cipaotanche es la variedad de capacitaciones que ofrece
a sus asociados, pues los capacitan en temas agrícolas como manejo de prácticas fitosanitarias
de los cultivos, elaboración de abonos orgánicos, manejo y conservación de suelos: así como
también en temas de transformación social como lo es la equidad de género:
“Nos están preparando que cuando la platica ya se vea con el
cultivo, uno como mujer también debe participar de esas decisiones,
y que el marido no se le vaya a uno a tomar trago y a gastarse la
plata como pasaba con la coca y las esmeraldas. Ya el hombre tiene
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sentido de pertenencia en el hogar y sabe que lo que se consiguió fue
con esfuerzo, como para ir a despilfarrarlo en un día.”. (Mujer del
grupo de enfoque,2016)

Se evidencia un trabajo en equipo fortalecido gracias a la asociación de los
agricultores, pues manifiestan que están trabajando en pro de su bienestar, de su familia y de
su cooperativa, a través de la comercialización del cacao que ellos mismos cosechan y
transforman en chocolate de mesa:
“Con la mayoría de los programas del Estado, se exige que haya la
asociatividad para que las tareas se hagan bien y en conjunto. Yo
me he dado de cuenta que en Colombia hay municipios que están
más desarrollados y veo que eso se da gracias a la asociatividad,
por el conocimiento, el trabajo en equipo, las capacitaciones y las
integraciones y la parte social, y eso es lo que yo vi en otros
municipios que tienen otras cooperativas, y con Cipaotanche se está
logrando eso”. (Hombre del grupo de enfoque, 2016)

Gracias a las diferentes capacitaciones y procesos de formación que han tenido los
líderes de la cooperativa en temas de gestión de recursos a través de formulación de
proyectos productivos, han logrado el apoyo financiero del Estado, logrando continuidad en
los procesos.
“A través de la asociatividad logramos jalonar proyectos del Estado
para hacerlos acá en Otanche, y con eso mejoramos nuestro nivel de
vida no solo de los asociados sino de la misma provincia de
occidente”. (Hombre del grupo de enfoque,2016)

A pesar de que algunos asociados aún les falta entender un poco la naturaleza
colectiva y solidaria de la cooperativa y que los recursos que se reinvierten son para beneficio
colectivo, se está logrando un empoderamiento y mayor participación por parte de ellos.

56

“El cambio que se ha logrado en las personas es grande, porque se
empoderan un poco más del tema, se dan cuenta que esto no es de
unos pocos, sino de todos, que acá trabajamos todos por todos”.
(Mujer del grupo de enfoque,2016)

Respecto a las ventajas de estar asociado a una cooperativa evidencian la importancia
de ser parte de un grupo organizado, con metas y objetivos claros encaminados al
mejoramiento de su calidad de vida a través de la actividad económica como lo es el cultivo
de cacao: además evidencian la importancia que tiene su opinión en la cooperativa.
“El Gobierno nos incentiva a que gestionemos y busquemos los
recursos, pero de forma asociada, porque nos ven organizados, y
específicamente para los cacaoteros del occidente de Boyacá. Con
el cooperativismo, se da cuenta que nosotros estamos organizados y
que nos pueden dar esos recursos, entonces van a venir más ayudas
no solo del Gobierno sino de otras instituciones”. (Mujer del grupo
de enfoque,2016)

Gracias a sus procesos de producción de transformación del cacao a producto
terminado en chocolate de mesa, esta cooperativa cuenta con reconocimiento nacional e
internacional, por la calidad de su producto, logrando ventas a precios justos del chocolate
en el mercado nacional e internacional.
“Empezaron a hablar de cacao, y encontré gente que estaba en
cooperativas, y a ellos les empezaron a dar la materia prima para
sembrar cacao. Entonces decidí inscribirme, y ahora me siento
contento porque llevo tres años y me está dando frutos. Por la
cooperativa tenemos reconocimiento municipal, departamental y
nacional como familias productoras de cacao en el país”. (Hombre
del grupo de enfoque,2016)
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Respecto a los aspectos negativos que manifestaron los asociados, se
evidencia que a pesar de que la cooperativa es fuerte en temas de capacitaciones a
sus asociados, sus procesos de formación hacia los niños y jóvenes son nulos,
ocasionando que esta población no se involucre al proceso de asociatividad y
desconozca los beneficios del modelo cooperativo. Descuidando esta generación
venidera que en algunos años será la encargada de realizar el proceso productivo.
“Yo quiero apuntarle con el cooperativismo a que los jóvenes se
queden en el campo y no se vayan a la ciudad. Con el cultivo que
escogimos que es el cacao se está asegurando la pensión por 30
años, porque ese cultivo tiene una duración de 30 años, además que
no es sólo el cacao, sino que va poder también cultivar otras cosas
en su tierra”.( Mujer del grupo de enfoque,2016)

A pesar de que la cooperativa lleva 11 años de funcionamiento, no existe un proceso de
formación formal en cuanto a procesos del sector agropecuario como la siembra de cultivos
productivos o transformación del producto.

Un común denominador es el interés porque la cooperativa les ayude a garantizar la
educación de sus hijos, factor que a pesar de que es importante para el mejoramiento de la
calidad de vida, aun no se han fortalecido dentro de la institución, pues no se evidencian que
parte de los aportes de los asociados sean destinados a fondos de educación.

Los asociados manifestaron que durante un tiempo fueron capacitados en equidad de
género y afirmaron que con esta formación se logró un empoderamiento por parte de los
hombres en temas del hogar y una mayor participación de la mujer en las decisiones
económicas del hogar.
“Me gustaría que se intensificara para todos los asociados la
equidad de género, para que nuestros jóvenes aprendan a valorar el
hogar y los esposos sus esposas y viceversa “. –((sic) Mujer del
grupo de enfoque,2016)
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Existe un grupo de asociados que manifiesta que los precios que paga por el cacao el
consumidor final sigue siendo bajo, a pesar de que la cooperativa ha logrado regular y llegar
a convenios con otras cooperativas de la región en precios justos de comercialización del
cacao.

Actualmente Cipaotanche hace parte de las 10 organizaciones del Occidente de Boyacá
que están vinculadas el al proyecto Distrito Chocolate, el cual con inversión privada se
encuentra montando tiendas de chocolatería fina producida con el cacao de más de 1200
familias cacaoteras del país.

Conclusiones

La asociatividad como alternativa socioeconómica y específicamente el movimiento
cooperativo, era un tema desconocido en la región del occidente de Boyacá. Su economía se
basaba en el trabajo en las minas y el comercio ilícito de la coca. La llegada del programa de
familia guardabosques como alternativa para trabajar en los programas para la sustitución de
los cultivos de coca, fue el primer paso para que esta región conociera esta nueva alternativa
de desarrollo.

El camino para regresar a las actividades lícitas no fue fácil en el Occidente de Boyacá.
Inicialmente el proceso de constitución de las cooperativas fue impuesto por el Estado y se
vio obligado a ofrecer diferentes tipos de incentivos para motivar a los habitantes de la zona
para que se asociaran a las cooperativas; sin embargo la mayoría de asociados continuaron
con el proceso asociativo por voluntad e interés en seguir adelante, pues veían que con la
cooperativa su trabajo como agricultores podía rendir fruto pues vislumbraron que el trabajo
asociativo velaba por el bien común, de los asociados y sus familias.
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De esta manera, los agricultores ven en las cooperativas un modelo de estabilidad
económica para ellos, sus familias y su comunidad, pues la perciben como una alternativa
legal para ejercer su actividad económica que es la agricultura y apartarse de la ilegalidad.

Con el cooperativismo como alternativa socio económica además de lograr una
relación estrecha entre los asociados, como el trabajo en equipo, integración y lazos de
amistad, se genera entre los asociados la capacidad de trabajar en la representación de las
voluntades e intereses de los agricultores ante el Gobierno y ante empresas o instituciones
que están interesadas en la labor que realizan y los productos que comercializan.

Los agricultores asociados a Cipaotanche, han aprendido a ver su organización como
una empresa real, que, a pesar de ser sin ánimo de lucro, no es con ánimo de pérdida, así que
se encargan de gestionar proyectos que generan ingresos necesarios para pasar del punto de
equilibrio a la generación de excedentes, para luego reinvertirlos en beneficios para los
asociados y sus familias.

Se evidencia un empoderamiento por parte de los asociados frente a su cooperativa, pues
entienden la importancia de su participación activa en la toma de decisiones de la institución,
pues saben que se trabaja por el bienestar de todos.

Con las capacitaciones dadas en enfoque de género, se han visto pequeños cambios en
el hogar de los asociados, pues las mujeres asociadas manifiestan por un lado que hay una
mayor participación por parte del hombre en temas del hogar y por otro que su participación
en las decisiones del manejo de dinero que es producto de la labor económica ha aumentado.

Aún hace falta gestionar recursos para fortalecer la infraestructura con la que cuentan
los asociados, pues para poder competir con el mercado nacional, se hace necesario tecnificar
y mejorar los procesos y los equipos que transforman el cacao en producto terminado, para
este caso el chocolate de mesa.
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Sin embargo, como en todos los procesos asociativos, en los cuales está de por medio la
operación de una empresa, como lo es en este caso la cooperativa, se evidencia una leve
ruptura de la comunicación entre los mandos de dirección y los asociados. Este factor debe
ser atendido de manera inmediata, puesto que la falta de comunicación en algunas ocasiones
afecta las relaciones entre los socios repercutiendo en el funcionamiento administrativo y
organizacional de la entidad.

Existe una baja posibilidad inmediata de que la cooperativa Cipaotanche cree alianzas
con cooperativas de otros municipios, pues hay una disputa por intereses personales y de
relaciones de poder de algunos cargos directivos.

En este caso se evidencia que con una figura de acción colectiva como lo es Cipaotanche,
se logran jalonar recursos e incentivos por parte del Estado y otras instituciones para apoyar
procesos de producción y comercialización de productos agrícolas, para el desarrollo
económico y social de la región, pues a mayor organización, mayor capacidad de gestión.

El cooperativismo es visto como una alternativa para preservar la labor rural en las
generaciones futuras, pues al ser parte de una cooperativa con bases sólidas y dirección firme,
se mantiene el buen manejo de los recursos económicos y físicos de su inversión, fruto de los
rendimientos de su actividad agrícola.

Recomendaciones

A pesar de que el cooperativismo bien direccionado aporta al desarrollo de un territorio
y una comunidad, se evidencia desconocimiento por parte de los asociados a la hora de
formar e implementar un modelo empresarial sostenible, por lo que se hace necesario realizar
capacitaciones constantes en economía solidaria y administración básica.
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El avance en el fortalecimiento administrativo y financiero de las pequeñas cooperativas
sin dejar de lado el beneficio de sus asociados y la comunidad donde actúa, demanda un
trabajo de seguimiento con una metodología apropiada, para asegurar que se den de manera
balanceada rentabilidad e impacto social, como efecto de su enfoque solidario.

La competitividad en organizaciones rurales con las características de las cooperativas
de pequeños y medianos productores agropecuarios, debe ser abordada en la perspectiva de
fortalecer un portafolio diversificado de productos y servicios, más que en invertir todo el
esfuerzo en una sola línea, cuyo comportamiento de mercado y su estructura de costos,
depende de variables y actores externos, mayormente de nivel internacional; de esta manera
se estimular y protege el autoconsumo, el intercambio y venta en mercados internos (locales
y nacionales), a la par de los negocios de exportación como nicho que contribuya a mejorar
las utilidades.

Hay factores que se han convertido en determinantes para poder ingresar a los mercados
internacionales:
•

No todas las organizaciones productoras de cacao fino y de aroma como el
colombiano, deben llegar a la transformación en chocolates de mesa, nips o
chocolatería fina; de hecho muchos de los chocolateros del mundo, prefieren comprar
el cacao luego del proceso de secado y fermentación, y darle el trato en sus propias
fábricas-, sin embargo para poder llegar a estos mercaos es necesario que los
cacaocultores se concienticen de la importancia de llevar a cabo en conjunto los
procesos propios de post cosecha para dar uniformidad al producto y que sea
aceptado.

•

El mercado internacional se encuentra dando un salto importante en la compra de
productos sembrados bajo una agricultura convencional, a los provenientes, cómo
mínimo de agricultura limpia, siendo el ideal la agricultura orgánica. Los agricultores
tradicionales, como algunos de Cipaotanche, no han reconocido del todo la
importancia de reducir el uso de agroquímicos. Para lograr avanzar en este tema es
fundamental hacer procesos profundos de sensibilización en temas agroambientales,
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ofreciendo las herramientas necesarias para iniciar paulatinamente la conversión del
uso de agroquímicos a la agricultura orgánica.
•

El mercado internacional también ha empezado a reconocer las historias de vida que
hay detrás de cada productor, especialmente de los que vienen de procesos de
conflicto como el Occidente de Boyacá, por lo tanto la organización debe aprovechar
esta oportunidad para comercializar sus productos visibilizando el esfuerzo que como
seres humanos han hecho a lo largo de sus vidas para lograr pasar del camino de la
vida ilícita, irresponsable e individualista a la legalidad y el trabajo comunitario.

•

El campo se está envejeciendo y en parte la culpa es de los mismos agricultores que
durante décadas se han encargado de manifestarles a sus propios hijos que no desean
verlos “matándose” en el trabajo de la finca para seguir “viviendo” en la misma
pobreza

•

Cipaotanche ha evidenciado debilidades relacionadas con el empoderamiento de sus
miembros y el acceso a diferentes mercados, especialmente en temas de agregar
valor post cosecha al cacao; debido a esto es necesario que la cooperativa apele uno
de los principios cooperativos “cooperación entre cooperativas” y genere alianzas
que permitan además de fortalecer la organización, mejorar la calidad del producto.
Esto se podría hacer, por ejemplo, generando procesos asociativos en los procesos
de post cosecha del cacao, asegurando ofrecer trazabilidad y estandarización en el
grano, lo que aumentaría las posibilidades de acceder a mercados internacionales,
abarcando dos frentes definitivos como son la calidad de productos y los volúmenes
del mismo.

•

Las asociaciones de pequeños productores deben incentivar los proyectos que sean
ejecutados por los jóvenes, integrando componentes innovadores y de tecnología que
puedan ser aprovechados en la optimización de los procesos de siembra, post cosecha
y comercialización, motivando así que los jóvenes además de formarse, decidan
quedarse o volver a sus tierras para trabajar por sus comunidades.
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•

Para dar solución a esto, es necesario comprometer más a los miembros del consejo
de administración con el funcionamiento de la organización y empoderar a la base
social, sobre la responsabilidad que tiene de estar al tanto de todas las acciones que
se ejecutan para el cumplimiento del objeto social de la misma.
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