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El desarrollo rural debe incluir procesos integrales, dinámicos y complejos que susciten la 
participación de diferentes sectores de la población e incorporen productividad, distribución de la 
tierra, fortalecimiento de la sociedad civil, descentralización administrativa, construcción de mercados 
internos sólidos, educación e infraestructuras (Alarcón, 1994; Cuéllar, 1994; Levi, 1993; Oakley, 1991; 
Pérez, 1993). La necesidad de múltiples actores y diferentes medidas tiene mucho que ver con la 
diversidad de los pobladores rurales, tanto a la escala de cada país como dentro de cada localidad. 

Si bien el desarrollo rural debe enfocarse multisectorialmente, las actividades agropecuarias 
continúan siendo el eje del mundo rural. Las soluciones para los problemas rurales exigen medidas 
que busquen equiparar los ingresos agrícolas y ganaderos a los del resto de los sectores. Los 
instrumentos para lograrlo son similares a los aplicados en el desarrollo de las ciudades: creación de 
empleo y generación de tejido industrial que mejoren el potencial endógeno. Con más detalle, puede 
hablarse (Carrasco, 1993: 253-259); Morales, 1995; Nogar y Posada, 1995; Schejtman, 1994) de las 
siguientes medidas: 

• Avance y retroceso por la cadena de valor añadido (agroindustria y actividades locales). 

• Diversificación y mejora de la calidad del producto. 

• Acceso a tecnología tangible e intangible. 

• Modificación de la mentalidad de los productores, que habrán de dejar de ser meros jefes de 
explotación para convertirse en empresarios. 

• Pérdida de enfoques localistas mientras se generan procesos de integración. 

Es esencial, además, romper la visión tradicional dicotómica del entorno rural frente al entorno 
urbano, que caracterizaba desventajosamente al primero y limitaba sus funciones a la de proveedor 
de alimentos del segundo. Complejos flujos bidireccionales de bienes y servicios, activos financieros y 
recursos humanos o naturales ligan ambos entornos. La pobreza de las zonas rurales afecta a las 
urbanas más allá de la mera seguridad alimentaria (Pérez, 1998: 10-11). Las soluciones a los 
problemas en unos y otros entornos incluyen ruralizar las ciudades, mientras se urbaniza el campo 
(Laidlaw, 1982). 

Pese al papel protagonista de las poblaciones locales, no debe olvidarse la necesaria función 
coordinadora, controladora y redistributiva de los Estados nacionales centrales. Estos deben 
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compensar imperfecciones de los mercados tales como los monopolios, la información asimétrica o la 
elusión de costes sociales y medioambientales (Pérez et al., 2000: 129-141), combinando políticas de 
promoción de exportaciones y de abastecimiento de mercados domésticos (Llambí, 1994: 14-17). Tal 
idea es coherente con la doble cara -endógena y exógena- que debería mostrar siempre el desarrollo 
local, huyendo de perspectivas reduccionistas de tipo cerrado o localista. 

En suma, el desarrollo rural debe enfocarse estratégica y participativamente. Para ello, ha de contener 
los siguientes rasgos (Coque, 2005: 56): 

• Conexión entre las dimensiones micro y macro; esto es, participación en diferentes dimensiones y 
niveles mediante redes de adaptadas a cada situación y nivel de realidad. 

• Articulación del corto plazo (servicios inmediatos) con el largo plazo (sostenibilidad). 

 

 
Las cooperativas, agentes de desarrollo rural  

Es fácil identificar a las cooperativas como agentes naturales de desarrollo rural cuando se 
observan las siguientes características organizativas que relacionan a este tipo de empresas con 
lo comentado más arriba (Gauthier, 1984; Tomás, 1995; Vara, 1994): 

• Pertenecen al tejido local: son empresas participativas y con fines sociales, surgidas a partir 
de recursos (colectivos de personas y capitales) de cada zona. 

• Reservan sin repartir una parte de los beneficios, que fija los activos a la región de la que 
proceden. 

• Tienden a la integración en redes mediante la denominada intercooperación: ramificaciones 
que llegan hasta los niveles locales desde la escala internacional para suplir las debilidades de 
las unidades aisladas. 

Pero materializar esta potencialidad, encajando con el doble carácter endógeno y exógeno del 
desarrollo rural, exige que las cooperativas satisfagan algunos requisitos fundamentales que 
resume el cuadro 1. 
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Requisitos para que las cooperativas sean agentes de desarrollo rural 

 

FACTORES ENDÓGENOS 

(conexión bidireccional con el territorio: 

desarrollo local hacia y desde dentro) 

FACTORES EXÓGENOS 

(conexión bidireccional con el entorno global: 

desarrollo local hacia y desde fuera) 

1. Surgir de iniciativas locales, sobre la base de 
capital humano, financiero y material 
procedente de una zona concreta 

2. Crearse sobre estructuras organizativas 
socioproductivas previas propias de esa zona, 
buscando adaptaciones mutuas 

3. Desarrollarse sobre bases de participación 
interna 

4. Generar, directa o indirectamente, servicios 
para el entorno social y empresarial inmediato

5. Integrarse localmente entre ellas, y con otras 
empresas e instituciones, mediante acuerdos 
formales o informales de diverso tipo 

1. Integrarse horizontal y verticalmente fuera de 
la localidad, generando redes de 
comercialización y de representación regional 
que, en primera instancia, comuniquen las 
zonas rurales con las urbanas tratando de 
romper positivamente las diferencias entre 
ambos entornos 

2. Integrarse internacionalmente para 
actividades tales como la exportación o el 
acopio tecnológico 

3. Desarrollar sistemas gerenciales de tipo 
estándar, aunque con adaptaciones a su 
particular idiosincrasia participativa 

4. Utilizar adecuadamente su gran potencial 
educativo (análisis y difusión de las señales 
del entorno global) 

Cuadro 1 

 
Cooperativas rurales en el departamento de Santander (Colombia) 

En una región al sur del departamento de Santander, situada en la ladera de los Andes orientales 
colombianos se ha desarrollado durante las últimas cuatro décadas un pujante movimiento 
campesino. Su liderazgo recae en la iglesia católica local, a través del organismo SEPAS, que ha 
impulsado el sindicalismo campesino (El Común1) y el cooperativismo. Con el tiempo, han llegado 
a lo que hoy se conoce como SEPAS-COOPCENTRAL2, añadiendo el nombre de la entidad 
financiera fundada en 1964 para apoyar a las cooperativas, esencialmente financieras, que se 
iban creando en casi todos los municipios. 

SEPAS-COOPCENTRAL permite ilustrar los efectos de la promoción sobre el cooperativismo rural 
cuando se parte del ámbito local y se llega a la cooperación internacional. Entre otros agentes de 

                                                 
1 Coordinadora Regional de Organizaciones Campesinas del Oriente Colombiano. Creada en 1981. 
2 SEPAS: Secretariado Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil. 

COOPCENTRAL: Central Cooperativa de Promoción Social. 
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cooperación, destaca el papel de tres universidades, cada una con un ámbito geográfico de 
influencia diferente: 

• La Fundación Universitaria Cooperativa de San Gil (UNISANGIL), universidad regional 
creada en 1988 por SEPAS-COOPCENTRAL. 

• El Instituto de Estudios Rurales (IER) de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, 
cuyo equipo lleva más de veinte años desarrollando en la zona programas de investigación y 
capacitación con metodologías participativas3. El IER ha sido el soporte fundamental del 
estudio empírico que se resume en este artículo, que se ha visto facilitado al poder vincularse 
a talleres y otros trabajos de campo que ya estaban funcionando en la región. 

• L’Institute de Recherche et d’Enseignement pour les Coopératives de l’Université de 
Sherbrooke (IRECUS), de Québec, eje de una red panamericana de universidades con 
interés en el cooperativismo. Esta universidad canadiense colabora con la Javeriana, la cual, 
a su vez, apoya a las cooperativas de la zona, unas veces directamente y otras a través de 
UNISANGIL. 

 
La región: provincia Guanentina 

El departamento de Santander consta de seis provincias4. Más de la mitad de la población reside 
en la capital, Bucaramanga, o en su provincia. 

SEPAS-COOPCENTRAL radica en las tres provincias al sur del departamento: Guanentina, 
Comunera (con centro en Socorro) y Vélez. Abarca unos 16.000 kilómetros cuadrados, 47 
municipios y una población de 420.000 habitantes eminentemente rural y dedicada a actividades 
agropecuarias. En el mapa de la provincia (figura 1) aparecen subrayados los municipios donde 
se realizó el estudio origen de este artículo. 

Queda fuera de la experiencia cooperativa analizada la provincia de Mares, con centro económico 
en la ciudad industrial de Barrancabermeja, zona donde se presenta una de las situaciones más 
violentas del país, con habituales episodios de guerrilla, paramilitares y ejército nacional. En las 
provincias en cuestión puede observarse cierta paz; el conflicto armado rodea sus límites sin 
traspasarlos significativamente. Los líderes entrevistados identificaban una relación de doble 
sentido entre cooperativismo y ausencia de violencia: según ellos, esta no ha entrado en la zona 
gracias al desarrollo generado por aquel, que pudo comenzar en el espacio dejado por una 
relativa paz previa. En los municipios donde se ha realizado el estudio se valoraba mucho la 
tranquilidad como uno de sus principales puntos fuertes estratégicos de cara al desarrollo 
empresarial y social. 

Existe cierta presencia de hacendados, aunque sus propiedades no suelen superar las cien 
hectáreas, dimensión muy inferior a los latifundios dominantes en otras regiones colombianas 
                                                 
3 El IER opera en la mayor parte de las regiones rurales del país, incluidas las de cultivos de uso ilícito, las 
violentas y las indígenas. Para profundizar en sus actividades y métodos de trabajo, puede consultarse Ávila 
(1998). Se trata de una investigación sobre el IER realizada, a su vez, con métodos participativos cualitativos. 
4 En Colombia, las provincias son regiones naturales e históricas, no demarcaciones administrativas. 
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(más de mil Ha). La mayoría de las explotaciones pertenece a campesinado minifundista, débil 
económica y organizativamente.  

Se encuentran en declive algunos productos básicos para su economía. Durante los años 
noventa, la FAO desarrolló en la zona un proyecto para diversificación de cultivos basado en 
promover microempresas rurales en las zonas más deprimidas. En general, la región ha sido 
objeto de gran cantidad de programas de desarrollo, pero permanecen muchas de las dificultades 
comunes a las economías campesinas colombianas. La apertura comercial ha introducido 
innovaciones tecnológicas y productos para los cuales no existía suficiente preparación. 

Se observa gran desarrollo de formas de economía solidaria: cooperativas, grupos de base, 
asociaciones o Juntas de Acción Comunal5. En especial, la provincia Guanentina destaca por su 
mayor densidad de esas formas asociativas. Está formada por diez y ocho municipios. El 64% de 
su población vive en zonas rurales y el resto en áreas urbanas. San Gil es la capital económica de 
la provincia, lugar de concentración de actividades industriales y de dinámico tráfico comercial. Le 
siguen en importancia Charalá y Mogotes. 

La carretera Troncal del Oriente atraviesa la provincia Guanentina y la comunica con Bucaramanga y 
Bogotá. Esta ventaja respecto a las provincias próximas se vio disminuida por la apertura a mediados 
de los noventa de otra vía, la Troncal a la Costa. A pesar de ello y de que haya muchas vías sin 
asfaltar, la zona está mucho mejor comunicada que la mayoría de las áreas rurales del país, tanto 
internamente como con el exterior. 

 
El modelo de desarrollo SEPAS-COOPCENTRAL  

El impulsor y estratega del movimiento es Ramón González Parra, sacerdote católico director de 
SEPAS, que había estado en Italia, Bélgica y Canadá a principios de los años sesenta realizando 
estudios sobre cooperativismo, desarrollo rural y formación de adultos. Durante el resto de esta 
década y las siguientes, puso en práctica sus trabajos académicos, a la vez que iba rodeándose de 
un nutrido equipo de colaboradores. El modelo diseñado se basa en la combinación de cooperativas 
de primer grado con entidades de segundo grado creadas para fortalecer y dotar de cohesión a las 
cooperativas que las forman, y parte de la formación de líderes campesinos, con un enfoque de 
desarrollo hacia dentro aplicado sobre la unidad territorial regional. 

Las entidades de segundo grado y SEPAS se ubican en San Gil, cuna del movimiento cooperativo. 
Casi todos los municipios tienen una cooperativa de primer grado, que puede ser sólo de ahorro y 
crédito, o multiactiva, basada en el ahorro y el crédito. 

La situación actual se resume en unas doscientas cincuenta mil personas organizadas en doscientas 
cooperativas federadas en la entidad financiera COOPCENTRAL, junto con algunos entes auxiliares 
dedicados a actividades tan diversas como el control de gestión -AUDICOOP6-, la formación de 

                                                 
5 Especie de asociaciones de vecinos, muy frecuente en los municipios rurales colombianos. Surgidas en 
los años cincuenta, sus raíces se remontan a las formas indígenas ancestrales de acción comunal. 
6 Auditoría de las Empresas Cooperativas Ltda. Creada en 1986. 
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líderes campesinos -INDECOL7-, la comercialización -COMERCOOP8-, el abastecimiento de agua -
ACUASCOOP9- o el ocio -RECREAR10-. Al mismo grupo de entes auxiliares o de segundo grado 
pertenece UNISANGIL, cuya misión es la formación de gerentes y la investigación aplicada. Existe 
también una cooperativa de quince municipios, COOPGUANENTÁ11. Podría decirse que toda 
actividad cooperativizable ha sido cooperativizada. 

El Común coordina una línea de movilización social paralela y vinculada a la anterior. Agrupa a 
sindicatos agrarios, asociaciones campesinas y organizaciones sectoriales (frijoleros, guayaberos...). 
También pertenecen a El Común actividades transversales como el movimiento de mujeres, que trata 
de satisfacer necesidades básicas con una visión de crecimiento estratégico y ha impulsado una 
cooperativa exclusivamente femenina. Hay asimismo cooperativas de jóvenes y de ancianos. 

Todo este movimiento se ha beneficiado a lo largo de su historia de la ayuda nacional e internacional. 
Capital semilla, fondos rotatorios y formación han sido los instrumentos más utilizados.  

 
Cuatro décadas evolucionando 

SEPAS-COOPCENTRAL ha evolucionado mucho desde sus inicios. UNISANGIL acumuló problemas 
financieros durante los años noventa hasta entrar en una quiebra técnica que finalizó en su absorción 
por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una entidad privada relacionada con los círculos 
empresariales del departamento. Esa crisis coincide en el tiempo con la de COOPCENTRAL. La 
mayor antigüedad de esta última avala el interés de detallar las etapas de su ciclo de vida hasta el 
presente: 

• Primeros años sesenta: Fundación de COOPCENTRAL como cooperativa multiactiva de primer 
grado. 

• Finales de los años sesenta: Conversión en una entidad de segundo grado financiera 
especializada. 

• Años setenta: Incorporación de otros servicios necesarios para el desarrollo rural de la zona, 
como educación, asesoría, auditoría, comercialización y mantenimiento de carreteras. 

• Años ochenta: Ante la normativa legal que exige la especialización financiera de este tipo de 
entidades, se crean organismos auxiliares como INDECOL, COMERCOOP y AUDICOOP, entre 
otros. Durante esta época, los primeros dirigentes son sustituidos por una nueva generación más 
formada, pero más tecnocrática. 

• Primeros años noventa: La estrategia impulsada por el equipo dirigente de esta época debilita 
el control ejercido por SEPAS, permite que se asocien personas físicas y abre oficinas fuera de la 

                                                 
7 Instituto Especializado de Educación no Formal para el Desarrollo Social y Cooperativo de Colombia Ltda. 
Creado en 1985. 
8 Central Cooperativa Comercializadora de Alimentos de San Gil. Creada en 1985. 
9 Acueducto Cooperativo Regional El Común. 
10 Cooperativa para la Recreación y la Cultura Ltda. 
11 Coordinadora Cooperativa de Municipios para el Desarrollo de la Provincia Guanentá. Creada en 1990. 
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zona y en grandes urbes, como Barrancabermeja y Bogotá. COOPCENTRAL entra a competir 
con sus cooperativa socias, lo que la aleja de la base social. La competencia entre cooperativas 
disminuye los márgenes del sector, aunque perjudica más a la banca convencional local. 

• Finales de los años noventa: COOPCENTRAL sufre la crisis del sector financiero en mayor 
medida que las cooperativas de primer grado que la constituyen, todas las cuales se mantienen 
en pie. Entra en pérdidas y, tras el intento fallido de fusión con otra cooperativa grande que se 
disuelve, la misma COOPCENTRAL está a punto de quebrar. Es intervenida por el Estado 
colombiano, que cambia al grupo dirigente. En la nueva estructura retoman el poder las 
cooperativas socias. 

Es fácil identificar a las cooperativas como agentes naturales de desarrollo rural cuando se 
observan las siguientes características organizativas que relacionan a este tipo de empresas con 
lo comentado más arriba (Gauthier, 1984; Tomás, 1995; Vara, 1994): 

• Pertenecen al tejido local: son empresas participativas y con fines sociales, surgidas a partir 
de recursos (colectivos de personas y capitales) de cada zona. 

• Reservan sin repartir una parte de los beneficios, que fija los activos a la región de la que 
proceden. 

• Tienden a la integración en redes mediante la denominada intercooperación: ramificaciones 
que llegan hasta los niveles locales desde la escala internacional para suplir las debilidades de 
las unidades aisladas. 

 
 
Presente y futuro 

Los puntos anteriores llaman la atención sobre un requisito fundamental para que las cooperativas 
sean agentes de desarrollo rural; la intercooperación, cuya ausencia reconocen algunas personas 
relacionadas con el movimiento SEPAS-COOPCENTRAL: 

En el nivel de base. Las cooperativas locales no se relacionan suficientemente y, en ocasiones, 
compiten por los mismos segmentos de mercado. En el extremo, algunas de ellas han emprendido 
políticas de deslocalización con apertura de sucursales en otros municipios y en ciudades, lo que 
ocasiona nuevas dificultades por perder la conexión cultural con sus respectivas bases sociales. 

En el nivel superior. Falta unidad de mando. El mismo término SEPAS-COOPCENTRAL sugiere 
dispersión y enfoque desde arriba. La transición entre líderes carismáticos y dirigentes 
tecnocráticos fue excesivamente brusca. 

Entre niveles. Falta unidad e identificación entre cooperativas de primer grado y órganos de 
segundo grado. Compiten entre sí en vez de complementarse. 

Esta falta de cohesión podría deberse a la carencia de una iniciativa cooperativa previa por parte de 
las bases. Esto es, la gente no optó espontáneamente por el cooperativismo. Además, no hay un 
único órgano central adecuado para la dirección estratégica. Por último, la educación llega tarde, pues 
no se desarrolla a la par que el resto del modelo empresarial, pues UNISANGIL cuenta con 
veintitantos años menos que el núcleo de la experiencia cooperativa. 
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No obstante, el cooperativismo ha acumulado capital social y gerencial en cada localidad de la 
zona, mejorado el nivel de vida de mucha gente y generado pequeñas redes intercooperativas 
entre localidades cercanas. De hecho, las cooperativas locales han resultado mucho más 
resistentes que los órganos de segundo grado a las sucesivas crisis producidas a nivel nacional 
en el sector financiero o en el cooperativo. Parece, por tanto, que estas cooperativas podrán 
seguir ofreciendo servicios necesarios a su entorno rural, para lo cual deberán mantener los 
vínculos con dicho entorno y continuar modernizándose con el apoyo de las universidades y otros 
agentes de cooperación externos. 
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