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La asociatividad, un instrumento para el fortalecimiento del 
sector agropecuario en Colombia 

                                                                         Bogotá, junio 13 de 2022. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la seguridad alimentaria se da cuando…” Todas las personas tienen acceso físico, 
social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en Cantidad suficiente 
para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder 
llevar una vida activa y saludable”. 
 
El anterior mensaje, a propósito del comentario expuesto en la revista The Economist el 
pasado mes de mayo del cursante año, donde resalta en su título “Carencia de 
alimentos, la siguiente crisis que enfrentará la humanidad”. Según la prestigiosa 
revista, “La invasión de Rusia en Ucrania agudizó los desafíos de un sistema ya afectado 
por el cambio climático y el covid-19”; así mismo, agrego en sus acotaciones que la 
escasez de alimentos podría duras años. 
 
Para mitigar o prevenir una posible crisis alimentaria en Colombia, es importante que los 
gobernantes encausen sus esfuerzos para el rediseño de la gestión de la producción 
agropecuaria. En efecto, según la FAO, el desarrollo de sistemas agroalimentarios 
eficientes e inclusivos, hace necesario del carácter conjunto de políticas para incorporar 
la agricultura familiar al abastecimiento de alimentos a escala territorial y regional, 
generando para ello las condiciones que permitan continuar avanzando hacia la 
consolidación de una seguridad alimentaria sostenible y estable para la comunidad. 
 
Igualmente, la FAO ilustra que la producción eficiente, las cooperativas agrarias, 
asociaciones de productores y otras formas de asociatividad han demostrado ser una 
forma de organización de la agricultura familiar con capacidad productiva y de gestión 
para incorporarse a los mercados. Sin embargo, la dificultad de acceso a los mercados y 
la falta de información y condiciones de negociación en éstos, así como las capacidades 
de gestión de servicios de apoyo a la producción y la comercialización de las propias 
empresas cooperativas, son todavía problemas latentes para el desarrollo de este sector.  
 
La historia sobre legislación en el sector asociativo alude a la Ley 79 de 1988, la cual 
buscaba dotar al sector cooperativo en Colombia de un marco propicio para su desarrollo 
como parte fundamental de la economía nacional; así mismo, la Ley 454 de 1998 
establece, “Para efectos de la presente ley denominase Economía Solidaria al sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano 
como sujeto, actor y fin de la economía”. 
 
Recientemente, en la Política Pública para el Desarrollo de la Economía Solidaria 
aprobada por El Consejo Nacional de Política Económica y Social – COMPES, en 
septiembre de 2021, consigna en su Objetivo general el de “Formular e implementar 
acciones y estrategias que permitan el reconocimiento, fortalecimiento, y desarrollo del 
modelo de economía solidaria del país, de tal modo que se consolide como herramienta 
para el desarrollo económico y social del país”. Además, en el segundo Objetivo 
específico, subraya al tenor “Fomentar la educación en economía solidaria como 
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mecanismo de crecimiento, identidad y sostenibilidad de la economía solidaria 
enfatizando en los conocimientos y las competencias necesarias para lograr la gestión 
adecuada del sector y sus organizaciones” 
 
Dentro del marco legal de la economía solidaria, es importante potenciar la cultura de 
asociatividad, llevando a un esquema más allá de examinar auxilios, como lo es tener 
modelos de formacion empresarial y emprendimiento, que den valor agregado a la 
producción agropecuaria. Así mismo, Se deben buscar esquemas de economía solidaria, 
integrando organismos de segundo grado que asocien a cooperativas y asociaciones de 
productores agropecuarios para tener acceso al intercambio en bienes, servicios y 
conocimiento en tecnologías aplicables al mejoramiento de la productividad. 
 
Cabe destacar, que en la actualidad la producción agropecuaria del país es desarrollada, 
en gran parte, por micro, pequeñas y medianas unidades productivas familiares, que se 
asocian en cooperativas o asociaciones de productores agropecuarios a nivel municipal, 
con el fin de obtener auxilios por parte de los entes municipales, departamentales y 
nacionales, subsidios que les permitan desarrollar su actividad productiva. Sin embargo, 
al diseñar estrategias para crear programas con énfasis en educación de economía 
solidaria como mecanismo de crecimiento en las comunidades campesinas, esta 
generará un valor añadido a su labor y motivará a sus integrantes a mejorar la producción 
y por consiguiente los conducirá a fortalecer el mercado interno, y en el mediano plazo 
llegar a una de cadena global de autoabastecimiento agroalimentario. 
 
Finalmente, el reto a enfrentar, mencionado en el presente escrito, debe estar dirigido a 
fortalecer las empresas del sector solidario de primer nivel, como son las cooperativas y 
asociaciones de productores agropecuarios, para que estas se junten y conformen 
organismos de segundo nivel (Federaciones) que alcance una integración intermunicipal, 
logro que a su vez les permita formular y ejecutar proyectos innovadores de producción 
agropecuaria sostenible. 
 
 

                                                    Jorge Enrique Rodriguez R. 

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ.                                                                                
Docente Área Económica 


