
CEPAL participo en el encuentro de cooperativas de Colombia y refuerza la 

sostenibilidad como motor para impulsar la reactivación económica 

Olga Lucía Acosta, expuso en el encuentro “Ecosistemas financieros cooperativos” en 

Bogotá. 

Este jueves 27 de mayo se realizó en Bogotá el encuentro “Ecosistemas financieros 

cooperativos”, instancia en la que participó Olga Lucía Acosta, oficial a cargo de la 

dirección regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en Bogotá. 

Durante su presentación, la Olga Lucia Acosta llamó a generar nuevas visiones y 

oportunidades para salir de este momento que genera incertidumbre y preocupaciones 

en Colombia, sobre todo por el paso de la pandemia y la crisis socioeconómica, 

política y ambiental que está experimentando este territorio. 

Además, entregó detalles sobre los graves problemas estructurales de desigualdad, 

desempleo y pobreza que solo se exacerbaron con la pandemia, y cómo esta situación 

incentiva el querer implementar importantes desafíos en políticas públicas para una 

sociedad más inclusiva, sostenible y mejor desarrollada. 

Su participación comenzó con algunas palabras sobre el trabajo realizado por CEPAL 

junto a las cooperativas de la región, -parte de ello ha sido el acuerdo alcanzado con la 

Cooperativa de las Américas en 2020-, asegurando que estas “son un actor decisivo 

para reconstruir mejor, hacia un mundo más inclusivo, más comprometido con la 

conservación ambiental y la sostenibilidad, en estrecha colaboración con el sistema 

empresarial”. 

Estas palabras refuerzan el llamado que ha hecho esta institución regional de Naciones 

Unidas a acompañar al cooperativismo en su propósito de brindar la capacidad de 

resiliencia del empleo en momentos de emergencia y crisis. 

En este sentido, Olga Lucía Acosta planteó que “la acción colectiva y la solidaridad 

son la única manera de responder a la urgencia y los retos que plantea una crisis 

sistémica como es la del COVID-19”. 

Estas consignas han sido trabajadas por la CEPAL, contribuyendo a tener una visión 

cooperativa y compartirla con los actores responsables de distintos estamentos de la 

sociedad latinoamericana. En el caso de Colombia, situaciones como la carga 

extraordinaria y el colapso de los sistemas de salud generan una sensación de 

fragmentación e ineficiencia, precisamente por la escasa coordinación entre el 

Gobierno, expertos científicos y la sociedad civil en su conjunto. 



El grave impacto socioeconómico que han dejado algunas medidas productivas en 

Colombia ha provocado cifras al alza en desempleo y una recesión muy importante en 

comercio, turismo, manufactura, recursos naturales, entre otros sectores. No obstante, 

a mediano y largo plazo esta crisis, en gran parte de la región, ha producido el quiebre 

de empresas, reducción de inversión privada, deterioro de capacidades productivas, y 

un menor crecimiento económico e integración en cadenas de valor. 

Esta situación agudiza las crisis estructurales ya existentes en Latinoamérica, previas a 

la pandemia, manifestadas por los altos niveles de desigualdad y la asimetría entre 

países que la emergencia de salud mundial solo ha vuelto más evidente. El fuerte 

impacto que este conflicto socioeconómico golpea, sobre todo a los sectores más 

vulnerables, acarrea un lento crecimiento del PIB y comercio y una cooperación en 

crisis, sobre todo por la pérdida de confianza en la democracia. 

Otro punto que destacó la representante de CEPAL en Colombia es el bienestar. Al 

respecto, explicó que esta es un área explorada, sobre todo en la última década, por 

sociólogos, antropólogos y otros especialistas que han buscado cómo cambiar esos 

viejos paradigmas o visiones respecto al desarrollo social. 

El bienestar de un país se mide por indicadores como la pobreza, extrema y 

multidimensional y la desigualdad. Esto requiere conjugar necesidades básicas, 

calidad de vida, sentido de pertenencia y bienestar subjetivo, principalmente para 

“inclinar la cancha a favor de los que se han quedado atrás”. 

Todos estos indicadores dan cuenta de realidades muy graves, las cuales ya no son 

toleradas por la ciudadanía. Esto ha significado un desafío y lecciones muy 

importantes para los liderazgos públicos, que tienen la tarea de elaborar un consenso 

sobre los principios de las políticas públicas. Algunos de estos principios tienen 

relación con que el desarrollo debe ser inclusivo, la sostenibilidad ambiental como 

requisito, una estabilidad macroeconómica y la generación de políticas globales en 

línea con la responsabilidad de las comunidades y territorios. 

El aumento de la pobreza extrema, desigualdad y desempleo han sido profundos en 

algunos territorios rurales de Colombia, sobre todo en el Departamento del valle del 

Cauca. Esto ha generado daños estructurales en el crecimiento económico y también 

en el sector medioambiental, donde no se están poniendo los acentos en la inclusión y 

sostenibilidad como principios rectores. 

No obstante, un aspecto que se destacó como positivo ha sido la mayor participación 

femenina en Colombia, conjugada con lo que hoy significa vivir, criar, trabajar y 

desarrollarse en pandemia, fenómeno que ha evidenciado una pérdida de bienestar en 

las mujeres. 



De esta forma, se concluyó que se hacen evidente los desafíos de las políticas públicas 

en Colombia, para una sociedad más sostenible e incluyente y que es primordial 

visibilizar estos temas en colectivo, sumando a la ciudadanía, territorios y 

comunidades para que abran una visión cooperativa, en beneficio de este tipo de 

economía social y solidaria que se requiere en la actualidad. Este Encuentro de 

Cooperativas con Actividad Crediticia, “Ecosistemas financieros cooperativos” 

organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia, junto a otras 

instituciones ligadas a este sector, contó también con la presencia de importantes 

representantes del mundo cooperativo, quienes enfatizaron temas como la realidad de 

economías familiares, el consumo en tiempos de pandemia, las alianzas estratégicas 

para el desarrollo local, el emprendimiento y la asociatividad, además de las 

herramientas tecnológicas para el nicho de empresas y asociaciones cooperativas. 

 


