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DETERMINANTES DE LA POBREZA EN LA POBLACIÓN VINCULADA A LAS 

UNIDADES PRODUCTORAS AGRICOLAS (UPA) EN EL CARIBE COLOMBIANO: 

UNA VISIÓN DESDE EL COOPERATIVISMO AGRARIO.
1
 

Gustavo Adolfo Jr. Salazar Llanos  

 

RESUMEN 

En este documento se estima la probabilidad de superar la pobreza en la población vinculada 

a las Unidades Productoras Agrarias en el Caribe colombiano, teniendo en cuenta los 

determinantes de la pobreza rural relacionadas con el cooperativismo agrario. Los resultados 

muestran que la probabilidad de sentirse pobre de la población objeto de estudio aumentan con 

dos variables fundamentales del cooperativismo, la educación en asociatividad y si pertenecen a 

alguna cooperativa, siendo este un resultado contrario a lo que se esperaba. Adicionalmente, se 

realiza un análisis acerca de lo que sería un buen programa de desarrollo rural siguiendo la teoría 

encontrada. Se llegó a la conclusión de que la opción cooperativa puede aumentar la percepción 

de pobreza en el Caribe colombiano y se debe de implementar un programa de desarrollo rural 

enfocado en el capital humano e institucional.  

 

PALABRAS CLAVE: Cooperativismo, desarrollo local y rural, productores agropecuarios, 

cooperativas agrícolas, pobreza rural.  

 

                                                           
1
 Trabajo de grado para optar al título de economista de la universidad del norte. 
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INTRODUCCIÓN  

Colombia un país golpeado por la violencia y la corrupción tiene como objetivo disminuir la 

pobreza rural y mejorar la inclusión social. El país ha sido catalogado como el tercer país más 

desigual del mundo (ONU, 2018). Esto puede deberse a el bajo rendimiento económico que ha 

tenido en los últimos años, adicionándole, las erráticas políticas que han aumentado la 

desigualdad. 

 Las áreas rurales tradicionalmente se le ha conocido como territorios encargados de 

suministrar, a las zonas más desarrolladas y los territorios más poblados, productos agrícolas; 

además, en las últimas décadas se les han atribuido la responsabilidad de preservar el equilibrio 

ambiental. Según estimaciones del Banco Mundial (2015), Colombia cuenta con una población 

total de aproximadamente 49 millones de habitantes donde, el 23.5% se encuentra en la zona 

rural, el 40,3% de esta población es pobre; esto se traduce en una amplia desigualdad encontrada 

en el campo.  

En materia de empleo se encuentra que un 20,7% de los hombres que están empleados 

trabajan en la agricultura, por otro lado, solo el 4% de las mujeres que están empleadas trabajan 

en la agricultura; otra estimación importante muestra que el 40,3% de la tierra en el país es 

agrícola, porcentaje que deja al sector agrícola con mucha importancia y proyección. Hay que 

mencionar la privilegiada posición geográfica frente al resto de regiones del país, esta puede 

convertirse en un punto favorable para la región con mira al comercio internacional.  

El sector agrario no ha presentado un papel destacado para la economía nacional, sin 

embargo, ha presentado ciertos periodos en los que ha tenido buenos rendimientos, pero estos no 

obedecen a ninguna política pública especifica. Además, la desigualdad sigue creciendo en el 
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campo en comparación con la ciudad. Es aquí donde las sociedades cooperativas toman un papel 

importante para la investigación. Los más recientes estudios sobre el tema de pobreza, 

demuestran que, en primera instancia el problema de pobreza es eminentemente rural y, en 

segunda instancia, tales niveles de pobreza son el reflejo de deficiencias no cuantitativas del gasto 

público destinado a la inversión social. Existen deficiencias de tipo cualitativas debido a la débil 

focalización de los recursos en programas que mejoren las condiciones de vida de la población 

pobre, esto se traduce en baja gestión y capacidad administrativa y sobre todo gestión pública 

(Correa & Ramos, 1998). 

 Las cooperativas agrícolas son ampliamente reconocidas como instituciones claves para el 

desarrollo económico local, pues por sus características e historia tienen un enorme protagonismo 

en el desarrollo de los territorios rurales (Bel Duran, 2007; Forero Álvarez, 1997; Mozas Moral, 

2006; Prevost, 1996; Puentes Ponzatos, 2009; Valor Salas, 2003; Silli, Sanguinetti & Meiller, 

2014). Son muchos los trabajos que relacionan a las entidades de economía social como las 

fórmulas responsables de generar tejido empresarial en zonas rurales o deprimidas, consiguiendo 

en esos territorios un proceso de desarrollo económico (Bueno Campos 1993, Vara 1994, 

Montero, 1997, García Gutiérrez, 1999, Coque, 1999 y 2005, Bel et al., 2000; Mozas y 

Rodríguez, 2000a y 2000b, Buendía, 2001; Juliá y Marí, 2002; García y Buendía 2003; Gómez, 

2004; Domingo 2005; Salinas, Herranz y Albarrán 2005, entre otros). 

La búsqueda del progreso de los territorios más deprimidos, sobre todo en el ámbito agrario, 

ha llevado a sus habitantes a realizar grandes cambios que han provocado alteraciones socio 

económicas, lo que ha permitido cambiar la percepción sobre la forma de concebir el desarrollo 

económico en estos espacios. Los problemas a los que se enfrentan las áreas rurales vienen 

derivados, en general, de la propia crisis del sistema productivo agrario, que ha dejado de servir 
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de apoyo central a los procesos de desarrollo industrial y urbano, ya que la economía rural ha ido 

abandonando sus carácter mono sectorial, basado en la agricultura y la artesanía, para 

diversificarse cada vez más, lo que ha provocado que el proceso de globalización económica la 

afecte de forma significativa, sometiéndola a profundos y, cada vez más, acelerados procesos de 

cambio
2
 (Rodríguez y Mozas, 2000).  

El objetivo de esta investigación consiste en analizar si el cooperativismo agrario es un 

aspecto que facilita superar la pobreza rural en el Caribe
3
 colombiano. En este sentido, el presente 

estudio se articula a otros estudios en Europa (Mozas Moral, 2006, Puentes Poyatos, 2009) y 

América Latina (Dávila, 1996, Prévost, 1996, Silli, Sanguinetti & Meiller, 2014). 

  La importancia de este trabajo radica en el hecho que brinda evidencias concretas sobre 

los factores determinantes de pobreza rural en la población vinculada a las UPA desde una 

perspectiva de cooperativismo agrícola. El estudio se organizó de la siguiente forma: En primer 

orden, la presente introducción. La segunda parte, se presenta la revisión literaria sobre las 

cooperativas agropecuarias y la pobreza rural. En la tercera parte, se realiza un repaso teórico del 

cooperativismo agropecuario y la contribución al desarrollo de los territorios rurales, 

principalmente en la población pobre. En la cuarta parte, se desarrolla un modelo econométrico 

para determinar cuáles son los factores de la pobreza rural desde una visión del cooperativismo 

agrario en el Caribe colombiano. Por último, se presentan las conclusiones de la investigación.  

                                                           
2
 Coque (2005) delimita los problemas del mundo rural actual atendiendo a si se tratan de problemas internos o 

externos. Entre los primeros destaca los cambios en los sistemas de producción y gestión agrícola, la crisis 

demográfica y en general socioeconómica y la crisis medio ambiental. Entre los externos destaca los efectos de la 

globalización económica, los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la Política Agraria Comunitaria, 

la concentración y mundialización de los canales de comercialización/distribución y las variaciones de la demanda.  
 
3
 Por región Caribe se refiere a los siguientes departamentos: Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y 

La Guajira. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Revisión de literatura 

Observando la experiencia internacional y los planes de desarrollo territoriales de varios 

países como Argentina, Brasil, España, Nigeria, China y Grecia, entre otros, se ha evidenciado 

que el sistema cooperativo ha sido beneficioso y se ha convertido en un generador de desarrollo 

rural. La estrategia cooperativa ha sido utilizada para atacar temas importantes en materia 

económica, social, cultural y financiera. 

Por su parte, Colombia es un país donde el sector agrario ha estado rezagado en comparación a 

los demás países de la región (Revista Dinero, 2015) vive una transición positiva, esto se debe a 

que el país atraviesa un periodo de postconflicto por lo que surge la necesidad de ver qué 

estrategia se adopta para establecer una senda de desarrollo rural, disminución de pobreza e 

inclusión social. Para resaltar el papel del cooperativismo agrario sobre la pobreza rural, se 

revisaron estudios con estructura similar a la presente investigación y posteriormente trabajos 

acerca de la sociedad cooperativa.  

Varios autores han mostrado interés por explicar la importancia de las sociedades 

cooperativas como generador de desarrollo territorial para disminuir la pobreza rural. Por 

ejemplo, las sociedades cooperativas han despertado un creciente interés en Europa derivado de 

los principios que las gobiernan; a saber, la libertad de participar en los procesos productivos, la 

igualdad en la capacidad de fijar los objetivos generales, y la justicia en la distribución de la 

riqueza generada (Bel Durán & Ausán Gómez, 2007). 

 La contribución de las sociedades cooperativas se ha puesto en manifiesto en la unión 

europea no solo por la faceta empresarial de estas organizaciones, sino por su contribución a una 
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mejor integración y cohesión social. En los trabajos investigados a nivel latinoamericano resalta 

el de Sili, Sanguinetti, & Meiller, 2013. En el artículo titulado “Cooperativismo agrario y su 

contribución al desarrollo rural. La experiencia de la Unión Agrícola de avellaneda, 

Argentina”. En el artículo se analizan los factores claves que permiten a la sociedad cooperativa 

fomentar el desarrollo rural, en este caso la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA); por medio de 

150 encuestas realizadas a los productores asociados y no asociados a la UAA, y demás actores 

del sector (Comerciantes, políticos). Los resultados de este trabajo se resumen en observar como 

la UAA ha permitido una economía más diversificada y competitiva, una mayor integración, un 

rol destacado como proveedor de insumos productivos, bienes y servicios para las familias 

rurales, generación de empleo a nivel regional y anclaje de la renta en los territorios rurales y por 

último la contratación de proveedores locales para la provisión de sus insumos. Lo anterior nos 

indica que la sociedad cooperativa puede ser un gran generador de desarrollo rural y disminuir la 

pobreza rural.  

Por otro lado, se encontró un trabajo realizado por Buendía, 2014. titulado “El impacto de 

los factores institucionales en la actividad emprendedora: Un análisis del cooperativismo 

europeo”.  Los resultados de este trabajo muestran la importancia de los factores institucionales 

formales en el tamaño del sector, la importancia de los factores informales en el caso de las 

empresas cooperativas frente a los formales. Este trabajo muestra un enfoque muy importante a la 

hora de analizar las cooperativas como promotor de desarrollo territorial, ya que nos da una 

visión de cuál es el impacto de las instituciones en las actividades alrededor del cooperativismo. 

  En España, se han realizado varios trabajos sobre las sociedades cooperativas agrícolas, 

uno de esos es el realizado por Fernández, Peña, Hernández, 2008. Titulado “Factores 

determinantes del éxito exportador. El papel de la estrategia exportadora en las cooperativas 
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agrarias”. Este artículo nos brinda una información muy importante para nuestro análisis desde 

la perspectiva de la sociedad cooperativa de como la exportación contribuye a mejorar la 

utilización de la capacidad productiva, a desarrollar capacidad de gestión superiores, a mejorar la 

capacidad de innovación de productos y procesos y a fortalecer sus resultados. Los autores por 

medio de este artículo intentan determinar, para 67 cooperativas vitivinícolas de Castilla-La 

mancha, la forma en la que la estrategia exportadora afecta al resultado exportador.  

También en la revisión de literatura respecto a las sociedades cooperativas y su 

contribución al desarrollo rural se encontró otro caso en España, más específicamente en la 

comunidad valenciana. Este trabajo realizado por Juliá, García, Meliá, 2006. Titulado “Internet, 

cooperativismo agrario y desarrollo rural. El caso de las cooperativas de la comunidad 

valenciana”. Nos muestra la aplicación de las nuevas tecnologías a través de internet, como un 

elemento clave para la cohesión territorial y la vertebración socioeconómica, aunque es 

imprescindible el apoyo de poderes públicos, empresas de tecnologías y de los propios habitantes 

de las zonas rurales.  

Los autores mencionan que las cooperativas agrarias pueden realizar un destacado papel 

debido a que son empresas ligadas al territorio, con la opción de liderar la economía en su zona 

de influencia y contribuir al desarrollo rural; también realizan comparaciones del grado de 

desarrollo de la Sociedad de la Información junto a la realización de estadísticas oficiales; 

utilizan un indicador sintético que contiene cinco factores, grado de distribución entre los 

distintos colectivos de la sociedad, grado de disponibilidad o equipamiento de ordenadores dentro 

de la sociedad, grado de acceso operativo de los ordenadores disponibles, grado de operatividad 

real de los accesos disponibles y grado de capacidad de aprovechamiento en el uso de la internet, 

para convertir información en conocimiento. un resultado interesante que encontraron estos 
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autores fue algunas cooperativas de esta comunidad ahondan en las posibilidades de divulgación 

de la información que permite una página web, tanto a nivel interno con socios, trabajadores, 

como externo con otras cooperativas, fomentando así la intercooperación, y con la sociedad en su 

conjunto reflejando a una realidad empresarial diferenciada, siendo una de las grandes 

deficiencias en cuanto a contenidos que se debería corregir en el futuro inmediato, para atender a 

sus propios principios.  

Otro estudio realizado en China por Saunders (2012), Titulado “New model rural 

cooperatives in Gansu: a case study”, se examina el desarrollo de nuevas cooperativas de 

agricultores modelo establecidas con la ayuda de la agencia de ayuda en el condado de Shandan, 

provincia de Gansu (China), tomando como punto base la gestión y capacitación empresarial, y 

los problemas y resultados de monitoreo y evaluación. 

 La metodología utilizada por el autor consistió en un estudio de caso de dos proyectos que 

integraron la metodología de monitoreo y evaluación participativa tanto en el practica de campo 

como en el desarrollo institucional, utilizaron los datos recolectados de entrevistas, observación y 

fuentes secundarias. Los principales hallazgos fueron el impacto de las cooperativas sobre el 

ingreso de la comunidad, este aumento al mejorar las capacidades de producción y 

comercialización de los miembros. 

 Por otro lado, las cooperativas ubicadas en Shadan muestran mejoras en la colaboración 

social que incluyen mejores relaciones inter e intrafamiliares, armonía comunitaria y un estatus 

elevado para las mujeres. El autor menciona el gran potencial de las cooperativas de mejorar la 

economía rural, conduciendo a la reducción de pobreza y al desarrollo social, aunque manifiesta 

que se han realizado pocos estudios alrededor de este tema.  
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Por último, se puede hacer mención del trabajo realizado por Mozas, Bernal, 2006. 

Titulado “desarrollo territorial y economía social”. Estos autores presentan a las entidades de la 

economía social en su conjunto, como agentes de desarrollo, analizan las repercusiones que ha 

generado sobre la economía social el cambio de política de desarrollo y estudian los rasgos 

distintivos de estas entidades que las configuran como impulsoras del mismo, sus conclusiones 

más relevantes son que las entidades de la economía social son generadoras de empleo, fijan a la 

población en su territorio, provocan un crecimiento empresarial, mejoran el bienestar social de 

los ciudadanos, mejoran el nivel de renta y favorecen la mejora de las relaciones sociales, 

incentivan la cultura y la formación.  

1.2 Cooperativismo agropecuario y la pobreza rural 

Luego de hacer mención de algunos de los trabajos realizados en diferentes partes del 

mundo alrededor de las sociedades cooperativas en la actividad agraria, se abordará que son las 

sociedades cooperativas y cómo surgió el cooperativismo agrícola. Primero que todo se debe 

entender que las sociedades cooperativas hacen parte de algo llamado economía solidaria. Por 

economía solidaria se ha entendido aquella franja o sector de la economía nacional que coexiste 

al lado de la economía estatal y la propiamente privada o capitalista (Quijano & Reyes, 2004). 

 En Europa, y en general en el mundo capitalista, no se utiliza el termino economía 

solidaria, sino el de economía social. Cuando se intenta precisar qué comprende este sector de la 

economía pueden surgir varias interpretaciones: la primera entiende que son empresas del estado 

o sector público, las entidades del sector cooperativo y las sociedades mutuales; la segunda 

engloba a las anteriores y adicionalmente a las sociedades comerciales (anónimas) de propiedad, 

o que estén bajo control de cooperativas, de obreros, o de asociaciones gremiales; y por ultimo 

podemos interpretar la economía social como la que comprende las entidades de naturaleza 
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cooperativa y empresas auxiliares, las organizaciones del movimiento mutualista, entre otras 

formas asociativas solidarias y de autoayuda. 

En Colombia, el sector solidario se acomoda a la tercera interpretación: se 

entiende como conjunto de entidades del sector cooperativo, los fondos de empleados, las 

organizaciones mutuales y todas aquellas otras entidades solidarias de propiedad de sus 

usuarios, sin ánimo de lucro y de gestión democrática (Quijano & Reyes, 2004, p.13-

14).  

Para Luis Razeto (Citado en Quijano & Reyes, 2004), la economía solidaria es aquella en 

la que la solidaridad está presente y actúa en todos los niveles estructurales y organizativos que 

definen las diferentes fases del ciclo económico: producción, distribución, circulación y 

consumo. Por otro lado, tenemos la definición aceptada por la mayoría de los autores, quienes la 

comprenden como el conjunto de formas asociativas basadas en la ayuda mutua que, 

persiguiendo objetivos comunes, realizan actividades económicas sin ánimo de lucro. Para llegar 

a la definición de ‘cooperativa’ se debe primero establecer el concepto de cooperación. La 

definición de cooperación según la RAE es la acción y efecto de cooperar; definiendo cooperar 

como obrar en conjunto para la consecución de un fin común. También se puede encontrar que la 

cooperación, económicamente hablando, tiene por fin fomentar y estimular el pequeño ahorro y 

suprimir los intermediarios en la esfera de la producción, la distribución, el consumo, el crédito, 

etc., para obtener comunes beneficios que se reparten entre todos los asociados (Valderrama, 

1952).  

Según Valderrama Ordoñez (1952),  

el desarrollo en la época moderna que ha alcanzado este movimiento de 

asociación ha dado lugar al neologismo cooperativismo o cooperatismo, para indicar la 
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tendencia de quienes ven en la cooperación no solo el medio de obtener ventajas 

económicas especiales, sino todo un programa de renovación social.  

 En algunos países de Europa el cooperativismo se ubica como una fuerza económica que 

domina ciertos segmentos del mercado (Quijano & Reyes, 2004). También puede definirse como 

el sistema económico-social que tiene por fin la emancipación económica de los asociados, por 

conducto de las entidades creadas con la modalidad cooperativista (Valderrama, 1952). Ya 

mencionado lo anterior se puede llegar a definir la cooperativa como:  

la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según 

el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el 

objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer 

las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general (artículo 4 de la ley 79 de 

1988).  

En otras palabras, son empresas que vinculan los aportes económicos y el trabajo personal 

de sus afiliados a la producción de bienes, explotación de recursos naturales, ejecución de obras o 

la prestación de servicios en forma autogestora. 

Es importante hacer una breve explicación histórica para lograr entender el 

cooperativismo agrícola y más aún su relación con la pobreza rural. El cooperativismo agrícola 

surge gracias a Wilhem Hass, en la Alemania de 1880, quien logró eliminar rigideces, 

formalismos y trámites administrativos, simplificando al máximo las normas de provisión 

agrícola y dando forma a lo que  hoy se entiende como cooperativas (Quijano & Reyes, 2004) 

 Para Hass las cooperativas no eran un medio, sino un fin en sí mismas: mejorar la 

situación económica de los campesinos; él acentuaba el carácter ético del asociado, pero no el 

religioso. En 1872 creo su primera cooperativa de aprovisionamiento agrícola, el objeto de estas 
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empresas era el aprovisionamiento, la transformación y comercialización agrícola; pero también 

se ocupaban de aspectos como el financiamiento del campesino, el alquiler de maquinaria 

agrícola, los seguros agrícolas, la edificación y la utilización en común de instalaciones agrícolas. 

También aconsejaba, a pesar de tan diversas actividades, que las empresas fueran especializadas, 

es decir, de radio de acción pequeño, y que entre ellas hubiera una gran cooperación o ayuda 

mutua, ya que al fin y al cabo sus asociados eran los mismos campesinos de la localidad. Sus 

cooperativas estaban basadas en la ayuda propia (los asociados debían aportar su capital) pero no 

rechazaban la eventual ayuda del estado. La responsabilidad era ilimitada y solidaria, la 

administración la realizaban los propios asociados. Hass creía que la integración fortalecería las 

cooperativas si creaban centrales regionales y luego nacionales (Quijano & Reyes, 2004). 

El trabajo de Hass encuentra sus antecedentes en Fourier, autor que elaboro sus ideas a 

partir del análisis de la naturaleza y de sus observaciones sobre la situación que afrontaba la clase 

obrera francesa. Fourier publicó varias obras como Teoría de los cuatro movimientos (1808), La 

asociación domestica agrícola (1822), que luego denominó La unidad universal, el nuevo mundo 

industrial societario (1829), y La falsa industria (1835). A Fourier le inquietaba el desgaste 

social que conllevaba la competencia capitalista y los mecanismos de distribución de las 

mercancías, por esto se dedicó a buscar alternativas que evitaran la progresiva concentración de 

la riqueza que daba por resultado una sociedad desequilibrada e injusta. Lo anterior, lo llevo a 

plantear una nueva forma de organización social. Dicho orden social se fundamentaría en 

comunidades de trabajo llamadas falansterios, que eran unas colonias basadas en la idea de la 

reconciliación, la cooperación voluntaria y la armonía de todas las clases sociales.  
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Es por esto que el cooperativismo agrícola históricamente puede representar una 

estrategia que puede resolver problemas de desigualdad social y mejorar el bienestar de las 

personas involucradas a la cooperativa. Como se ha mencionado anteriormente las cooperativas 

aportan beneficios fundamentales como el acceso a los recursos, la formación, la mejora de su 

posición en el mercado y la generación de ingresos.  

 

Tabla 1. Primeras vertientes del cooperativismo. Elaboración propia. Fuente: Historia y doctrina de la cooperación, Quijano & 

Reyes, 2004. 

Hay que mencionar que el concepto ‘desarrollo rural’ surge y se populariza en la década 

de los setenta como una derivación más concreta al concepto de desarrollo económico, el que se 

contrapone al de crecimiento económico (Cox, 1988). Entre un 75% y 80% de los pobres rurales 

dependen exclusivamente del sector agrícola para su manutención (Cox, 1988). Por ello, 

cualquier programa orientado a estos grupos debe tener como base un proceso de desarrollo 

agrícola. Pero, aun cuando el elemento básico de todo programa de desarrollo rural debe ser un 

componente de desarrollo agrícola, ambos conceptos no son equivalentes.  

Para definir pobreza rural se tiene que establecer un concepto claro sobre qué es 

desarrollo rural. La diferencia entre el desarrollo rural y el agrícola se puede representar en la 

siguiente tabla comparativa:  
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Owen King Rochdale 
Cooperativismo de 

consumo  

Proudhon 
Raiffeisen, Schulze, 

Luzzati 
Cooperativismo 

financiero 

Fourier Hass 
Cooperativismo de 

comercialización agricola 

King Buchez Louis Blanc 
Cooperativismo de 
Trabajo Asociado 
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Desarrollo Agrícola  Desarrollo Rural 

Objetivo primordial aumentar la producción 

agrícola independientemente de quien se 

beneficie con este incremento. 

Se orienta a incrementar el bienestar 

económico y no-económico de los vivientes 

en el sector rural, dando especial importancia 

a los grupos más pobres. 

 Tabla 2.  Diferencia entre desarrollo rural y agraria. Elaboración propia. Fuente: Manual de desarrollo rural, Cox, 1988. 

El sector rural constituye el área donde se encuentra una mayor proporción de pobres en 

la mayoría de los países. El concepto de pobreza es difícil de definir. Esencialmente hay dos 

conceptos: pobreza absoluta y pobreza relativa (Cox, 1988).  

Una de las desventajas de utilizar el ingreso o el consumo como aproximación a 

los niveles de bienestar es que si hay ahorro se podría sobreestimar el nivel de vida, ya 

que no todo el ingreso se convierte en consumo. Por el contrario, si la familia consume 

más de lo que ingresa desahorra o si se endeuda, su consumo no está siendo restringido 

por su función de ingreso y se subestima su nivel de vida. Entonces, medir el consumo en 

vez del ingreso evita la volatilidad y la estacionalidad del ingreso, pero también el 

consumo puede ser estacional; si la familia compra en grandes cantidades, eso se 

compensa en un periodo más largo (Feres y Mancero, 2001.p.16).  

El principal problema de utilizar las definiciones de pobreza relativa y absoluta, asociadas 

a ingreso o consumo, es que no permiten tomar en cuenta las diferencias entre grupos, etnias, 

sexo y regiones, ya que la selección de los componentes de la cesta se realiza para todo el país. 

Esto motivó a tomar como variable dependiente la percepción de pobreza del Caribe colombiano.  

Hay ciertas características económicas que dejan evidencia el subdesarrollo y la pobreza 

rural. Según Cox (1988), los principales determinantes del subdesarrollo y de la pobreza son 

factores no económicos y tenían relación con los niveles de conocimientos y factores 

tecnológicos que poseía una determinada sociedad o comunidad y los valores e instituciones que 
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la regían. Por ejemplo, en el aspecto agrícola, características como los bajos niveles de 

capitalización, bajos niveles tecnológicos, grado de comercialización limitada y tendencia al 

dualismo con el sector exportador, serían algunas características que generan estas determinantes, 

algunas de ellas pueden trasladarse directamente para caracterizar también áreas o 

concentraciones subdesarrolladas dentro de cada país (Cox, 1988).  

Se puede evidenciar que el aumento de la producción y de la productividad agraria es un 

elemento básico y principal para incrementar el bienestar de los pobres rurales, pero “el grado en 

que un aumento de la productividad agraria aumentara el bienestar de la población rural depende 

de cómo se distribuyen los retornos por este incremento productivo entre los terratenientes, 

medieros, asalariados rurales y consumidores urbanos” (Moscher, 1979, p.52). 

Siguiendo la línea teórica de Cox, 1988, se puede apreciar que en todo programa de desarrollo 

rural deberán combinarse tres elementos principales:  

 Clara definición de la población objetivo. Esta deberá efectuarse en términos rigurosos, ya 

que se quiere que el programa beneficie a los grupos más pobres de la población rural y se 

eviten al máximo las filtraciones de beneficios hacia sectores menos necesitados; 

 Componentes de Desarrollo agrícola que produzcan un significativo incremento en los 

ingresos de la población objetivo; y  

 Componentes de bienestar social que mejoren los niveles de provisión de servicios 

sociales esenciales, tales como la salud, educación, vivienda, etc.  

Es importante afirmar que la unión de estos dos últimos elementos es fundamental, ya que la 

sola previsión de servicios sociales sin incrementar la productividad e ingresos de la población de 

pobres rurales no garantiza la utilización de estos mejores servicios. En América Latina, donde la 



17 
 

pobreza rural es elevada, no es posible lograr este complejo desarrollo dirigido y orientado, si no 

existe un compromiso político al más alto nivel en pro del objetivo de incorporación de los 

sectores marginados. Es por esto, que debe insertarse el Estado en una estrategia global de ataque 

a la pobreza y deben constituir un esfuerzo sustancial y sostenido en el tiempo de reorientación 

del aparato estatal. Esto, porque no es posible revertir en pocos años una situación que se ha ido 

consolidando a través de los siglos (Cox, 1988).  

Con respecto a la contribución de la sociedad cooperativa al desarrollo rural en especial para 

disminuir la pobreza, se afirma que la cooperación, como sistema económico-social, en su 

función más amplia, la practican y desarrollan las unidades productoras agropecuarias, debido a 

que necesitan completar su insuficiencia individual asociando sus pequeñas economías privadas, 

y esta función de la cooperación es la más universal y la que ha de triunfar y consolidarse, ya que 

responde a una permanente necesidad de los núcleo más estables de la sociedad (Valderrama, 

1952). 

 La contribución de las sociedades cooperativas ha sido puesta de manifiesto por la unión 

europea, reconociendo el papel que el sector cooperativo desempeña en el desarrollo territorial, 

no solo por la faceta empresarial de estas organizaciones, sino por su contribución a una mejor 

integración y cohesión social (Bel Durán & Ausín Gómez, 2007).  

La cooperativa sostiene y amplía el progreso agrícola, es por eso que se han asociado por lo 

general los pequeños agricultores de la mayoría de los países del mundo, teniendo como principal 

factor la competencia contra las grandes empresas y sus insuficientes medios económicos, estos 

agricultores se expresan en el sistema de cooperativas agrícolas, en bancos agrícolas o en cajas 

rurales, pero siempre coincidentes de las características esenciales de la cooperación. La 

Comisión Europea en la conferencia de Salamanca (2002) reconoció que todas las formas de 
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empresa que integran la economía social se han convertido en muchos sectores en una alternativa 

viable al sostenimiento de Estado de bienestar, por su capacidad de generar empleo y, lo que es 

más importante, fomentar la capacidad emprendedora; por tratar de facilitar la cohesión e 

inserción social promoviendo salidas empresariales creativas para colectivos vulnerables de 

degradación socioeconómica; por satisfacer las nuevas necesidades sociales superando 

insuficientes de protección social adecuada a necesidades específicas; y por impulsar la otra 

globalización que también es posible, vinculando el crecimiento económico a la cohesión social 

(Fernández, 2006). 

La globalización ha traído la industrialización de la agricultura. Los países ricos han estado 

moviéndose lentamente de una industria de commodities al por mayor, o de volúmenes, hacia una 

agricultura de boutique que produce alimentos altamente especializados
4
. Esta es una agricultura 

más intensiva en capital y tecnología que en trabajo y recursos naturales. Según Machado (2002), 

se pueden presentar factores positivos en la industrialización de la agricultura por la reducción de 

riesgos financieros, de la oferta y de la calidad. Pero los factores negativos están por el lado del 

aumento de la exclusión a los pequeños productores con riesgos de acentuar la bimodalidad y la 

inequidad; también quedan excluidos los consumidores de muy bajos ingresos que no pueden 

pagar los valores agregados que se generan en el proceso industrial. A esto se le puede sumar el 

impacto negativo al medio ambiente y la erosión de la biodiversidad.  

Existe un amplio consenso en cuanto la contribución que realizan las sociedades cooperativas, 

especialmente las agrarias, en el desarrollo de sus territorios, principalmente porque son 

consideradas como un actor clave para el fomento regional tanto por la creación y mantenimiento 

de empleo, como por su papel clave en la promoción productiva (Buendía & Lins, 2000; 

                                                           
4
 The Economist, Agriculture and technology, Londres, Marzo 25, 2000. 
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Ballestero, 1990 y 1993; Demoustier, 2000; Lorendahl, 1999; Osli, 1997; Tehrani, 1984, Sili, 

Sanguinetti & Meiller, 2014).   

Según Por varias razones las cooperativas pueden ser un instrumento económico para la 

reducción de la pobreza. La primera es que las cooperativas cumplen un rol muy importante en la 

reducción de los costos de transacción, la incertidumbre que caracteriza a la actividad 

agropecuaria y la complejidad de los mercados en los cuales se lleva a cabo, toman a este tipo de 

costos en un factor clave de competitividad para el sector agropecuario y es allí donde reside la 

importancia de las cooperativas, pues las mismas funcionan como un mecanismo para reducir el 

conjunto de costos de producción y de transacción. La organización cooperativa puede prescindir 

de los intermediaros privados y posibilita una participación más directa de los productores en los 

mercados globalizados gracias al aumento de escala (Sili, Sanguinetti & Meiller, 2014). 

 La segunda razón es, las cooperativas agrarias funcionan eficazmente como intermediario 

comercial, esto se debe a que el productor muchas veces no dispone de tiempo ni de 

conocimiento para comprender y procesar el funcionamiento del mercado agrícola, y, por otro 

lado, por tratarse de actividades que se efectúan en pequeña escala, necesitan de la actividad 

intermediaria más que otros sectores. Por ello, son los intermediarios quienes cumplen esta 

función y son también quienes interactúan en los mercados y en la fijación de precios (Sili, 

Sanguinetti & Meiller, 2014). 

Por último, las cooperativas tienen una gran capacidad para concentrar y organizar la 

información, impulsar la innovación y la utilización de nuevas tecnologías, máxime en un 

contexto global en donde la información es uno de los activos más importantes, es por esto, la 

organización y gestión de la información les permite mejorar el asesoramiento, reducir los costos 
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de transacción, generar vínculos, obtener nuevas oportunidades comerciales (Sili, Sanguinetti & 

Meiller, 2014). 

Para entender las razones mencionadas anteriormente se debe tener presente qué son los 

costos de transacción, en la formulación original de Coase (1937, 1961), se refieren al “costo de 

usar el mecanismo de precios” o “el costo de llevar a cabo una transacción mediante un 

intercambio en el mercado abierto”. Como explica Coase (1961), 

 Para llevar a cabo una transacción en el mercado es necesario descubrir con quien se 

quiere tratar, informar a la gente que se desea negociar y en qué términos, llevar a cabo 

negociaciones que conduzcan a una negociación, redactar el contrato, llevar a cabo la inspección 

necesaria para garantizar que se cumplan los términos del contrato, etc (p. 15).  

Sin el concepto de costos de transacción, que en gran medida está ausente de la teoría 

económica actual, puede resultar muy difícil comprender el funcionamiento del sistema 

económico y el análisis de muchos de sus problemas. 

1.3 Situación de la zona rural en Colombia  

En 1996 el Ministerio de Agricultura, bajo la administración de Cecilia López, impulso 

una Cumbre Social Rural como estrategia para volver los ojos al campo e involucrar a dichos 

sectores en el crecimiento económico del país. En esa administración, se firmó el “Contrato 

Social Rural” con un plan de acción que incluía todas las acciones que en ese momento 

desarrollaban las entidades públicas, incluyendo salud, educación, seguridad social, trabajo y 

otras
5
. Según Machado (2002), esta Cumbre Social Rural alcanzó a llamar la atención sobre lo 

rural, pero sus ejecutorias fueron pobres en medio de la crisis institucional y política y la 

                                                           
5
 Ministerio de Agricultura, Memorias del Ministro 1996-1997, Cecilia López M. y Antonio Gómez M., Puntos 

Gráficos Ltda., Bogotá, 1997. Ver también: Ministerio de Agricultura, Una mirada social al campo, Compilación de 

la Cumbre Social Rural, Bogotá, 1996.  
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acentuación de la violencia. La cumbre no logro darle un viraje a la política sectorial, hubo 

lentitud e ineficiencia en la incorporación de los componentes del contrato, dificultades para que 

las entidades territoriales asumieran su responsabilidad, tuvo un carácter coyuntural; el contrato 

no estaba en el Plan de Desarrollo. En el siguiente enunciado se plasma el sentido del Contrato 

Social Rural:  

Definir claramente un Opción por el campo como elemento fundamental para el 

desarrollo del país. Esta opción por el campo significa que el sector rural debe ser 

concebido como estratégico para el avance de la nación y la búsqueda constante de la 

superación de las profundas desigualdades y conflictos que caracterizan a Colombia y 

como mecanismo esencial para lograr una sociedad unida que privilegie el desarrollo 

social, integral, con equidad de género y atendiendo el aspecto generacional de su 

población
6
.  

Esto significaba recomponer las relaciones entre la sociedad entera y el sector rural con el 

compromiso de todos y rescatar la solidaridad social con el ejercicio de un protagonismo del 

estado. Por lo que se puede resaltar la función que la sociedad cooperativa tendría en la zona 

rural, en este caso la región Caribe.  

Otro punto de análisis puede establecerse mediante el estudio de la Misión Rural de 1998. 

Allí se estipula que la sociedad agraria colombiana está dotada de un entorno institucional que 

presenta serias limitaciones en la “interacción entre su sistema político y económico, así como en 

sus sistemas social, legal y cultural”. Se indica que “los mercados políticos no son los 

suficientemente eficientes para convertirse en la precondición necesaria para el desarrollo de 

instituciones económicas eficientes” (Bernal, 1998). Además de que el sistema legal es 

                                                           
6
 Una mirada social al campo, ed. cit. 
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inoperante para garantizar los derechos de propiedad y eleva los costos de transacción, el sector 

se ha convertido en escenario de un conflicto político. La estructura de los costos de transacción y 

las instituciones que garantizan la gobernabilidad propia del sector están afectadas en su 

funcionamiento y desarrollo (Machado, 2002).  

La Misión Rural deja claro que la crisis más grave que vive el sector rural no se encuentra en 

el ámbito socioeconómico, sino en un profundo deterioro de los espacios políticos e 

institucionales, con una profunda crisis de gobernabilidad y una generalizada pérdida de 

confianza, credibilidad y legitimidad en las instituciones estatales sumidas en graves problemas 

de ineficiencia, desvió de objetivos, corrupción e indolencia. Anteriormente esto se podría 

traducir en un colapso parcial del estado, el cual se ha fragmentado, y el territorio se ha 

comenzado a dividir en zonas estratégicas bajo el control de grupos al margen de la ley que 

detentan el poder local, entrando en esta parte el actual acuerdo de paz logrado en el país, y 

ubicando a las sociedades cooperativas como posibles líderes y generadores de desarrollo rural 

desde la actividad agropecuaria. Según Machado (2002) las organizaciones alrededor de la 

actividad agrícola han hecho cambios del tipo de reingenierías, pero no han avanzado en el 

cambio institucional. Esto se podía evidenciar por la diferencia de procesos de modernización en 

unos, atraso en otros y algunos declives; la falta de relaciones horizontales y de cooperación; la 

carencia de equipos técnicos para enfrentar los nuevos retos; la persistencia de costumbres 

asistencialistas de los gremios en sus relaciones con estado y la notoria influencia del 

clientelismo en las entidades públicas, así como sus visiones cortoplacistas (Machado & Samacá, 

2000).  
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2. METODOLOGIA 

La presente investigación utiliza un modelo de regresión con respuesta cualitativa y esto se 

debe a que la variable dependiente es una variable dicótoma con naturaleza cualitativa en función 

de variables tanto cualitativas como cuantitativas. Dentro de los modelos de regresión cualitativa, 

se encuentra el modelo Logit, el cual tiene una función flexible y fácil de utilizar, la 

interpretación es sencilla y la evidencia empírica ha demostrado que es un modelo apropiado en 

los casos donde la respuesta es binaria (Gujarati, 1997). 

2.1 Modelo Logit  

El modelo Logit presenta una distribución restringida por 0 ≤ (𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖)) ≤ 1 y obliga 

ajustar los valores estimados para que la respuesta se encuentre entre los valores 0 y 1. El modelo 

Logit tiene la siguiente forma funcional: 

𝐸(𝑦) =
1

1 + 𝑒−𝑥`𝛽
 

Donde x corresponde a las variables explicativas y β representa los coeficientes. Esto es 

equivalente a:  

𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
= 𝑒𝑥`𝛽 

Lo cual se conoce como la transformación Logit de la probabilidad de 𝜋𝑖, y 

transformando a logaritmo queda representada de la siguiente manera: 

𝐿𝑛 (
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
) = 𝑥`𝛽 
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Las principales características que presenta el modelo Logit es que las probabilidades no 

son distribuidas linealmente, a pesar que el modelo transformado es lineal en las variables, 

además los parámetros explican en qué sentido cambian las probabilidades de ocurrencia 

(Wooldridge, 2006). 

2.2 Datos y resultados  

Dado que el propósito de la investigación es analizar desde el cooperativismo agrario los 

determinantes de la pobreza rural se utilizó los datos que provienen del Censo Nacional 

Agropecuario (CNA). El cual fue recolectado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), se considera una herramienta estadística necesaria para reunir, procesar y 

difundir datos sobre la infraestructura y características del sector agropecuario del país. 

 La forma funcional del modelo esta expresado de la siguiente manera:  

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 = 1|𝑋𝑖)  

= 𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑠𝑜𝑐 + 𝛽2𝑎𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑠 + 𝛽3𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑚 + 𝛽4𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛 + 𝛽5𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 + 𝛽6𝑎𝑠𝑖𝑠

+ 𝛽7𝑎𝑠𝑖𝑠𝑎𝑠𝑜𝑐 + 𝛽8𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑝𝑙𝑎𝑛 + 𝛽9𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎 + 𝛽10𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 

Con esta regresión buscamos el nivel de incidencia sobre la pobreza rural de cada una de 

los variables determinadas por la teoría económica. De esta forma, observaremos cómo se 

comporta la variable de pobreza en el Caribe colombiano. Las variables utilizadas fueron 

seleccionadas de la revisión de la literatura y están disponibles en la base de datos del CNA. Las 

variables asociadas al cooperativismo en relación con la pobreza rural son:  



25 
 

Tabla 3. Tabla de variables. Fuente: elaboración propia. 

Variable Grupos Nombre Descripción

Pobreza 1 = Si 0 = No pobre

Representa si la población 

vinculada a la Unidad 

Productora Agricolas se 

considera pobre. 

Variable Grupos Nombre Descripción

Asociación 1 = Si 0 = No asoc

Representa si la población 

vinculada a la UPA pertenece 

a alguna asociación.

Autoconsumo/Consumo 1 = Si 0 = No autocon

Representa si la población 

vinculada a la UPA produce 

para su 

autoconsumo/consumo de su 

hogar.

Venta/Trueque 1 = Si 0 = No ventru

Representa si la población 

vinculada a la UPA produce 

para venta/trueque.

Actividades de pesca 1 = Si 0 = No pesca

Representa si la población 

vinculada a la UPA realiza 

actividades de pesca. 

Educación en asociación 1 = Si 0 = No asisasoc

Representa si la población 

vinculada a la UPA recibio 

educación en asociación.

Asistencia 1 = Si 0 = No asis

Representa si la población 

vinculada a la UPA recibio 

asistencia tecnicas. 

Servicio de salud 1 = Si 0 = No Salud

Representa si población 

vinculada a la UPA esta 

afiliada al algun servicio de 

salud.

Cultivo o Plantación
1 = Policultivo   0 = 

Monocultivo
cultivplan

Representa si la población 

vinculada a la UPA realizo un 

monocultivo (un tipo de 

cultivo) o policultivo (2 o más 

cultivos).

Área sembrada Variable cuantitativa lareasem

Representa el área que la 

población vinculada a la UPA 

tiene sembrada.

Área cosechada Variable cuantitativa areacos

Representa el área que la 

población vinculada a la UPA 

tiene cosechada.

Variable dependiente

Variables indepentes
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A continuación, tenemos los resultados obtenidos de la anterior regresión: 

asoc

0,0872252**

0,0532509***

cultivplan

asis

asisasoc

-́0,0698536***

0,5931733***

-0,0115785

Variable Caribe colombiano 

autocon

ventru

pesca

0,104827***

-0,127879

Nivel de confianza: *90% **95% ***99%

*Para conocer los P valores visitar anexos

areacos

salud

0.0012558**

-3,08E-13

-0,0162991

lareasem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tabla 4. Coeficientes modelo Logit. Fuente: elaboración propia 

Nivel de confianza: 90%* 95%** 99%***

*Para conocer los P valores visitar anexos

areacos

salud

0.0002399**

-5,88E-14

-0,0031068

lareasem

Variable Caribe colombiano 

autocon

ventru

pesca

0,0200247***

-0,0024428

asoc

0,0166623**

0,0101723***

cultivplan

asis

asisasoc

-́0,0133438***

0,1133114***

-0,0022118

 

Tabla 5. Resultados efectos marginales. Fuente: elaboración propia 

En la tabla 5, se pueden observar los resultados de los efectos marginales del modelo 

realizado para el Caribe colombiano con la finalidad de analizar la dirección o el efecto de las 

variables explicativas en la pobreza de la población objeto de estudio. El análisis de las primeras 

dos variables correspondientes a autocon y ventru, da resultado que el autoconsumo es 
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significativa para el Caribe, se puede interpretar este resultado de la siguiente manera, si las 

personas encuestadas producen para su autoconsumo o consumo de su hogar, la probabilidad de 

considerarse pobre va a crecer, esto se puede explicar al mencionar que si solo producen para su 

autoconsumo o consumo familiar, no va a generar ingresos, esto se traduce en no generar 

excedentes en su producción para poder vender en el mercado, mientras que la variable de venta 

o trueque, no es significativa, pero se obtiene que a medida de que los encuestados aumentan la 

producción para la venta o trueque la probabilidad de considerarse pobre disminuye, la ventaja de 

producir para vender puede verse al momento en que puede llegar la innovación a este proceso, 

permitiendo así disminuir la percepción del campesino que tiene sobre el riesgo que representa la 

innovación. Esta percepción del campesino que tiende a ser alta por la falta de conocimiento de 

los nuevos procesos involucrados en la innovación y de sus posibles consecuencias (Cox, 1988).  

Por otro lado, la variable pesca es significativa para el Caribe haciendo que la 

probabilidad de considerarse pobre aumente si las personas realizan actividades de pesca, este 

resultado muestra que siendo un territorio que en su mayoría posee cuerpos de agua abundantes, 

no presenta una percepción de pobreza favorable para personas que practican esta actividad, ser 

pescador en el caribe colombiano es sinónimo de pobreza, puesto que no logran superar los 

ingresos suficientes para tener una vida digna, sumándole la falta de apoyo al sector. La variable 

lareasem es significativa, haciendo que la probabilidad de considerarse pobre aumente a medida 

que aumente el área sembrada, esta puede ser una señal del tamaño del productor, existe un 

mayor riesgo si se siembra solo que si tiene asociados. En paralelo, la variable areacos no es 

significativa, pero dio un resultado interesante, a medida que aumenta el área cosechada 

disminuye la probabilidad de considerarse pobre, por lo que se puede concluir que la percepción 

cambia evidentemente cuando se asumen riesgos y se tiene una buena cosecha. Las variables 
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salud y asis no dan significativas para el Caribe, pero da como resultado que estas variables 

disminuyen la probabilidad de considerarse pobre, por el signo negativo que antecede sus 

respectivos coeficientes.  

La variable asoc se muestra significativa y muestra que las personas si pertenecen a 

alguna forma de asociación aumenta la probabilidad de que se consideran pobre, esto puede 

analizarse mediante la forma de pensar del campesino del Caribe de ver la asociación como una 

manera de repartir las ganancias y no como una estrategia para aumentar su nivel de bienestar, 

una variable que nos ayuda a fortalecer este análisis es asosasoc, el cual es significativa, las 

personas que hayan recibido asistencia en asociación aumenta la probabilidad de considerarse 

pobres. Se puede extraer de esto el análisis de que las personas en el Caribe colombiano no 

consideran que la asociatividad los haga obtener una mejor producción y desarrollo para sus 

familias, ya que consideran que si necesitan ayuda es porque son pobres, esto puede explicarse 

por la desconfianza y tendencia a la anticooperación, y esto se debe a la extrema limitación del 

mundo que rodea a los campesinos y su falta de dinamismo, crean un estado de posibilidades 

limitadas, por lo que se tiende a apreciar que toda ganancia de un miembro ocurre a expensas de 

una perdida similar en el resto de la comunidad (Cox, 1988). Por último, tenemos la variable 

cultivplan que es significativa para el Caribe, por el signo negativo que antecede su coeficiente se 

muestra que a medida que las personas producen diferentes cultivos disminuye la probabilidad de 

considerarse pobres, por lo que se puede decir que los departamentos objeto de estudio necesitan 

diversificar su economía, para conseguir una senda de desarrollo y disminuir la pobreza, también 

se puede vincular a la necesidad de reducir los riesgos frente a las condiciones climáticas o a las 

fluctuaciones de los precios.  
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Según Sili, Sanguinetti, & Meiller (2014) las cooperativas agropecuarias poseen un gran 

potencial para convertirse en agentes que tiendan a facilitar la resolución de problemas y cuellos 

de botella propios de la actividad agropecuaria (estacionalidad, falta de escala en pequeñas 

explotaciones agropecuarias, riesgo climático, financiamiento, etc.), tanto a niveles técnicos, 

como de carácter social y económico debido a que son organizaciones de alta confianza y 

solidaridad, que se encuentran en permanente interacción con el entorno en el cual están 

arraigadas, pero ello sin que se desvirtué su esencia empresarial. Como se ha mencionado 

anteriormente las funciones de las cooperativas van más allá de lo estrictamente económico, ya 

que por sus formas de gestión contribuyen a una mayor integración y cohesión social. Se podría 

señalar también la capacidad que tienen las cooperativas agrarias para amortiguar (mitigar) los 

impactos provocados por las oscilaciones de los precios internacionales de los productos 

agropecuarios y por sobre todo los efectos del medio ambiente sobre la producción (sequias, por 

ejemplo).  

Lo anterior se puede ajustar a las condiciones generales necesarias para el éxito de un 

programa de desarrollo rural integrado en los departamentos objeto de estudio para disminuir la 

pobreza. El medio ambiente económico debe ser congruente con el programa implementado. Por 

lo tanto, se deben buscar ciertas acciones para incrementar los ingresos de los pobres rurales, sin 

duda, el acceso a la tierra y una política de reforma agraria, la cual tiene que venir acompañada 

de múltiples aspectos de la actividad agropecuaria: asistencia técnico-productiva, empresarial, de 

comercialización, etc. Se puede agregar la transferencia tecnológica e investigación, esta última 

para disminuir cada día mas ese desconocimiento de la dinámica económica delos productores y 

logren generar tecnologías orientadas a los sistemas productivos del pequeño propietario rural. 

Por último, otras acciones de apoyo de los incrementos productivos están constituidas por 
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mejoramiento en los sistemas de comercialización de productos, proyectos de crédito orientado a 

los pequeños productores, a la vez de obras, a la vez que obras de infraestructura productiva. Los 

niveles de bienestar de los pobres rurales del caribe colombiano deben mejorarse principalmente 

en materia de salud, en donde generalmente es insuficiente la provisión de este servicio en las 

áreas rurales.  

Es por esto que las sociedades cooperativas agropecuarias pueden disminuir la pobreza 

rural en la región Caribe, pero los resultados que se encontraron en nuestro modelo indica que las 

personas que pertenecen a alguna asociación tienen la percepción de ser pobres, lo cual puede ser 

una limitante. El Caribe ha padecido a lo largo del tiempo de una estrategia que busque no solo 

crecimiento económico, sino también desarrollo rural, y es aquí donde las empresas cooperativas 

pueden hacer un buen trabajo bajo sus principios y su forma de organizar a las personas, y esto 

sería un gran aporte al territorio.  

3. CONCLUSIONES    

El sector agrario en la historia económica de la región Caribe ha jugado un papel 

importante, en la medida que ha servido de base del desarrollo urbano y rural de las 

comunidades (Correa, A & Ramos, J., 1998). Se revisó la evidencia internacional sobre la 

incidencia del cooperativismo agrario sobre la pobreza rural donde se encontró que este 

aumenta la percepción de pobreza de la población. Pero, el principal hallazgo que se deriva de 

esta investigación es el hecho de que la asociación aumenta la percepción de pobreza en la 

población objeto de estudio, siendo este un resultado contrario al esperado y la evidencia 

encontrada.  
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Apéndice  

Modelo Logit caribe colombiano  

 

Efectos marginales  

 

                                                                              

       _cons     .9617957   .0324481    29.64   0.000     .8981987    1.025393

    lareasem     .0012558   .0006406     1.96   0.050     1.91e-07    .0025114

     areacos    -3.08e-13   5.47e-13    -0.56   0.574    -1.38e-12    7.65e-13

       salud    -.0162991   .0216872    -0.75   0.452    -.0588052     .026207

        asis    -.0115785   .0260044    -0.45   0.656    -.0625462    .0393892

    asisasoc     .5931733   .2251475     2.63   0.008     .1518924    1.034454

  cultivplan    -.0698536    .013265    -5.27   0.000    -.0958525   -.0438546

       pesca     .0872252   .0369217     2.36   0.018     .0148599    .1595904

      ventru    -.0127879     .01375    -0.93   0.352    -.0397374    .0141616

     autocon      .104827    .019002     5.52   0.000     .0675838    .1420703

        asoc     .0532509   .0190608     2.79   0.005     .0158924    .0906094

                                                                              

       pobre        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -71935.791                     Pseudo R2         =     0.0006

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(9)        =      87.65

Logistic regression                             Number of obs     =    126,203

                                                                              

    lareasem     .0002399   .0001224     1.96   0.050     4.66e-08    .0004797

     areacos    -5.88e-14   1.05e-13    -0.56   0.574    -2.64e-13    1.46e-13

       salud    -.0031135   .0041428    -0.75   0.452    -.0112333    .0050062

        asis    -.0022118   .0049675    -0.45   0.656    -.0119479    .0075243

    asisasoc     .1133114   .0430063     2.63   0.008     .0290206    .1976021

  cultivplan    -.0133438   .0025332    -5.27   0.000    -.0183088   -.0083789

       pesca     .0166623   .0070526     2.36   0.018     .0028394    .0304851

      ventru    -.0024428   .0026266    -0.93   0.352    -.0075908    .0027052

     autocon     .0200247   .0036286     5.52   0.000     .0129127    .0271367

        asoc     .0101723   .0036408     2.79   0.005     .0030365    .0173081

                                                                              

                    dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

dy/dx w.r.t. : asoc autocon ventru pesca cultivplan asisasoc asis salud areacos lareasem

Expression   : Pr(pobre), predict()

Model VCE    : OIM

Average marginal effects                        Number of obs     =    126,203
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Bondad de ajuste 

 

 

 

. 

                                                  

Correctly classified                        74.26%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)       .%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   25.74%

False - rate for true D         Pr( -| D)    0.00%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)  100.00%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)       .%

Positive predictive value       Pr( D| +)   74.26%

Specificity                     Pr( -|~D)    0.00%

Sensitivity                     Pr( +| D)  100.00%

                                                  

True D defined as pobre != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total         93715         32488        126203

                                                  

     -               0             0             0

     +           93715         32488        126203

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for pobre


