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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo se busca explicar la relación existente 
entre cooperativismo y el desarrollo humano. Para ello, se realizaron una serie de 
estimaciones econometricas que permitieron corroborar esta relación.Tomando en 
cuenta datos departamentales de distintas fuentes de información. 
 
METODOLOGÍA: Se postularon 3 modelos. El primero, un modelo de datos panel 
con efectos fijos para 33 Departamentos (incluida Bogotá) durante el periodo 2005 
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– 2015. El segundo y tercer modelo, son de corte transversal, uno para el año 
2005 y el otro para el año 2015. En todos los casos se emplean especificaciones 
Lin-Lin y Log-Log.  
 
PALABRAS CLAVE: COOPERATIVISMO, DESARROLLO HUMANO, 
DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCACIÓN, NVEL DE INGRESOS. 
 
CONCLUSIONES: La construcción de un nuevo enfoque de la economía debe 
estar dirigida a la satisfacción de necesidades insatisfechas, generando un 
crecimiento económico mayor con la producción de bienes y servicios que 
incentiven el bienestar social, teniendo en cuenta que el crecimiento económico 
generado a través de la competitividad incentiva el individualismo, lo que 
mostramos a través de la experiencia empírica es que se encuentra una nueva 
forma de estimular el desarrollo económico.  
Como lo indica (Coraggio, 2011) Estamos ante un nuevo campo dinámico de 
prácticas que requiere un entramado de conceptos que no puede meramente 
destilarse de esas prácticas, sino que debe nutrirse también de núcleos teóricos 
ya existentes, tensionándolos y reafirmando conceptos subvertidos por las teorías 
neoliberales. El encuentro de teoría y práctica va proponiendo nuevos conceptos: 
economía sustantiva, principios e instituciones económicas, sostenibilidad, 
moneda social, economía popular, economía doméstica, economía mixta, 
economía del trabajo (en contraposición con la economía del capital), economía 
plural, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, sistema comunitario, 
territorio… Y la idea de atender a lo urgente encuadrado en un proceso de 
transición hacia Otra Economía, reconociendo y vigilando la institucionalización, 
por precaria que sea, de las nuevas prácticas económicas y, finalmente del Buen 
Vivir y el Vivir Bien.  
Conforme a lo anterior, se demuestra el nuevo escenario en el que nos 
encontramos para la búsqueda de nuevas interacciones económicas en la 
sociedad que buscan generar un mayor beneficio a la misma, tanto a nivel 
organizacional, cultural ambiental, por consiguiente, de debe precisar que la 
economía social y solidaria es una construcción de la confianza entre los 
individuos de grupos, para la generación de una sociedad justa y equilibrada.  
De acuerdo a los resultados obtenidos de las estimaciones, se logró establecer 
una alta significancia de las variables a pesar de existir un coeficiente bajo. De 
igual manera, al revisar las variables: PIB per cápita, número de asociados y 
cooperativas y el nivel de educación, son determinantes para la generación de un 
mayor índice de desarrollo humano para el caso Colombiano.  
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En cuanto a las cooperativas, el tener un número mayor de estas organizaciones 
que cumplan con los principios básicos del cooperativismo, estas pueden generar 
un mayor progreso social de sus socios trayendo consigo un mayor nivel de 
desarrollo humano. 
Asimismo, se pudo establecer una correlación en cuanto a la necesidad que tienen 
las cooperativas y a su vez el modelo de cooperativismo para generar una mayor 
inclusión a nivel constitucional en todos los gobiernos, en los distintos países, en 
los cuales se está implementando este modelo. De igual manera es de resaltar, 
que, a pesar de las falencias legales, este modelo ha venido apoyando el 
desarrollo, la inclusión y el crecimiento en las comunidades, mostrando, a este 
modelo, como una posibilidad para el desarrollo socioeconómico que ayude a 
suplir las falencias que puede presentar un gobierno. 
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