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“Las Empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” 

Las empresas cooperativas surgen como solución a 

una dificultad impuesta por una realidad económica 

que tiende a excluir, o a poner barreras de entrada en 

su entorno, a ciertos grupos de personas.  Por tanto, la 

forma cooperativa nace como una reacción a la 

exclusión social o económica de factores básicos para 

la vida.  Es, en su principio, una reacción defensiva.  

 

El porqué de la organización cooperativa 



“Las Empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” 

Es una reacción colectiva que no es  posible realizarla 

de manera individual. 

 

Son sociedades de personas, pues éstas prevalecen 

sobre la estructura del capital o de la participación en él, 

que es el criterio dominante en el resto de sociedades. Es 

un concepto de solidaridad que se concreta 

necesariamente en una realidad empresarial construida 

para hacer algo concreto en beneficio de un colectivo.  

El porqué de la organización cooperativa 



“Las Empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” 

Es crear una alternativa económica.  Las personas se 

organizan en cooperativas  para neutralizar lo que se 

siente como amenaza o como exclusión, creando 

riqueza y compitiendo en el mercado al igual que 

cualquier otra empresa.  Se apoya financieramente en 

los ahorros personales.  Lo que da al proyecto una 

mayor exigencia de viabilidad y de eficacia.  

El porqué de la organización cooperativa 
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Características de la organización cooperativa 

Organizaciones 

empresariales con 

características propias  

Responsabilidad Social es 

inherente a su razón de 

ser  

La vinculación al 

territorio y al 

desarrollo local 



Organizaciones empresariales con características propias  

En cuanto a sus procesos de producción, han de tener 

un comportamiento homogéneo con el de las restantes 

empresas del mismo sector. 

No debe identificarse la empresa cooperativa con 

empresas de cuya actividad no se producen excedentes. 

Requieren de capital (propio y externo) para financiar 

su proceso productivo, y en esto tampoco se distinguen 

de las empresas que no están dentro de la economía 

social. 
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Organizaciones empresariales con características propias  

La distribución de los beneficios no está ligada en 

forma directa con la posesión o aportes de capital sino 

en función de la mayor o menor actividad que se 

mantenga con la empresa. 

La toma de decisiones está vinculada directamente 

con los asociados y no con el capital, a través de una 

persona un voto. 
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Compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico 

sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad 

local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida.” (World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD)), Suiza. 

“Es la expresión del compromiso de una empresa con la sociedad y la 

aceptación de su rol en ella. Esto incluye el pleno cumplimiento de la ley y 

acciones adicionales para asegurar que la empresa no opera a sabiendas 

en detrimento de la sociedad. Para ser efectivo y visible, este compromiso 

debe estar respaldado por recursos, liderazgo y ser medible y medido.” 

(Business in the Community, socio de Corporate Social Responsability 

Europe (CSR Europe)). 

Responsabilidad Social es inherente a su razón de ser  

Definiciones…. 



 

“La Responsabilidad Social de la Empresa “es la capacidad 

de una empresa de escuchar, atender, comprender y satisfacer 

las expectativas legítimas de los diferentes actores que 

contribuyen a su desarrollo” (Valdemar de Oliveira Neto 

Director del Instituto ETHOS) 

 

Responsabilidad Social es inherente a su razón de ser  

Definiciones…. 



Responsabilidad Social  

Proceso 

 

 

Integralidad 

Gradualidad 

  Proporcionalidad 

Totalidad 

Continuidad 
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“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) intenta poner el 

énfasis en demostrar cómo el mundo de los negocios puede 

mejorar la sociedad a través de comportamientos e informes 

transparentes e íntegros; con el compromiso de los socios, la 

innovación y la gobernabilidad. 
 

Aunque no existe una definición universalmente aceptada sobre 

la RSE, sí hay un acuerdo general que engloba acciones 

voluntarias que van más allá de las obligaciones legales, en áreas 

como: el desarrollo comunitario; la protección medioambiental; 

los derechos humanos y los laborales. 

Responsabilidad Social es inherente a su razón de ser  

Definiciones de la ACI…. 



La RSE no es un descubrimiento nuevo para las cooperativas. 

Desde sus inicios, las cooperativas han tenido en cuenta que sus 

acciones afectan a la gran mayoría de sus miembros, incluidos los 

trabajadores, la comunidad y el entorno en el que operan. De muchas 

formas distintas, el movimiento cooperativo ha sido el pionero en el 

desarrollo y la práctica de la RSE. 

Los valores específicos del cooperativismo: autoayuda, 

autoresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad así 

como los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la 

responsabilidad social y el cuidado de los otros son los elementos 

básicos de cualquier compromiso genuino, a largo plazo, de la RSE. 

Responsabilidad Social es inherente a su razón de ser  

Definiciones de la ACI…. 



“Las Empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” 

“Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas 

 que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus  

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

 culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 

 conjunta y democráticamente controlada”. 



COOPERATIVAS 

Empresa 

Eficiencia 

Asociación de personas 

Eficacia 
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Asociación Empresa 

Decisión 

Principios  

Solidarios Mercado 
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Especificidad  

Cooperativa 

Finalidad Económica 

Finalidad Ético - Social 
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 Cooperativa 

Empresa 

Asociación 

 de personas 

Misión y Visión  

Social-empresarial 

Valores 

 

Contienen la responsabilidad  

social cooperativa 
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En síntesis… 

La Responsabilidad Social Cooperativa 

está enmarcada en los valores y principios 

genuinos y esenciales del cooperativismo 

como doctrina, sistema y movimiento. 



Al tratar el tema del impacto de las cooperativas  en la  

comunidad, es importante vincular esta relación empresa-

comunidad con el Desarrollo Local y la pobreza. 

Una forma de entender la realidad de lo “local” es hacerlo 

usando como referencia  la Comunidad, en la cual 

esencialmente existen elementos compartidos entre los 

miembros de un grupo de personas; es decir, todos sus 

miembros tienen una misma idea generalizada en las 

vivencias de cada uno.  

La vinculación al territorio y al desarrollo local 
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El Desarrollo Local plantea una serie de conceptos esenciales 

que forman parte de la discusión respecto de las características 

de esta metodología: Actor, Territorio, Identidad, Concertación, 

Participación Social, Descentralización. 

El Desarrollo Local se refiere al desarrollo de un tejido social 

en el ámbito comunal, el cual está directa o indirectamente 

engarzado con la pobreza (satisfacción de las necesidades). No 

se trata sólo de resolver problemas, resolver carencias sino 

también de reforzar potencialidades, de estimular cualidades y 

capacidades presentes en la población. Se trata de generar 

participación para que estas micros sociedades puedan 

entender su propia pobreza y definirla en función de su realidad. 

La vinculación al territorio y al desarrollo local 
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Las empresas cooperativas debido, entre otras cosas, a la  

comprensión de los elementos constitutivos de la identidad 

local, la reflexión respecto de las fortalezas locales e 

institucionales, así como de los obstáculos producto de 

prácticas sociales “heredadas” que ya no son aplicables a las 

situaciones que se atraviesan actualmente, constituyen un 

aspecto esencial del desarrollo local.. 

La vinculación al territorio y al desarrollo local 
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Las empresas cooperativas y su contribución al desarrollo 

económico y social en un mundo globalizado 

Las cooperativas pueden jugar un papel importante en diseñar 

la evolución de la globalización junto a otros actores de la 

sociedad civil, en las siguientes áreas: 

 

Consolidación del diálogo y prácticas de un buen gobierno 

Consolidación de la capacidad económica 

Construcción de una base económica local 

Incrementando las responsabilidades sociales corporativa 



En este contexto hay que el mensaje de la ACI para el Día 

Internacional de las Cooperativas del año 2004 que  se tituló 

“Cooperativas para una Globalización Justa: Crear 

oportunidades para todos”, es bien claro cuando dice “una 

globalización justa significa poner a las personas en primer 

lugar, respetar sus derechos, su identidad cultural, su 

autonomía y el empoderamiento de las comunidades locales en 

las que habitan”. 
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Las empresas cooperativas y su contribución al desarrollo 

económico y social en un mundo globalizado 
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Las empresas cooperativas y su contribución al desarrollo 

económico y social en un mundo globalizado 

El aporte de las empresas cooperativas al desarrollo económico 

y social de muchos países es crucial para que sectores 

poblacionales importantes, generalmente los de menos ingresos, 

puedan  conseguir mejores condiciones de vida y mayores 

ingresos e incluso generar empleos donde antes no existían. 

 

Es alrededor del sentido de pertenencia e involucramiento de 

los asociados que las empresas cooperativas tienen que marcar 

claramente la diferencia y quedarse en simples enunciados 

ideológicos. Es necesario que la información, el poder, el 

conocimiento y la participación en los resultados se de a todos 

los niveles de la empresa para que esa participación e 

involucramiento sea real y verdadero. 
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La importancia de las empresas cooperativas  en el desarrollo económico-social 

 Aseguran una justa distribución de los ingresos y la riqueza 

nacional 

 Son un medio efectivo para ejercer una democracia  

 Son una forma de combatir la pobreza; incorpora la 

población en los procesos productivos; estimula la 

imaginación, la iniciativa y la creatividad en el desarrollo de 

proyectos socio-económicos;  

 Desarrollan mecanismos de cooperación para hacer viable 

la solidaridad entre la gente y los negocios en la economía 

social. 

 Proveen oportunidades a las mujeres y jóvenes bajo una 

perspectiva de equidad de género  

 



La importancia de las empresas cooperativas  en el desarrollo económico-social 

 Muestran un alto nivel de flexibilidad y adaptabilidad a los 

cambios de las situaciones del mercado. 

 Pueden producir exitosamente o desarrollar demandas para 

nichos de mercados debido a su tamaño limitado 

 Son las primeras en hacer frente a  las necesidades de la 

población local. 

 No pueden irse simplemente porque el capital invertido 

puede ganar más en otras partes. 

 Son una forma de combatir el desempleo y subempleo, una 

fuerza dinámica para el sistema productivo nacional 
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La importancia de las empresas cooperativas  en el desarrollo económico-social 

 Las cooperativas repercuten en el empleo mediante los 

empleos directos, indirectos e inducidos que generan como 

consecuencia de sus actividades económicas.  

  El empleo indirecto se refiere a los trabajos generados por 

los proveedores de insumos destinados a las cooperativas.  

 El empleo directo se refiere a los trabajos generados dentro 

de las cooperativas, que son remunerados directamente por 

éstas.  

 El empleo inducido se refiere a los trabajos generados en la 

economía local de resultas de los gastos realizados, los 

salarios pagados y los ingresos devengados por los que 

trabajan en las cooperativas o son miembros de ellas 
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La importancia de las empresas cooperativas  en e 

l desarrollo económico-social 

 

 Las contribuciones de las cooperativas a la promoción del 

empleo pleno y productivo son múltiples. En primer lugar, 

las cooperativas proporcionan empleo directo a sus 

empleados. 

  Además, según la ACI, se calcula que, por conducto de sus 

empresas de autoayuda y en virtud del compromiso que 

contraen con los miembros y sus comunidades, generan 

100 millones de empleos en todo el mundo. 

“Las Empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” 
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Canadá  Las cooperativas, incluidas las de ahorro y 

crédito, emplean a más de 160.000 personas; en 

Francia, 21.000 cooperativas proporcionan 

empleo a 700.000 personas; y en Alemania unas 

8.100 cooperativas emplean a 440.000 personas.  

Kenia  250.000 personas son empleadas por 

cooperativas, mientras se calcula que en 

Eslovaquia las 700 cooperativas pertenecientes a 

la Unión de Cooperativas emplean a 75.000 

personas.  

La importancia de las empresas cooperativas  en el desarrollo económico-social 

El movimiento cooperativo proporciona empleo a 

111.951 personas y a otros 540.450 propietarios-

trabajadores en cooperativas de trabajo asociado. 

Colombia 
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Francia  21.000 cooperativas proporcionan empleo a 

700.000 personas 

 

Alemania 
 

 8.100 cooperativas emplean a 440.000 persona 

La importancia de las empresas cooperativas  en el desarrollo económico-social 

 

 

 

 

Aunque no se dispone de estimaciones nacionales ni mundiales de 

los efectos que surten las cooperativas en el empleo indirecto o 

inducido, en algunos estudios sobre las cooperativas en los Estados 

Unidos de América y sus actividades económicas se sugiere que los 

efectos en el empleo indirecto e inducido pueden equivaler a 

aproximadamente el 70% de los efectos de las cooperativas en el 

empleo directo, al plantearse que por cada 10 trabajos creados en las 

cooperativas se generan siete nuevos trabajos en otros lugares. 



La importancia de la empresa cooperativa en el desarrollo socio-económico de 

los países ha quedado claramente manifiesta en varios documentos de 

organismos del sistema de las Naciones Unidas, como por ej.:- 

“Las Empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” 

-  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2001, “Creación de un entorno favorable para el desarrollo de las 

cooperativas”. 

   - Informe del Secretario General a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, (Sexagésimo segundo período de sesiones 

2007), “Las cooperativas en el desarrollo social” 

-  Recomendación 193/2002 de la OIT sobre la Promoción de las 

Cooperativas 
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Resolución 64/136 de la Asamblea General de la ONU, diciembre 2009, que 

proclamó el año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justamente esta Resolución pide a “…Estados miembros, así como a las 

Naciones Unidas y otros interesados relevantes, para aprovechar las 

ventajas del AÑO como una forma de promoción de las cooperativas y 

crear mayor conciencia de su contribución al desarrollo económico y 

social….” 
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“Las cooperativas, de una u otra forma,  

sirven a más de la mitad de la población mundial” 
 

                                      Kofi Anan,  

ex Secretario General de las Naciones Unidas 



Para finalizar 

1. La integración cooperativa puede tener varias formas: vertical 

(que es la tradicional), horizontal, sectorial, regional, etc. 

dependiendo de las características bajo las cuales se ha ido 

desarrollando el movimiento cooperativo en cada país. 
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•La integración gremial La principal función de los organismos de 

integración nacional debe ser el de funcionar como portavoz de las 

inquietudes y pensamiento del movimiento cooperativo y las 

organizaciones miembros deben ejercer un fuerte control 

democrático. Desde el inicio debe haber una fuerte voluntad de un 

gran número de sus afiliados, y esta voluntad debe manifestarse en 

los aportes de carácter financiero.  

 

En el caso de que el organismo de integración decida emprender 

algunas actividades comerciales, estas deben corresponder a las 

necesidades de las afiliadas, ser económicamente y financieramente 

viables y que no compitan con alguna de las actividades realizadas 

por sus afiliadas.  
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Para finalizar 



 
 

 

 

Por esta razón  debe considerarse la posibilidad del “voto ponderado” 

para muchas de las decisiones que los organismos de integración 

tienen que tomar, de forma tal que la responsabilidad esté en relación 

directa a la importancia económica y social de sus miembros. Al 

respecto hay diferentes indicadores que se pueden tomar en cuenta y 

conformar una especie de mezcla de tal forma que no sean solo uno o 

dos los factores que van a definir el “peso” del voto ponderado. 
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Para finalizar 



 

 

•La integración económica La globalización de los mercados y la 

necesaria dimensión empresarial para competir con ellos, plantea a las empresas 

cooperativas la necesidad de crear plataformas interempresariales que optimicen 

economías de escala y faciliten una mayor presencia en el mercado.  

 

Es urgente la creación de plataformas unitarias e integradoras  que organicen  la 

representación institucional de todas las formas empresariales del sector 

cooperativo. Sin la existencia de un portavoz único, difícilmente se podrá entrar 

en el diálogo social y, desde él, influir en la construcción de la sociedad 

 

 

 

 

Para finalizar 
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2. La Responsabilidad Social Cooperativa con el objetivo de medir 

el cumplimiento de ésta RSC la ACI-Américas ha desarrollado un 

instrumento que es el BALANCE SOCIAL. 

 

Es una herramienta de la gestión socioeconómica que les facilita a 

las cooperativas medirse y rendir cuentas especialmente  a los/as 

asociados/as  – sus dueños/as -  y a todos los demás grupos de 

interés que están involucrados por su accionar en relación con el 

cumplimiento de su propia esencia o identidad, es decir desde los 

valores y los principios cooperativos. 
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Para finalizar 



 Balance Social 

Refleja beneficios  

Interno (actores sociales) 

Externo (comunidad) 

 Cumplimiento de los principios cooperativos 
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Para finalizar 



 

En este mismo contexto y con la misma finalidad, la Confederación de 

Cooperativas de Colombia ha desarrollado EL SELLO 100% 

COOPERATIVA, que es un distintivo que se otorgará a las entidades 

que desarrollan sus actividades de acuerdo con la naturaleza y los 

principios cooperativos. 

 

La ACI-Américas será la entidad avaladora de este Sello 100% 

Cooperativa  

Para finalizar 



Conclusiones 

Las empresas cooperativas hacen aportaciones 

importantes al desarrollo económico y social de 

los países, es un sector que se empeña en crear 

solidaridad social dentro de un sistema 

económico. 

 

El desarrollo de las empresas cooperativas 

vistas desde una perspectiva empresarial, 

fortalecen el desarrollo local y empoderan a los 

que constituyen la fuerza de trabajo.. 

 



Conclusiones 

 

El desarrollo tiene que entenderse desde un 

enfoque de desarrollo humano, lo que supone 

poner a la gente como centro de éste. 

 

El cooperativismo, por su esencia, sus valores 

y sus principios, esta comprometido con la 

erradicación de la miseria, la pobreza y todas 

formas de discriminación y exclusión y por lo 

tanto con la afirmación, sin restricciones de los 

derechos humanos. 

 



Muchas Gracias!!!! 


