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INTEGRACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Por Héctor Córdova1 

RESUMEN 

Una integración que genere el cambio social, significa corregir el modelo de 
crecimiento tradicional, hacia un modelo de crecimiento inclusivo. El 
cooperativismo debe transitar de su acostumbrada integración institucional, 
articulando una fuerza social real, por su representatividad, con una cuota de 
poder suficiente para ser respetados e incluidos en la agenda de actores de poder 
real, incidiendo en el entorno, lo local, intersectorial y al interior del mismo sector 
cooperativo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Cooperativas de las Américas, ha definido como Objetivo principal de su III 
Cumbre el fomento de la integración a lo interno del movimiento cooperativo y 
articular el trabajo de las cooperativas con otros actores de la sociedad civil 
organizada, en dirección al cambio social deseado, en las Américas. 

Ese propósito, conlleva esfuerzos por vincular la estrategia de integración 
sectorial, con un compromiso práctico para participar en los procesos de 
transformación social en la región de nuestra América; con un desafío no del todo 
fácil, pero irrenunciable, tal es su identidad y responsabilidad social con la 
membrecía y la sociedad en general. 

Este documento de debate, pretende aportar insumos que servirían de base de 
orientaciones al liderazgo de las organizaciones cooperativas de las Américas para 
la redacción de la “Declaración de Cartagena”, precisamente respecto al Eje 1: 
Integración y Cohesión social, a partir de la premisa de que “el desarrollo  
socioeconómico no podrá lograrse mientras el crecimiento económico no contemple 
un proceso de crecimiento inclusivo y sostenible, en donde los menos privilegiados 

                                                           
1 Es economista salvadoreño, Gerente Corporativo de Federación de Asociaciones Cooperativas y 
Crédito de El Salvador-FEDECASES, Vice-Presidente Ad-honorem del Instituto Salvadoreño de 
Fomento Cooperativo-INSAFOCOOP, ex Diputado de la Asamblea Legislativa. Ha ocupado diversos 
cargos en organismos cooperativos y de desarrollo nacional e internacional. 

III Cumbre Cooperativa de las Américas 

Por una integración que genere un cambio social 

Documento de Análisis 
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económicamente contribuyan al crecimiento y también se beneficien de éste, sin 
comprometer los recursos del futuro”2.  

Partimos entonces, de la pertinencia de la pregunta de si ¿tiene el movimiento 
cooperativo algún rol fundamental en la promoción del cambio social? La pregunta 
puede parecer innecesaria, pero, si hacemos memoria histórica, hemos de aceptar 
que no en pocas ocasiones, el liderazgo cooperativista, ha presentado límites como 
limitante ante eventos de incidencia política; por lo que nos preguntamos entonces, 
si ¿es competencia del cooperativismo vincularse a las transformaciones sociales y 
políticas? 

Recordemos que ante eventos políticos, el liderazgo cooperativo ha pendulado en 
posiciones desde la negación absoluta de la política, hasta casos de absorción por 
coyunturas o afinidades político partidistas. En ambos casos, con los lesivos costos 
implícitos y explícitos para las entidades, el sector cooperativo y los mismos 
líderes. 

Entonces, la pregunta no es necia, y podemos anticipar que la respuesta es 
afirmativa en el sentido del deber del movimiento cooperativo de trabajar por la 
integridad en la integración de su fuerza social, con el propósito de favorecer el 
cambio social en función de la gente. De suyo, hay que decir,  que no solo es su 
deber sino que debe tener claridad que no puede hacerlo de manera aislada, por lo 
que debe aunar esfuerzos en coincidencias con otros actores afines. Es entonces, 
una responsabilidad ética e inherente. 

RELEVANCIA SOCIAL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO 

El cooperativismo, como expresión asociativa, es en sí mismo un esfuerzo y una 
potencial fuerza social, que podría desarrollar un poder social colectivo, que 
favorecería alcanzar propósitos que de manera individual o por una sola entidad 
cooperativa sería mucho más difícil. 

La misma Cooperativas de las Américas refiere una membrecía de 42,000 
cooperativas de primer piso, copropiedad de más de 242 millones de personas3. 
Este colectivo equivalente al 25% de la población del continente americano, 
generalmente es obviado por el resto de actores locales y de las autoridades 
centrales en los países y en la región; a su vez ignorado, por el propio sector 
cooperativo. 

Los números mencionados, al final de cuentas, son eso, números relativamente 
grandes, pero en la práctica, no se corresponden con el débil peso de influencia e 
incidencia política para transformar el entorno que favorezca la presencia sectorial 
del movimiento cooperativo, ni para escalar cuotas de bienestar de las familias que 
se representan. Un 25% de población del continente americano afiliado, formado 
principalmente por adultos, oscila entre el 50% a 60% promedio de la población 
                                                           
2 Cooperativas de las Américas. Documento Convocatoria para presentación de documentos de 

Análisis. 

3  Idem. 
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que ejerce el sufragio para elegir gobernantes, sin embargo, no se conoce en 
ninguno de los países originarios de miembros de Cooperativas de las Américas, 
que haya gobiernos centrales, ni congresos, ni gobiernos locales que respondan de 
manera relevante, en esa magnitud, al sector cooperativo.  

No se trata de renegar de los hechos, ni delimitar la incidencia política a los 
procesos electorales en los países, ni mucho menos empujar hacia la politización 
partidaria, sino de destacar la magnitud de los números que ya se tienen como 
representación social, lo cual es un paso para trascender hacia una posición de 
fuerza social real, cuya eficacia sea el resultado del balance por un lado, a) de su 
posicionamiento, sostenibilidad económica, niveles de acumulación económica 
relevantes e incidencia política junto a otros sujetos sociales, para transformar un 
entorno a lo más favorable y por otro lado, b) mantener su identidad y 
responsabilidad con el bienestar social.  

OPTANDO POR EL CRECIMIENTO INCLUSIVO4 

Se habla de crecimiento inclusivo, frente al dilema de los gobiernos de lidiar con 
las mega tendencias del comercio global, mayor integración financiera, e 
innovación tecnológica por ejemplo, que inciden en el empleo, crecimiento 
económico y la desigualdad. Esto implica actuar en la reducción de la 
vulnerabilidad de la población, vía generación de empleo e ingresos, la promoción 
del crecimiento económico y el impulso de programas sociales redistributivos que 
combatan la inequidad. 

La disyuntiva es cómo se delimita el crecimiento inclusivo:  

a) ¿Se aborda como paliativo como mecanismo de compensación a las 
desigualdades que genera la promoción del crecimiento tradicional, evitando el 
riesgo consecuente de desestabilizar el crecimiento mismo?, o  

b) ¿Se asume el crecimiento inclusivo como estrategia de corrección del modelo de 
crecimiento económico tradicional, promoviendo las transformaciones 
estructurales de fondo que profundicen en la justa participación en equidad de 
condiciones de todos los estratos de población tanto en la generación del producto, 
como en la distribución el resultado del producto nacional generado?  

Crecimiento inclusivo como paliativo: se comprende el crecimiento inclusivo 
como mecanismo de contención a “la amenaza” coyuntural de las consecuencias de 
las mega tendencias que profundizan la inequidad y puedan generar 
desestabilización social, poniendo en duda la posibilidad de crecimiento 
económico tradicional. En este enfoque, es una estrategia que no pretende 

                                                           
4 “No existe una definición de crecimiento inclusivo universalmente aceptada. Sin embargo, la 
mayor parte de las definiciones tienen tres elementos comunes: fomentar el crecimiento 
promoviendo al mismo tiempo el empleo productivo; asegurar la igualdad de oportunidades para 
que todos los sectores de la sociedad se beneficien del crecimiento y el empleo, y corregir algunas 
desigualdades desde el punto de vista de los resultados, especialmente los que afectan a los pobres 
y a los sector vulnerables de la población.” Entrevista al Subdirector Gerente FMI, Min Zhu. Boletín 
del FMI, 8 de mayo de 2013. 
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modificar de fondo el modelo de crecimiento, y mientras tanto, provee 
participación de sectores desfavorecidos como actores pasivos, en la recepción de 
subvenciones o subsidios del Estado, para amortiguar su seguro descontento, a la 
vez que facilita capacidad de consumo para potenciar la demanda de bienes y 
servicios. Es un alivio al problema, la posposición del descontento, es mitigación 
del riesgo de gobernabilidad para el modelo de crecimiento tradicional. 

Crecimiento inclusivo con enfoque estructural: se trata de una estrategia estable 
de largo plazo, que tendería al impulso de un proceso de transformaciones 
estructurales que hagan viable la puesta en práctica de un nuevo modelo de 
crecimiento económico, confrontando las desigualdades históricas con la 
promoción de la participación de sectores tradicionalmente desfavorecidos en un 
rol de nuevos actores económicos, como actores activos, que inciden y acceden a la 
política pública, como sujetos, parte del tejido económico, de generación de empleo 
e ingresos, así como compartiendo los resultados del nuevo modelo económico de 
manera equitativa y justa, de manera incluyente con todos los sectores. Este 
enfoque se plantea una corrección al modelo tradicional del crecimiento, 
considerando que este, en sí mismo conlleva sus inherentes contradicciones 
generando sus propios obstáculos. 

De ahí, la pregunta del rol del sector cooperativo participando en la promoción del 
crecimiento inclusivo: ¿en qué términos y con qué finalidad? ¿Participar para un 
ajuste compensatorio de los defectos del modelo de crecimiento tradicional o 
participar para corregir el modelo, convirtiéndolo de manera estable y permanente 
en un modelo de crecimiento inclusivo que reconozca como una de sus partes 
integrales, el compartimiento de todos los actores en la generación del producto 
país, como en la distribución del mismo?  

Por la integridad que debiese caracterizar al liderazgo cooperativista, asumimos su 
identidad con el Crecimiento inclusivo con enfoque estructural, que signifique 
una conversión estable y permanente del modelo tradicional del crecimiento, por 
haber demostrado su insuficiencia para eliminar las brechas de inequidad social y 
económica5. 

Dicho de otra manera, si no se quiere ser cómplice de la generación de 
desigualdades, se debe evitar que el sector cooperativo sustituya el papel que le 
corresponde al Estado y mucho menos que asuma la tarea de cargar con los costos 
de las desigualdades, ni jugar la posición de afinidad con los generadores de 
pobreza. Debería ser un rol de críticos y transformadores del modelo de 
crecimiento tradicional, de actores del cambio social, del crecimiento inclusivo, 
actuando de fondo. 

 

                                                           
5 “La desigualdad, que hace de América Latina la región más injusta del mundo -el 20% más rico 
capta en promedio el 47% del ingreso total”. VI Fórum Económico Internacional sobre América 
Latina y el Caribe celebrado en París. 
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LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA EL CRECIMIENTO INCLUSIVO CON 
ENFOQUE ESTRUCTURAL 

Cooperativas de las Américas se plantea el fomento de la integración a lo interno 
del movimiento cooperativo y articular el trabajo de las cooperativas con otros 
actores de la sociedad civil organizada, en dirección al cambio social deseado, en 
las Américas. 

Para aportar a la estrategia, por disciplina, debemos tomar en cuenta lo sugerido 
por la Alianza Cooperativa Internacional, que se ha planteado los 5 Ejes de la 
Década del Cooperativismo al 2020:  

1. Participación 
2. Sostenibilidad  
3. Identidad  
4. Marco o entorno legal y  
5. Capital 

 
Estos Ejes para la Década se circunscriben al propósito de lograr que el 
cooperativismo incremente y se gane la confianza de las personas en todo el 
mundo. 

Y esto solo es posible si se prioriza en la participación de la membrecía y con la 
comunidad, se desarrollan empresas cooperativas eficientes equilibradas y 
sostenibles por el perdurable largo plazo, basados en principios y valores 
cooperativistas alrededor de la integridad y la ética, así como por la influencia e 
incidencia en el entorno para generar un ambiente legal y de política pública 
favorable, ofreciendo la copropiedad cooperativista a toda la población, 
accediendo al fortalecimiento patrimonial sin poner en riesgo el mantener el 
legítimo control en manos de sus miembros6.  

En los términos de lineamientos de ACI Mundial, para el período al 2020 y optando 
por ser sujetos de una estrategia de Crecimiento Inclusivo responsable, se sugiere 
una estrategia de integración al interior del sector cooperativo, así como su 
asociación o conformación de alianzas con otros actores locales y nacionales, para 
la cohesión social. 

Esto plantea el desafío de levantar la vista y comprender la gama, intereses, 
divergencias y coincidencias de actores alrededor del sector cooperativo, como 
consecuentemente ubicar el sector cooperativo interactuando, en tanto no existe 
en aislamiento, del entorno ni de la sociedad. De ahí la pertinencia de trabajar por 
la visibilidad de la validez y vigencia, tanto como de la evolución y capacidad 
institucional, del cooperativismo en la sociedad, mientras autocríticamente se 
reconozca la importancia de dinamizar ese peso social por hoy pasivo y paciente 
del 25% de la población de América, trascendiendo de manera que por el peso de 
la autogestión, sostenibilidad, magnitud sectorial y representatividad social, tenga 
una expresión y reconocimiento de fuerza social real. 

                                                           
6 Ver Plan de la Década de las cooperativas al 2020. ACI Mundial. 
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Para esto, se sugiere abordar los ámbitos siguientes: 

1. ACTUAR EN EL ENTORNO 
 

No se puede trabajar efectivamente, si no se pone atención en las condiciones del 
entorno en que se está inmerso, razón por la cual influir en su adecuación es 
fundamental. Para esto, se debe formular un Plan de Incidencia Política7 

Esto pasa por el Mapeo de los actores existentes, sea en el orden económico, social 
y político, que pueden ser factores críticos para viabilizar la adecuación hacia un 
entorno favorable, necesario para las transformaciones sociales y económicas. 

Se trata de ejercer la práctica de la integración, que trascienda de la integración 
institucional o intersectorial del cooperativismo, ampliándola hacia una 
integración intersectorial con otros actores relevantes; de forma que 
conjuntamente se pueda articular una fuerza social con una cuota de poder real. 

Obvio, para esto, el liderazgo cooperativista debe aclararse las afinidades, 
coincidencia de objetivos, riesgos de reputación, así como la confluencia de 
recursos, para una acción de sinergia intersectorial, con posición de respeto y 
reconocimiento ante otras fuerzas como el gobierno y los partidos políticos. 

En las relaciones del cooperativismo con el Estado, el liderazgo cooperativista, 
debe presentarse como fuerza social local y/o nacional, no comprometiendo la 
institucionalidad en intereses extraños. Hay que recordar que los funcionarios en 
ejercicio son Servidores Públicos, provenientes de elección popular o nombrados 
por funcionarios ya electos, que se deben a la ciudadanía y la sociedad; no se debe 
caer en riesgos de asumir compromisos que vulneren la naturaleza, autonomía e 
independencia y longevidad sectorial. 

En las relaciones con partidos políticos, en el marco del ejercicio de la política, no 
hay que temer; hay que actuar como actores sociales relevantes, evitando la 
cultura de subordinación, no mezclar intereses políticos partidistas, no de ofrecer 
la institucionalidad como trampolín, para otros actores, ni para el liderazgo 
cooperativista. Con los partidos políticos, que son fuerza con su propia cuota de 
poder, hay que construir vínculos de respeto mutuo y de reconocimiento sectorial. 
En todo caso, cualquier compromiso sería engañoso, en tanto que por la 
heterogeneidad de la membrecía cooperativista, no puede concebirse alineamiento 
partidario alguno. Y es un deber inteligente de todo político partidista, incluir en su 
programa u oferta electoral, las aspiraciones de la sociedad civil, de actores de la 
economía social.  

En ese sentido, los esfuerzos de incidencia política, para evitar sorpresas, debe ser 
planificado, con objetivos viables, de manera que oriente a la formulación de 
Políticas Públicas que permitan la participación del cooperativismo no solo como 
beneficiario, sino como protagonista de los cambios económicos y sociales, 

                                                           
7 Para la formulación del Plan de Incidencia Política, puede tomarse la metodología sugerida por 
Cooperativas de las Américas. 
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actuando en programas del Estado que en general han sido de exclusividad de 
actores que producen la concentración y la desigualdad. La idea es que se abra la 
economía, para la participación, para la dinamización económica con amplia 
participación y consecuentemente, en la generación del producto social. El 
cooperativismo y los aliados no deben verse “a la cola”, a la espera del producto 
social, sino como generadores. Y para esto, hay que incidir y transformar el 
entorno. 

Así, por ejemplo, la adecuación del marco legal, es sustantivo, de manera que 
incluya incentivos del Estado para el sector cooperativista. No es pedir tratos 
preferenciales, sino pedir tratos diferenciados. La magnitud de la 
representatividad poblacional, la no finalidad de lucro, el sentido por las personas 
y la democracia participativa que ofrece el cooperativismo le otorga esa 
diferenciación. En todo caso, el capital comercial ya goza de prerrogativas e 
incentivos para su actuar económico y político, faltando condiciones equitativas, 
que reduzcan esa asimetría respecto al cooperativismo y la economía social. Para 
incidir en el marco legal, el liderazgo cooperativo debe estar atento al movimiento 
de iniciativas de grupos de interés afines o adversos, al sector cooperativo; así 
como oportunamente a formular propuestas fundamentadas de proyectos de 
interés. 

2. ACTUAR EN LO LOCAL 
 

En el ámbito de lo local, el Cooperativismo debe partir de sus propósitos 
inherentes, del enunciado del Séptimo Principio, de Compromiso con la 
comunidad. Sus alcances, determinados por la delimitación de sus capacidades en 
recursos, tanto como en su destreza por generar nexos de alianzas con actores 
locales, que incluyen los gobernantes. 

No se trata solo de establecer relaciones cordiales, de presencia en eventos de 
promoción de los políticos locales. Hablamos de incidir junto con otros actores 
interesados en el cambio social por el colectivo, en las políticas del gobierno local, 
de buena fe, de respeto mutuo, con la convicción de participar generando dinámica 
económica, sostenible, de acumulación de riqueza en el corto y mediano plazo, que 
haga posible de igual manera sostener la participación en acciones de proyección 
social con la comunidad. No se puede repartir riqueza en medio de la pobreza. 

Por ejemplo, hay que demandar de la autoridad local, una participación amplia de 
los proveedores de bienes y servicios por compras del Estado, área exclusiva por 
hoy de la gran empresa comercial8. En este sentido, se debe promover la apertura 
con voluntad política del gobierno expresa en ajustes al marco legal, como 
reconocimiento a la existencia de asimetrías de pequeños y medianos respecto a 
grandes proveedores tradicionales. Cualitativamente, esta apertura alentará la 
competencia y podrá reducir niveles de corrupción. 

                                                           
8 Se hacen intentos por abrir la economía en algunos casos: En El Salvador, la Ley de Adquisiciones 
y Compras de la Administración Pública contempla que al menos el 12% de las compras del 
entidades públicas, serán de proveedores de la micro, pequeña y mediana empresa. 
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En conjunto con otros actores se podrían desarrollar iniciativas para enfrentar 
problemas propios del territorio, como seguridad ciudadana, cualificación del 
sistema educativo y de salud, protección medio ambiental, generación de empleo 
para residentes locales, pero por igual, frenando o cuestionando aquellas acciones 
que reproduzcan estos problemas. De otra manera, serán problemas 
interminables, si no se atienden los  factores generadores. Insistimos, a nuestro 
juicio, no es el rol del cooperativismo, estar permanentemente sanando heridas 
causadas por otros. Es engañoso. 

El cooperativismo en alianzas, debe promover la dinámica económica, gestionar la 
anuencia y persuadir al gobierno local sobre la pertinencia del rol del 
cooperativismo en la economía y la sociedad local, de la conveniencia para el 
gobierno de romper con lo tradicional y abrirse a la diversidad sectorial, para no 
continuar repitiendo los mismos problemas de desigualdad y vulnerabilidad en el 
territorio. No pueden esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. 

El cooperativismo debe participar en la economía local haciendo la diferencia 
cooperativa, privilegiando en el bienestar y el acceso favorable de bienes y 
servicios de la familia local, por encima del lucro o acumulación exclusiva del 
sector. 

La diferencia cooperativa, debe igual ilustrarse efectivamente en la relación con 
sus funcionarios, que siendo preferentemente de la misma localidad, deben gozar 
del producto generado en la cooperativa, con incentivos económicos y sociales, que 
les haga personas deseosas de continuar en la cooperativa, en el sector, que 
impregnen el sentimiento cooperativista, que se integren a la familia y prédica de 
la filosofía y el modelo de vida cooperativista.   

El propósito de la Década cooperativista al 2020, de ganarse la confianza de la 
gente, pasa por la práctica local, en el sentido de insertarse junto al resto de 
actores en la sociedad civil, convirtiendo el cooperativismo en no el único, pero de 
los principales pivotes reconocidos por la población y las autoridades locales. Debe 
el movimiento cooperativo ser indispensable en el modelo de crecimiento 
inclusivo en el territorio.  

3. ACTUAR EN LO INTERSECTORIAL 
 

Para lograr mayor efectividad en el crecimiento inclusivo, con enfoque estructural, 
es conveniente que el mismo movimiento cooperativo dinamice sus relaciones 
económicas entre la diversidad de actividades económicas que se ejercen en el 
territorio. 

Por ejemplo, es conveniente que el flujo de recursos cooperativos fluya a través de 
los mecanismos propios del sector. El cooperativismo financiero debe jugar su rol 
convirtiéndose en el principal pivote financiero de todo el cooperativismo y de la 
economía social del territorio, cuya tarea recíproca es generar servicios amigables 
para todo el sector de la economía social, ganándose la confianza de la comunidad 
y del gobierno local. La confianza no es retórica se identifica con la vigencia y 
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pertinencia de la institucionalidad cooperativista, por el beneficio recíproco al 
interior de la economía social y su identidad con las necesidades de la comunidad. 

De igual manera, el cooperativismo de producción y servicios, debe promover el 
empleo digno, identificando la demanda de sus productos al interior del 
cooperativismo y la economía social. Esta sinergia práctica hará de la economía 
social algo relevante, por su peso en la economía, en la generación de empleo e 
ingresos en la población, por la eventual actuación en programas sociales en la 
comunidad, más allá de su responsabilidad social inherente. 

Es construir un tejido económico, para un concepto de nuevo modelo económico, 
con la articulación de la economía social, en complemento de la economía 
tradicional que ha sido insuficiente y ha profundizado las desigualdades. 

En fin, para el cooperativismo, no es más que honrar el discurso del Principio de 
Cooperación entre cooperativas. 

4. ACTUAR A LO INTERNO 
 

En el contexto de la razón de ser del cooperativismo, de la pertinencia de trabajar 
por el balance social en términos prácticos, así como interactuar en la proyección 
en la comunidad, en la articulación con la economía social y otros actores locales 
afines, se debe tomar en cuenta la necesidad de hacer los ajustes al interior del 
cooperativismo mismo. 

La aspiración para la gente de compartir esfuerzos y el producto generado en una 
economía inclusiva, pasa porque el cooperativismo lo realice a su interior. No se 
puede pedir inclusión de afuera hacia adentro, si a su interior, no se hace práctica 
esa aspiración. 

En ese sentido, el sector cooperativo, al formular el Balance Social, más allá que 
proyectos coyunturales o eventuales actos de responsabilidad social, se debe 
proponer transformar su propia realidad, estableciendo metas de desarrollo por 
cada uno de los participantes en la delimitación de su Mercado social objetivo. Así, 
se deben definir en la orientación del producto aquellas acciones que se ejecutarán 
para garantizar la redistribución del producto generado en el cooperativismo.  

A continuación se señalan algunos propósitos sugeridos para algunos elementos de 
Mercado Social Objetivo de la Cooperativa, para definir su Balance Social: 

a) La membrecía, que es lo que somos, a lo que nos debemos, desarrollando 
iniciativas de inclusión y acceso a bienes y servicios, acercándoles en la 
distancia y en lo económico, promoviendo su participación democrática y 
facilitando su gestión en la contraloría social de las actividades de la 
cooperativa, con transparencia y apertura a la información. 

b) Los empleados, que como se mencionó en el marco de la diferencia 
cooperativa, se tenga en cuenta la dación de opciones de hacer carrera 
profesional, tener un modelo de vida, con incentivos y programas y 
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prestaciones sociales previsionales de futuro en el presente, de una política 
de participación social y económica del ahora y del después. 

c) Los dirigentes, reconociéndoles su voluntariado, definiendo expresamente 
las reglas de funcionamiento, debidamente documentadas, como parte del 
buen gobierno, para evitar distorsiones de modos de vida y facilitando más 
bien un modelo de vida que privilegie el voluntariado y asigne 
deliberadamente con coraje su compensación racional. Es decir, que el 
dirigente tenga opción de carrera, se facilite la conformación de su liderazgo 
sujeto a sus capacidades, que el nivel de prestaciones se adecúe a la ética y 
el reconocimiento, a la vez que definidas las reglas del juego democrático, se 
estabilice su desempeño en favor de la gestión exitosa de la cooperativa su 
acumulación y compartimiento del producto generado. 

d) La comunidad, participando con acciones de soporte para atender la 
reducción de la vulnerabilidad de sectores de mayor exposición. Recordar 
que no se trata de sustituir las obligaciones del Estado ni participar en 
acciones de compensación social para evitar desalientos, ni hacerse cargo 
de males causados por terceros que no se responsabilizan de sus hechos. El 
cooperativismo debería en todo caso, trabajar por la concientización 
comunitaria sobre las causas de la vulnerabilidad y acompañar en la 
búsqueda dialogada y concertada de la solución a los problemas 
prioritarios. En el contexto de la comunidad, se debe incorporar propósitos 
y recursos compartidos con los otros actores de la economía social, como 
responsables y destinatarios en lo local. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En resumen, una integración que genere el cambio social, significa que el liderazgo 
cooperativista actúe en la corrección del modelo de crecimiento tradicional, 
transformar la forma de hacer la economía, para trascender hacia un modelo de 
crecimiento inclusivo. 

Para eso, el cooperativismo y la economía social, debe integrarse y lograr la mayor 
cohesión social. Desarrollar una efectiva incidencia para el cambio social, que 
transite de su acostumbrada concepción de la integración como institucional, a la 
articulación de una fuerza social real, con el peso legítimo que le corresponde a su 
representatividad poblacional, que en conjunto con otros actores de la sociedad 
civil, de la economía social, les permita acumular una cuota de poder suficiente 
para ser respetados e incluidos en la agenda de interés de los actores de poder 
real, como los gobernantes a nivel nacional y local, el capital privado y partidos 
políticos, accediendo a la formulación de la política pública, la participación 
incluyente en programas de gobierno, en la generación del productos y 
acumulación económica, que viabilice su sostenibilidad estable en el tiempo, en 
favor de la gente, de la comunidad, en su bienestar. 


