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Dr. Pablo Guerra1 

RESUMEN 

El Cooperativismo ha demostrado ser un importante actor socioeconómico desde 
muy temprano en la historia del continente. Sin embargo, los cambios generados 
en el actual contexto competitivo le obligan a repensar sus estrategias. En esta 
ponencia insistimos en que los cambios deberán operarse en consonancia con la 
identidad del sector, señalándose algunas tendencias actuales que contribuyen a la 
cohesión social por medio de nuevas articulaciones asociativas. 

NUESTRA ECONOMIA NECESITA MAS SOLIDARIDAD: EL PAPEL DEL 
COOPERATIVISMO 

Nuestro punto de partida es que las cooperativas y otras entidades de la 
denominada economía social y solidaria no constituyen meros actores económicos 
con algún grado de incidencia en nuestros mercados, sino que son agentes 
socioeconómicos con una identidad específica que actuando en el mercado y 
buscando el bien de sus asociados o el bien de la sociedad en su conjunto, 
contribuyen a su democratización y por esa vía a humanizar la economía. Dicho de 
otra manera, esta identidad específica les convierte en un actor privilegiado en la 
construcción de un modelo de desarrollo centrado en las personas influyendo en 
una economía que claramente necesita de mayor cohesión social.  

El cumplimiento de este rol adquiere una particular atención en el actual contexto 
de crisis que enfrentan las economías contemporáneas. Mientras que la caída del 
Muro de Berlín representa el fin de un modelo económico basado en un Estado 
omnipresente que planificaba centralmente la economía, la crisis de 2007 –
desatada en el centro del capitalismo mundial- representa el fin de un modelo que 
basó su confianza en un mercado auto regulado donde se esperaba por parte de los 
agentes económicos un comportamiento guiado por la maximización de utilidades. 
En este último contexto, son consideradas empresas racionales a aquellas que se 
constituyen para aumentar su capital original, en una suerte de vuelta a aquel 
capitalismo manchesteriano que se negaba a incorporar las variables éticas en sus 
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modelos de negocios. A manera de ejemplo, y si nos detenemos en las causas de la 
reciente crisis financiera descubriremos cómo el apetito de mayores ganancias que 
despierta una motivación exclusivamente mercantilista, termina por disparar 
conductas especulativas que se traducen luego en instrumentos negociables sin 
mayor conexión con la economía real.  

Pero el contexto de crisis no se detiene en las dos expresiones señaladas con 
anterioridad. Más allá de los modelos económicos que polarizaron la discusión en 
plena etapa de la denominada “Guerra Fría”, el planeta en su conjunto comienza a 
mostrar –al menos desde la segunda mitad del S. XX- evidentes signos de 
desestabilización ecológica: fue la Reunión de Roma, con su célebre Informe sobre 
los límites del crecimiento, de 1968, la primera ocasión en que las dimensiones 
ambientales también pasaron a ser motivos de reflexión desde el punto de vista 
económico. Desde entonces, es posible advertir también una crisis ambiental que 
se expresa en el cambio climático, en los procesos de desertificación, en el aumento 
de sustancias tóxicas en el aire o en nuestros alimentos, o en la crisis energética –
entre otros fenómenos- que nos recuerdan cómo nuestros comportamientos 
económicos deben estar guiados también por pautas que tengan en consideración 
la sustentabilidad de nuestras prácticas. 

 Es así que el cooperativismo junto a otras expresiones de economía solidaria, debe 
responder a estos fenómenos con su particular impronta empresarial, esto es, 
como una propuesta colectiva, incluyente, sustentable y fundamentalmente 
orientada a satisfacer necesidades por medio de un modelo de gestión basado en 
principios y valores. En este elemento de su identidad reside la mayor riqueza del 
cooperativismo y el mayor aporte que puede realizar en una economía que 
necesita mayor solidaridad para avanzar hacia sociedades más justas y humanas. 
En este elemento reside además su diferencia respecto al modelo empresarial 
corporativo que guiado por la mera maximización de utilidades, considera a la 
inclusión social o la protección ambiental como obstáculos al libre comercio. 

A lo largo de su historia en el continente, las entidades cooperativas –al estar 
basadas en el capital social de sus miembros insertos socialmente- han 
demostrado ser por su particular impronta, activos agentes de desarrollo local y 
territorial, con aportes específicos en materia de cohesión social, creación de 
empleo decente y satisfacción de importantes necesidades, algunas de ellas incluso 
básicas, como es el caso de las salidas cooperativas y mutuales que se gestaron 
sobre medidos del S. XIX cuando siquiera atisbaba el Estado de Bienestar en 
nuestros países y el concepto de seguridad social era patrimonio de los proyectos 
colectivos. Es así que estas salidas solidarias a medida que se fueron desarrollando, 
permitieron que pequeños productores y campesinos mejoraran su calidad de vida 
por medio de las cooperativas agrarias; amplios sectores urbanos de clases medias 
y populares llegaran al sueño de una casa digna por medio del cooperativismo de 
viviendas; sectores de bajos ingresos económicos pudieran acceder a servicios 
financieros asociándose en cooperativas de ahorro y crédito; decenas de miles de 
trabajadores y trabajadoras lograran auto gestionar sus emprendimientos por 
medio de cooperativas de producción, o millones de personas se reunieran en 



Cooperativas de las Américas | Documento Eje 1: Integración y 
Cohesión Social 

Página 3 de 4    

 

cooperativas de consumo para acceder a bienes o servicios en mejores 
condiciones.  

Más recientemente, las experiencias de cooperativas de inclusión social (o 
cooperativas sociales) incorporadas en la legislación de algunos de nuestros 
países, demuestran cómo este instrumento también es propicio para satisfacer las 
necesidades de algunos de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, en 
empresas de propiedad conjunta y gestión democrática. Como hemos demostrado 
en “Miradas Globales para Otra Economía” (Guerra, 2012), diversas experiencias 
de economía solidaria en el mundo demuestran tener un enorme impacto no solo 
en términos estrictamente económicos, sino además en algunas dimensiones 
fundamentales para un desarrollo inclusivo, caso de los aportes en materia 
ambiental, de equidad de género y de cultura democrática.  

CAMBIO DEL CONTEXTO COMPETITIVO Y NUEVAS ARTICULACIONES 

No cabe duda entonces del papel que el sector ha tenido en materia de cohesión 
social, fenómeno que ha sido posible de concretar por la particular identidad de 
estos formatos organizacionales inspirados en valores y principios, así como por 
modelos de gestión que se han mostrado eficientes por décadas. Sin embargo, el 
actual contexto competitivo que ha desatado la globalización capitalista, ha 
obligado a las empresas a repensar sus estrategias de competitividad y 
productividad. Y aquí nuestras cooperativas han demostrado no vivir en una 
burbuja de cristal: los cambios tanto estructurales como coyunturales, comerciales, 
productivos, tecnológicos, culturales, etc. también han impactado en nuestras 
organizaciones y les ha desafiado para mostrarse eficaces.  

El desafío consiste por lo tanto, en poder generar procesos de cambio que 
permitan el desarrollo del sector en un nuevo contexto, pero hacerlo con identidad. 
En algunos casos, esos cambios han permitido visualizar nuevas necesidades 
posibles de satisfacer mediante estrategias de asociatividad democrática. Las 
empresas recuperadas por sus trabajadores o la creación de cooperativas de 
consumidores responsables son ejemplos de estas nuevas tendencias. En otros 
casos, los cambios operan al interior de viejas organizaciones que se “repiensan” 
incorporando, por ejemplo,  nuevos servicios a su masa social. Finalmente, hay 
evidencia de la necesidad de concretizar el principio cooperativo de la integración, 
por medio de diferentes formatos.  

Particular importancia podemos asignarle en esta materia a las estrategias de 
encadenamiento llevadas a cabo por actores que dependen mutuamente de otros 
para generar un bien o servicio cooperativo. Y es que la particular asociatividad ad 
intra, características de cierto modelo cerrado de cooperativismo, debe dar paso a 
una asociatividad ad extra, entablando acuerdos, negocios y cooperación con otras 
entidades del sector. Como ejemplos vale citar el caso de Justatrama en Brasil, o la 
cadena solidaria del algodón en Argentina. En ambos casos, diversas 
organizaciones solidarias conforman las diferentes partes de la cadena 
(eslabones), mostrando cómo es posible coordinar entre diversos actores del 
sector para generar un producto de mayor alcance. En esta línea, podemos 
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mencionar también ciertos proyectos de clusters cooperativos con participación de 
políticas públicas o de la cooperación internacional, como es el caso del proyecto 
que el movimiento cooperativo de Paraguay viene implementando desde hace 
algunos años con especial impacto entre pequeños campesinos organizados 
cooperativamente; el proyecto de Cluster como Herramienta para la 
Competitividad Cooperativa aplicado al sector cafetero de Costa Rica; o el caso más 
reciente del Cluster de Integración Cooperativa de la zona austral de Chile, 
fundamentalmente vinculado a la madera. Son muchos los países de la región que 
cuentan con experiencias de este tipo. Lo interesante de esta perspectiva es que no 
solamente es posible concretar estas estrategias de asociatividad en el plano local 
o nacional, sino que también se abren oportunidades a nivel internacional. En este 
plano sobresale el proyecto de la cadena binacional del PET (Brasil – Uruguay) que 
en caso de concretarse logrará por primera vez en el continente, que cooperativas 
de dos países logren una producción conjunta integrando desde la clasificación de 
residuos (cooperativas en Rio Grande do Sul), hasta la confección de productos 
(cooperativas de Minas Gerais)  elaborados a partir de fibras sintéticas de poliéster 
(producida por una cooperativa de Uruguay), generando un impacto económico, 
social y ambiental de neto cuño cooperativo y solidario.  

También asoman como estrategias de integración diversos programas de ferias y 
mercados sociales, especialmente pertinentes para sectores populares y 
asociativos que necesitan de estos nuevos canales de comercialización. En 
Argentina, por ejemplo, la Provincia de Río Negro cuenta con una Ley específica 
(Ley 4499 del año 2009) que regula y fomenta los mercados productivos 
asociativos. Como se comprenderá, estos mercados, no solo se transforman en un 
nuevo vehículo de comercialización comunitaria, sino además en una verdadera 
escuela de aprendizaje de cómo los valores de la solidaridad y cooperación pueden 
ejercitarse en la cotidianidad entre productores y consumidores.   Justamente, 
resultan especialmente interesantes algunos modelos de desarrollo comunitario 
que logran asociar a trabajadores, consumidores y productores locales mediante 
estrategias de redes, caso de Cecosesola en Venezuela, una experiencia 
autogestionaria que ya lleva más de cuatro exitosas décadas en la ciudad de 
Barquisimeto; o El Salinerito en Ecuador, una notable experiencia también con más 
de cuatro décadas, que ha impulsado toda una localidad mediante ricos 
entretejidos asociativos. Son solo dos ejemplos entre cientos de casos en la región 
que demuestran cómo el valor de la cooperación y de la solidaridad se convierte en 
factor económico para asociar no solo personas, sino además localidades y actores, 
proyectos y sueños de un mundo mejor.  

CONCLUSIONES 

El cooperativismo como actor socioeconómico necesita dar nuevos pasos para 
seguir aportando desde su identidad a un modelo de desarrollo comunitario 
centrado en las personas y con impacto en las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales. Sobresalen en esta materia, diversos mecanismos de inter-
cooperación, clusters, encadenamientos y redes que logran avanzar desde una 
asociatividad ad intra hacia otra ad extra.  


