
Eje 4.- NUEVA SOCIEDAD Y PROSPECTIVA COOPERATIVA 
 
Subtemas 

1. Paradigmas y mega tendencias del siglo XXI; 
2. Visión prospectiva y construcción de futuro  
3. Aportes del cooperativismo a la cohesión social  
4. Escenarios posibles y deseables del cooperativismo de las Américas. 

 
 
 
Metodología Eje 4: Video Forum 

Este eje va a apostar en su desarrollo por un planteamiento innovador en la metodología que 
permita encontrar nuevas respuestas desde el movimiento cooperativo a los nuevos 
problemas que se encuentra la sociedad y definir por tanto el futuro. 

El cine y el audiovisual, ya sea en su formato de ficción, documental y animación, permite 
acercarnos a una realidad mostrada desde la mirada que intencionadamente busca la persona 
que dirige, guioniza o produce la obra. 

Proponemos el uso de diferentes obras audiovisuales (la mayor parte de corta duración), que 
en su mayoría no provienen del propio modelo cooperativo, y la posibilidad de uso de algunos 
otros recursos gráficos y audiovisuales como spots, viñetas, comunicación gráfica, que nos 
permitan aproximarnos a varios aspectos sobre el mundo que nos rodea y los problemas a los 
que nos estamos enfrentando y, sobre los que consideramos que son necesarios que el 
cooperativismo reflexione y posteriormente actúe. 

  



 

Videos (megatendencias e identidad) 

Subtemas Audiovisuales Preguntas para la reflexión 
grupal 

Crecimiento 
/Decrecimiento  

 
El decrecimiento en un minuto 
(2:22) 
https://www.youtube.com/watch?v=NZ
WTK-Uo-CI  Aborda los conceptos de 
ecodependencia e interdependencia 
Permite abordar el tema de la 
limitación de los recursos naturales 

 
¿Qué podemos aportar las 
cooperativas a los conceptos 
de ecodependencia e 
interdependencia? 
 
¿Qué pasará en un mundo, 
dependiente de los 
hidrocarburos, cuando estos 
se acaben? 
 
¿Qué papel debemos jugar 
las cooperativas en el 
decrecimiento y por lo tanto 
en un modelo social donde 
se entienda que los recursos 
son limitados y que es 
necesario incrementar las 
actividades del cuidado? 
 
 

 
Decrecimiento, del Mito de la 
Abundancia a la Simplicidad 
Voluntaria. Trailer en español. (3:24) 
Este tráiler permite resaltar algunas 
de las ideas que se están analizando y 
trabajando desde el paradigma del 
decrecimiento  
https://www.youtube.com/watch?v=ojX
UjraSLzo 
 
 
Otras propuestas no exhibidas 
durante el Eje 
 
No hay mañana. (35’) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8l
TMvtON5Q 
 

La crisis financiera 

El fraude del crédito (7:23) 
Secuencia donde se explica cómo 
funciona la banca de la película de 
ficción Concursante  
https://www.youtube.com/watch?v=
56HYGLX3POY   
 
 
Otras propuestas: 
The American Dream (El sueño 
americano). 30’.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZP
WH5TlbloU 
 

¿Podemos las cooperativas 
promover  un modelo 
productivo que esté basado 
en la economía real? 
 
¿Cuál es el papel/rol que 
deben jugar las cooperativas 
financieras en el cambio de 
modelo financiero y 
económico? 

Globalización/ 
Internacionalización 
 

 
Las dos caras de la globalización. 
(6:21).  
Video realizado por alumnos/as para la 
Materia de Economía Preparatoria 
Tlaquepaque (Guadalajara, México) 
 
Neo Colonialismo (1:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=Tt9

¿Cuál es el modelo de 
globalización/internacionaliz
ación que debería proponer 
el movimiento cooperativo? 
 
¿Cómo revertir el proceso 
de interdependencia por el 
de cooperación? 
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nk&list=PL30AB75886017262D&index
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La crisis 
medioambiental 

Equilibrium (2:36) 
https://www.youtube.com/watch?v=u
OSwPz-vX1M 
 

¿Cómo sostenemos las 
cooperativas el mundo? 
 
¿Son nuestras prácticas 
coherentes con el principio 
de sustentabilidad y 
compromiso con el entorno? 
 

Identidad 
 

Som Badalona (5:40) 
https://www.youtube.com/watch?v=JrZ
Mw5SM7Oc 
Interesante ponerlo por los aspectos 
emocionales (la música y como las 
personas se suman a la identidad) 
 
Video celebración del año 
internacional de las cooperativas de 
la cooperativa brasileña Coop. 
(1:17) 
https://www.youtube.com/watch?v=sN
1NHmQD8yk 
 

 
¿Cómo construimos 
sentimiento de identidad? 
 
¿Cómo podemos promover 
que nuestros valores 
cambien el mundo? 
 

Otras propuestas 
 
Hay dos clases de personas (3:30) 
Cortometraje de Ficción. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dq
sjWyCRSIE 
 
There is an alternative  (2:54). VO: 
Inglés. Posibilidad de subtitular. 
http://economiasocial.tv/ver_video.php
?id=63828a34c1a02b0c2609&categori
a=48&pag=6 

Nuevos modelos y 
nuevas respuestas a 
las nuevas 
necesidades 

 
Coopera-T. (15’). Cortometraje de 
ficción realizado de manera 
cooperativa y participativa con jóvenes 
andaluces. 
http://economiasocial.tv/ver_video.php
?id=111734b5270f3f2eaffe 
 
Emprender desde la Economía 
Social. erranT S. Coop. And. 
Cooperativa de trabajo en Granada 
(España) cuya actividad es un espacio 
de Co-working. 
http://www.economiasocial.tv/ver_vide
o.php?id=1a2147454131acbab287&ca
tegoria=38&pag=0 
 

¿Podemos hacer las cosas 
de otra manera?  
 
¿Cómo queremos hacerlas? 
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Otros audiovisuales 

 
Together (Juntos).  
Documental producido por CECOP-
Cicopa Europe, realizado por m30m y 
dirigido por Ana Sánchez (Facilitadora 
del eje) 
 
http://www.economiasocial.tv/ver_vide
o.php?id=1a2147454131acbab287&ca
tegoria=38&pag=0 
 
 

 

 

 

Preguntas para la reflexión 

 

¿Cómo desarrollar una nueva sociedad desde los principios y valores del 
cooperativismo? 

¿Nos adaptamos a los cambios una vez que estos ocurran o nos 
convertimos en los promotores de un nuevo modelo social, promoviendo 
esos cambios? ¿Qué condiciones debemos promover para ser los 
protagonistas? 

¿Cuál es el modelo de globalización coherente con los valores y 
principios del cooperativismo? 

¿Qué concepto de crecimiento debe proponer el cooperativismo? 
¿Debemos abanderar el decrecimiento? 

¿Qué cosas debemos continuar haciendo e intesificando o empezando a 
desarrollar en el ámbito de “nuevas” necesidades y nuevas formas de 
satisfacerlas a través de la cooperación? 

¿Cómo construimos el sentimiento de identidad y pertenencia y lo 
difundimos para sumar a todos y todas?  

¿Qué otras preguntas deberíamos hacernos para ayudarnos a 
reflexionar sobre el cambio y sobre nuestro papel en él? 
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