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Manuel Mariño:  

“El mayor desafío para el cooperativismo es atraer 
a la juventud” 

 

Con motivo de su jubilación, luego de una fructífera carrera en el mundo del cooperativismo y la 
cooperación internacional y tras 16 años como Director Regional de Cooperativas de las Américas, 
la Oficina Regional le realizó una amplia entrevista, cuya síntesis presentamos a continuación.  

Manuel Mariño es un hombre vital e inquieto. 
Nacido en España y criado en Argentina, se 
convirtió en ciudadano del mundo luego de 
que un viaje de juventud le cambiara los 
planes.  
 
De la efervescencia del París de los 70, pasó 
a una Suecia que le resultó hospitalaria, 
combinó sus estudios de economía y analista 
de sistemas, con múltiples viajes y hasta se 

accidentó en Kurdistán y estuvo secuestrado 
en el Líbano. Más adelante, como funcionario 
de la Cooperación Sueca conoció la dura 
realidad de la guerra en Mozambique y estuvo 
amenazado de muerte en varias 
oportunidades.  
 
Su carrera profesional en la cooperación lo 
trajo de vuelta a Latinoamérica y lo asentó en 
Costa Rica, donde vive en la actualidad. 
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¿Quién es Manuel Mariño? ¿Cómo se 
define usted como persona? 

Desde joven he estado muy comprometido 
con los temas sociales, con la necesidad de 
tener un mundo más justo y más equitativo, 
con una mejor distribución de la riqueza. 
Mientras estudiaba hice de todo: trabajé en 
cocina, lavando trastes, hice limpieza de 
barracas de construcción… Por eso yo 
entiendo muchas veces la realidad en que 
vive mucha gente, porque lo experimenté. Yo 
no he sido burócrata de escritorio nada más; 
lo soy ahora, pero antes de llegar aquí 
muchas cosas sucedieron.  

¿Cómo me defino? Bueno soy una persona 
seria, muchas veces, a la primera impresión 
como que le doy miedo a la gente. No tengo 
tendencia a hablar banalidades, ni me gustan 
las bromas, es una crítica que me hacen, me 
dicen que no se puede siempre ser tan serio, 
pero yo no me siento cómodo sino estoy 
hablando de cosas que a mí me parece que 
realmente son importantes. Soy una persona 
muy exigente, que cree que lo primero es dar 
el ejemplo, y así lo hice en Suecia, en 
Mozambique, aquí… Creo que nadie puede 
exigir a otro si primero no da el ejemplo. 
Trabajo sábados, domingos, cuando sea 
necesario, me llevo trabajo para la casa… No 
se puede exigir a otros cuando uno no se 
exige a sí mismo. Soy un poco introvertido, 
me cuesta entrar en confianza, al principio al 
menos… He aprendido a diferenciar lo que es 
una amistad del trabajo; se pueden tener 
amistades en el trabajo pero hay que 
diferenciar la amistad de las obligaciones del 
laborales.  

Tengo la manía de leer casi todos los 
documentos y leo incluso las cartas que se 
envían desde la oficina, pienso que esa es la 
imagen de la organización, y 
lamentablemente hay mucha gente que 
escribe mal, y se lo digo así con toda 
claridad… Soy más tendiente a hacer 

observaciones sobre lo que está mal que a los 
halagos, porque yo creo que uno tiene la 
obligación de hacer las cosas bien, para eso 
le pagan pero sin duda el ser humano también 
necesita que se lo halague. Dicen que soy 
regañón, un término que en Costa Rica se 
usa muchísimo. Eso tiene que ver 
probablemente con la educación de uno. En 
Argentina somos más de decir las cosas 
directamente, a veces en forma un poco 
fuerte y la cultura costarricense es diferente. 
No en vano esta ese dicho de “pura vida”… 
Nosotros en Argentina somos más de discutir, 
defender posiciones, y eso se puede 
interpretar como “ya se enojó!” y no, no es 
eso, uno le pone ganas, le pone entusiasmo, 
le pone pasión a las cosas. 

¿Cómo llegó al cooperativismo? ¿Fue 
amor a primera vista? 

Cuando regresé a Suecia, luego de 4 años en 
Mozambique, me pregunté si quería volver a 
trabajar como analista de sistemas y 
administrador de empresas. Yo ya tenía toda 
otra experiencia, había trabajado con 
desarrollo rural, comercialización agrícola y 
desarrollo cooperativo. La decisión no era 
fácil, porque sabía que si me decidía por 
hacer carrera en la cooperación, luego sería 
difícil insertarme en el mercado del sector 
privado, pero al final me decidí.  

Comencé a trabajar en el Centro Cooperativo 
Sueco (SCC, hoy We Effect) como oficial de 
proyectos de Kenia y Zimbawe y para 
Latinoamérica, cuya cooperación recién 
iniciaba en los países de Centroamérica y que 
fue creciendo rápidamente.  

¿Que si con el cooperativismo fue amor a 
primera vista? Yo no creo en el amor a 
primera vista, yo sí creo que uno se puede 
apasionar por algo o por alguien. El amor hay 
que trabajarlo, tanto en lo personal, como en 
el trabajo y como en todo. El cooperativismo 
fue desde siempre compatible con mis ideas 
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ya en la juventud y con lo que posteriormente 
fui viviendo en África y en Latinoamérica. 

 

¿Y cómo comenzó con la Alianza 
Cooperativa Internacional? ¿Cómo fue su 
contacto con esta organización? 

El Centro Cooperativo Sueco (SCC) venía 
apoyando desde hace mucho tiempo a la ACI 
y a sus oficinas regionales. Al poco tiempo de 
establecerse la Oficina Regional de las 
Américas en 1990, el SCC comenzó a 
apoyarla. Como coordinaba los proyectos del 
SCC en la región, pues tenía una 
colaboración estrecha. 

Años después, se juntó una condición 
personal, como lo era que mi familia no quería 
regresar a vivir a Suecia, con la oportunidad 
de asumir la dirección de la Oficina Regional 
de la Alianza, que estaba pasando por una 
situación de crisis muy, muy grande. 
Entonces, la Alianza me contactó, ya que me 
conocían de antes, y todas las organiza 
ciones de cooperación, suecas, canadienses 
y otras también me conocían. La Alianza me 
nombra director y así fue como en octubre del 
2001 comienzo aquí. 

¿Con qué organización se encontró 
cuando asumió la dirección? ¿Cuáles eran 
los principales desafíos institucionales de 
aquella hora? 

Asumí la dirección de una organización en 
crisis total por no decir en quiebra. La Oficina 
Regional había tenido un director que 
prácticamente la dejó en la ruina y luego 
nombraron a otro, una excelente persona, 
pero que no estaba a la altura de resolver los 
serios problemas que tenía esta organización. 
La auditoría que solicité reveló una deuda de 
casi seiscientos mil francos suizos, no se 
estaba pagando ninguna de las cargas 
sociales, había un montón de cheques 
emitidos sin pagar porque no había recursos, 
las organizaciones de cooperación ya no 
querían apoyar., etc. etc. 

Entonces exigí dos cosas: el apoyo de las 
organizaciones de cooperación y el apoyo de 
la oficina central para tener un flujo de dinero 
inicial. Eso así fue, y empezamos a fortalecer 
la organización y conseguimos hacerlo.  

¿Cómo definiría lo que ha significado para 
usted ocupar la dirección regional de 
Cooperativas de las Américas durante 
estos años?¿Cuántos años son ya? ¿Casi 
16 años? 

Bueno, diría que fue un gran desafío, o una 
serie de desafíos. Cuando asumí la dirección 
de esta organización, era consciente de que 
la situación era seria. Entonces lo primero era 
mejorar la gobernanza interna.  

La organización tenía oficinas de proyectos en 
Buenos Aires, en Brasilia y en Sucre, Bolivia. 
Cada una hacía lo que le daba la gana, 
dependían directamente de Ginebra, desde el 
punto de vista de la gobernabilidad era un 
caos total. No había registros del personal, no 
había rutinas, no había manuales, no había 
ningún tipo de procedimientos. La mayoría de 
los funcionarios estaban como consultores, 
tenían que generar su propio financiamiento y 
eso conllevaba a que lucharan entre sí por 
conseguir proyectos, y a lo mejor lo que 
conseguían no tenía nada que ver con el 
objetivo de la organización, sino con 
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financiarse su propio salario. Todo este tema 
de la gobernanza fue importante y llevó su 
tiempo. 

El segundo desafío fue restablecer las 
relaciones con los organismos de cooperación 
que estaban sumamente dañadas, 
principalmente porque con los recursos que 
aportaban no se cumplía con los objetivos 
preestablecidos. Había que restablecer la 
credibilidad ante los organismos 
internacionales y de cooperación. Agradezco 
que me dieran su confianza, porque me 
conocían y conocían de mi trabajo, lo que 
ayudó bastante.  

El tercer aspecto, lógicamente importantísimo, 
era solucionar el tema financiero. El personal 
no estaba a derecho con la legislación laboral 
de Costa Rica y eso era gravísimo. Como 
resultado, dos años después, ya como nuevo 
director, tuve que enfrentar dos juicios 
laborales que habían sido establecidos por el 
personal que había trabajado con el primer 
director. Una de las demandas era por U$D 
25.000, y bueno, nosotros en crisis total. 
Finalmente logramos llegar a un acuerdo y 
tuvimos que pagarle, en tractos, la mitad de 
ese monto. También en el segundo juicio por 
U$D 12.000 tuvimos que negociar.  

 

Disertando en la IV Cumbre Regional de las 
Américas, en Uruguay 2016 

Estos eran un poco los desafíos de carácter 
urgente. También fue todo un reto sacar 

adelante la Conferencia Regional que estaba 
prevista para ese año en la ciudad de 
Cartagena, Colombia, al mes y medio de 
asumir mis funciones, con el agravante de 
que sólo el hotel estaba reservado. No había 
programa, ni expositores; nada, 
absolutamente nada. En las primeras 
reuniones del Consejo Mundial saltaron a la 
vista muchos problemas por la falta de 
transparencia con que se manejaban los 
directores anteriores.  

Otro tema delicado, en el ámbito de las 
decisiones del Consejo Mundial, era la 
discusión sobre el tipo de cooperativas que 
queríamos como membrecía. Si la Alianza era 
una organización para las grandes 
cooperativas como las de Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Japón, China o si era una 
organización que iba a representar al 
movimiento cooperativo a nivel mundial, a las 
pequeñas, a las medianas y a las grandes. Yo 
tenía esta última posición y la planteé desde 
el principio. Esto conllevó a un proceso de 
cambio del sistema de membrecía que se 
aprobó recién en el 2009. 

Usted ha tenido la oportunidad de viajar 
por el continente y por el mundo y conocer 
de cerca muchas y muy diversas 
cooperativas ¿Qué experiencias recuerda 
con especial atención y por qué? 

Experiencias hay muchas. Hay una 
experiencia muy bonita que es la de las 
cooperativas de Sunchales, en Argentina, que 
fue declarada como la capital del 
cooperativismo en el país, y que realmente es 
una ciudad donde florece y se vive el 
cooperativismo a flor de piel. Ahí hay dos 
cooperativas grandes: Sancor Seguros y 
Sancor Leche y muchas cooperativas 
escolares; bueno en Argentina hay una 
Federación de Cooperativas Escolares. En 
Brasil, Nueva Petrópolis también fue 
declarada capital del cooperativismo 
brasileño. Esas dos experiencias nos dan una 
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idea clara de lo que puede contribuir el 
cooperativismo al desarrollo de las 
comunidades.  

Después hay infinidad de cooperativas 
pequeñas, de trabajo asociado, en las que 
uno ve realmente el compromiso de los 
trabajadores, como en el caso de Argentina y 
de Uruguay. Cómo los trabajadores, ante una 
situación de quiebra, asumieron las empresas 
y salieron a flote. En Costa Rica hay también 
una experiencia destacable, que es la de 
COOPESA, la cooperativa de reparación de 
aviones, que es muy interesante. 
Cooperativas de salud como UNIMED en 
Brasil, una experiencia en el sector salud 
espectacular, que da servicio amillones de 
brasileños. Hay otra cooperativa en Colombia, 
de trabajo asociado, que es de recolección y 
reciclaje, muy interesante también y por 
supuesto COOMEVA que es un excelente 
ejemplo en el campo financiero al igual que 
Caja Popular Mexicana. Ejemplos hay 
millares, aquí le puedo mencionar dos, tres, 
cinco, pero son millares. 

Ahora, cada experiencia hay que analizarla 
con cuidado, pues lo que funciona en un país 
no funciona en todos los casos. También hay 
algunas experiencias malas… tenemos que 
ver las experiencias malas si queremos 
aprender. Recuerdo el caso de una 
cooperativa de trabajo en Uruguay que 
funcionó muy bien hasta que surgieron 
diferencias entre los trabajadores en temas 
como las responsabilidades y las diferencias 
salariales entre las diferentes categorías de 
trabajadores. Surgieron conflictos de tipo 
sindical, y entonces el tema es ¿cómo uno 
adapta esa mentalidad sindical a una nueva, 
donde los que están en la dirección no son 
patrones, son compañeros iguales a ellos 
pero con otras responsabilidades? 

También he visto muchas cooperativas 
grandes, que uno empieza a cuestionarse si 
realmente son cooperativas, porque se han 

preocupado principalmente por tener muchos 
excedentes, lo cual no está mal porque sirve 
para seguir creciendo, pero se han convertido 
más en empresas tradicionales de capital que 
en cooperativas. Se han visto muchos casos 
de cooperativas que caen en ese afán de 
competir, porque siempre tenemos ese 
término “competitividad” por todos lados y uno 
se pregunta más bien si no debería ser 
“cooperatividad”. Por supuesto que uno tiene 
que poder competir, pero se ha llegado al 
extremo de descuidar el trato a los 
trabajadores o sacar productos que no tienen 
sentido o utilidad para los asociados, pero que 
bueno, como los sacó la competencia… 

Entonces, eso tiene un riesgo: el asociado se 
pregunta ¿cuál es la diferencia entre esta 
organización que dice ser cooperativa y una 
tradicional de capital? Y eso tiene que ver con 
los sistemas de gobernanza, la capacitación y 
formación, la mentalidad de los gerentes que 
quieren imitar a las grandes empresas y en el 
camino pierden su compromiso con la 
comunidad y los asociados. Se han visto 
experiencias donde se gerenciaron 
cooperativas de ahorro y crédito como si 
fueran bancos privados y han ido al fracaso. 
Las crisis que hubo en el sector financiero en 
Colombia, en Costa Rica, en Panamá son 
muestras de eso. 

Cuando las cooperativas se internacionalizan, 
surgen otros retos. Algunas crean "joint 
ventures" con otras cooperativas, pero otras 
crean más bien sociedades anónimas y 
entonces funcionan como una trasnacional 
igual a cualquier otra.  

Hay experiencias que analizar en China, en 
Corea que son cooperativas muy grandes, 
con retos propios de sus contextos culturales 
y políticos. En resumen, las experiencias 
cooperativas hay que analizarlas con cuidado, 
considerando el contexto y las condiciones de 
cada país para sacar las lecciones más 
importantes, porque si bien la doctrina y los 
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principios cooperativos son los mismos, la 
realidad cambia de país a país. 

¿Cuáles considera que son los logros más 
importantes de su gestión y cuáles los 
aspectos en los que le hubiera gustado 
concretar mayores avances? 

Los logros están relacionados con la situación 
que encontré, que era de crisis. Conseguimos 
estabilizar la situación financiera de la 
organización y no solo estabilizarla sino irla 
fortaleciendo. A excepción del año 2015, en 
que hubo un déficit relacionado con la 
Conferencia de ese año, todos los demás 
años se han obtenido excedentes, en algunos 
más que en otros, y eso ha permitido 
fortalecer el capital de la organización. Ese es 
un logro importante. 

El segundo está en el plano de la gobernanza 
que ya mencionamos. Hoy tenemos 
procedimientos establecidos, tanto a nivel 
operativo de la oficina como del Consejo de 
Administración, de las Asambleas, de los 
Comités Temáticos y Organizaciones 
Sectoriales. Cada una de estas instancias 
tiene sus reglamentos. El Consejo, además, 
tiene sus políticas de confidencialidad, su 
reglamento de ética y su reglamento de 
funcionamiento.  

Otro logro es haber aumentado la membrecía. 
Pasamos de alrededor de cincuenta y tantas 
organizaciones a las 98 que tenemos hoy en 
día; incluso hemos llegado a superar las cien. 
Como en toda organización de membrecía los 
números fluctúan: unos entran, otros salen, 
pero nos hemos mantenido en más de 90. 
Este logro se refleja a nivel global: somos la 
región de la Alianza con más miembros.  

También valoro la forma en que hemos ido 
posicionando nuestras conferencias 
regionales y cumbres cooperativas. Es algo 
que los cooperativistas de la región esperan 
con cierta ansiedad, de un año a otro nos 

preguntan por la próxima actividad. Esto es 
positivo para Cooperativas de la Américas 
desde dos perspectivas: en primer lugar, 
desde el punto de vista financiero porque 
representan un ingreso importantísimo para la 
organización, y en segundo lugar, desde el 
punto de vista académico por los temas que 
se plantean, los debates que se generan. Por 
eso hemos tratado de diferenciar las cumbres 
de las conferencias y en ese proceso 
estamos. 

Como logro también pienso en el sitio web, 
que es una referencia para todo lo que tiene 
que ver con cooperativismo en español. Es “el 
lugar” donde cualquier cooperativista de la 
región o del mundo encuentra la mayor 
cantidad de información relacionada con el 
cooperativismo. Ni siquiera el sitio de la 
Alianza ha alcanzado ese nivel. Nosotros 
tenemos un compendio de toda la legislación 
de la región, tenemos todas las declaraciones 
del día internacional de las cooperativas, 
noticias de todos los ámbitos. Por eso creo 
que es un logro haber construido ese 
referente. 

Finalmente, señalo el haber mejorado la 
imagen de la región en el ámbito de la Alianza 
Cooperativa Internacional. Hoy Cooperativas 
de las Américas, por las posiciones que ha 
tomado en diferentes situaciones, por el 
trabajo que ha hecho, por la consolidación de 
la región, es muy respetada y ha aumentado 
su influencia a nivel mundial.  

Me hubiese gustado tener un número mayor 
de miembros, haber conseguido que cada 
miembro actual hubiese reclutado dos o más, 
que se lo hubieran propuesto como meta. Hay 
potencial para aumentar la membrecía, claro 
que en la región hay muchísimas 
organizaciones cooperativas de todo tamaño 
que no son miembros. También hubiese 
querido tener más presencia, más visibilidad 
en los medios de comunicación. Creo que esa 
es una debilidad que tenemos tanto en la 
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región como a nivel global, tener esa 
presencia en los medios de comunicación 
masivos. 

¿Qué más? Quizás hacer algunos cambios 
estructurales que pudiesen haber llevado a un 
mayor compromiso de las organizaciones con 
Cooperativas de las Américas y lograr un 
mayor financiamiento a través no solo de los 
miembros, sino también de la cooperación 
bilateral y otras iniciativas. Para eso hay que 
trabajar, tener tiempo y dedicar personal. 
Somos todos conscientes de que hoy en día 
conseguir financiamiento para Latinoamérica 
es difícil, pero siempre existe la posibilidad de 
conseguirlo para proyectos específicos. 

 

En Haití, en 2011, un año después del 

terremoto que devastó el país. 

 

A partir de su experiencia de todo este 

tiempo en el cargo, ¿hacia dónde cree que 

debería encaminarse la organización en 

los próximos años? ¿Cuáles considera 

que son los principales desafíos de 

Cooperativas de las Américas? 

Lo primero que debe uno plantearse es hacia 
dónde debe ir la Alianza como organización 
internacional, porque Cooperativas de la 
Américas es solo una región. En ese sentido, 
yo creo que deben hacerse esfuerzos para 
una mayor descentralización de la 
organización. El proceso de creación de las 
oficinas regionales comenzó por los años 90 
cuando se vio la necesidad de acercar más la 
Alianza a las organizaciones miembro en los 
diferentes continentes. Sin embargo ese 
proceso ha ido muy lento y yo considero que 
se debe profundizar. Lamentablemente 
pareciera que hay una tendencia a lo 
contrario. 

Hay funciones que están ubicadas a nivel 
global y que debería ser fácil descentralizar, 
como lo relacionado con la membrecía o las 
comunicaciones, porque claro hay 
informaciones que son comunes para todas 
las regiones, pero hay otras que deben 
profundizarse en cada región, para acercar a 
los miembros, no solo por un tema de idioma, 
sino de realidades culturales. 

Ahora, a partir de ese tema global, toca seguir 
interesando a las organizaciones miembros, y 
a las que no lo son, en el tipo de trabajo que 
hacemos y el tipo de organización que somos. 
Sacar de la cabeza de la gente que la Alianza 
es sólo para las cooperativas grandes y en 
ese sentido hay que trabajar con las 
medianas, con las pequeñas. Quizá en una 
primera fase no podrán ser miembros, pero 
viendo el trabajo que Cooperativas de las 
Américas hace, se puedan interesar. 
Tenemos que poder mostrar todo ese otro 
trabajo que hacemos a nivel de incidencia, de 
capacitación, de formación, de 
relacionamiento con los parlamentos, con los 
organismos de promoción y desarrollo 
cooperativo, es decir poder visibilizar bien 
nuestros aportes. Esto tiene que ver con la 
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comunicación y la información, que es la 
herramienta, el instrumento para poder 
posicionarnos y despertar interés.  

Otro gran reto es buscar alternativas de 
financiamiento para poder fortalecer el trabajo 
de la organización. Ese es otro desafío: 
fortalecerse financieramente. 

También creo necesario aumentar la 
capacidad de incidencia a nivel de políticas 
públicas; establecer relaciones permanentes y 
consistentes con otras organizaciones de la 
sociedad civil. Hay que hacer alianzas con 
sindicatos, ONGs, otras organizaciones de la 
economía social. Tenemos que ser tomados 
en cuenta también por las entidades 
internacionales, ser parte de los eventos de 
consulta a la sociedad civil. Esto lo vimos en 
México, en la reunión de CEPAL, donde la 
representación de nuestra oficina era la única 
que representaba al sector cooperativo, no se 
había invitado ni a las cooperativas de México 
y puede ser porque no las consideran al 
pensar en organizaciones sociales o porque 
no las conocen. Eso hay que cambiarlo.  

Yo siempre digo que el movimiento 
cooperativo a través de su historia ha vivido 
un poco mirándose a su propio ombligo y nos 
decimos “somos excelentes, somos buenos, 
tenemos un modelo empresarial exitoso” y 
eso ha conllevado a que no se establezcan 
alianzas, acuerdos, estrategias comunes con 
otros sectores, ni siquiera con otros actores 
de la economía social solidaria.  

El movimiento cooperativo, por su origen, por 
su historia, por su fortaleza económica, por su 
ideología debería liderar el sector, pero no lo 
hace porque la mayoría de los dirigentes 
están concentrados sólo a lo interno del 
cooperativismo, viendo a los otros sectores no 
digo con desprecio, pero con desinterés. Ese 
tema de desarrollar alianzas es entonces otro 
desafío. No podemos estar aislados en un 
mundo que cada vez está más integrado.  

Y sin duda, otros desafíos irán surgiendo a 
medida que se vaya avanzando. 

¿Y del cooperativismo en general? ¿Qué 

ofrece de novedosa o de atractiva la 

propuesta cooperativista en la actualidad? 

¿Qué piensa de la frase “El futuro debe ser 

cooperativo”? 

Yo creo que el cooperativismo en general 
debe tratar de involucrar a los jóvenes y las 
mujeres de una forma proactiva, que 
realmente le interese a estos grupos. Si no se 
hace nada para atraer a los jóvenes, el 
movimiento cooperativo desaparecerá. La 
gente envejece, la edad promedio de nuestro 
movimiento es alta.  
 
Pero, ¿qué es lo que realmente atrae a los 
jóvenes? Esa es una pregunta que no tiene 
respuesta fácil. En la mayoría de los países 
los jóvenes vienen de una educación que 
parte de que hay un solo modelo empresarial 
que es el capitalista, entonces llegan los 
jóvenes con ese tipo de educación y es muy 
difícil que vean atractiva una forma 
empresarial que tiene otros principios y 
valores, otra forma de llevar adelante una 
empresa. 
 
Entonces, una de las tareas fundamentales 
del cooperativismo, tiene que ver con la 
incidencia en materia de educación, es 
necesario incluir en la educación primaria y 
secundaria el tema cooperativo, enseñar que 
hay otros modelos empresariales que no son 
los tradicionales. Y ahí el cooperativismo ha 
fallado con algunas pocas excepciones a nivel 
mundial. Ni siquiera en Suecia, donde el 
cooperativismo tiene mucho peso, se ha 
logrado incluir el tema cooperativo en las 
escuelas o colegios. Hay algunas 
experiencias, como en Costa Rica y en 
Argentina donde sí se ve un poco el tema en 
primaria y hay muchas cooperativas 
escolares, pero debe ser una meta de todos 
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los países, llevarlo incluso a las 
universidades. 
 
Pero bueno, supongamos que algunas 
cooperativas logran involucrar a los jóvenes, 
¿qué posibilidades tienen esos jóvenes de 
acceder a puestos de toma de decisiones? Lo 
mismo pasa con las mujeres ¿qué 
posibilidades reales tienen de acceder a los 
puestos de toma de decisiones? Yo le puedo 
contar un caso, en Honduras, donde se hizo 
todo un proceso de formación y liderazgo para 
jóvenes con apoyo de la cooperación 
internacional y esos jóvenes, que entraron 
con mucho ímpetu a las cooperativas, al año 
se habían ido porque no encontraron espacio. 
Ahí hay otro reto.  
 
También se requiere más compromiso con el 
7º principio, el compromiso con la comunidad. 
Muchas cooperativas ya lo hacen, pero 
debemos revisar si se hace de la mejor 
manera. El tema ambiental, también es 
atractivo. A pesar de que en el Plan para una 
Década Cooperativa se dice que las 
cooperativas deben ser ejemplo de 
sustentabilidad en lo económico, en lo social y 
en lo ambiental, todos sabemos que hay 
muchas cooperativas para las que este tema 
no solo no es prioritario, sino que ni siquiera 
es importante. Creo que también podría ser 
una forma de ser atractivos para cierto grupo 
de ciudadanos.  
 
Otro tema que puede ser atractivo es que 
tengan políticas orientadas al cuidado del 
adulto mayor, algo que se ha hecho en 
algunos países con las cooperativas sociales, 
pero muy poco. Eso mostraría al ciudadano 
de la calle que las cooperativas se preocupan 
por ese sector de la población, que muchas 
veces los Estados no toman en cuenta. Esas 
son acciones que podrían ser atractivas. 
 
Y sobre la frase del futuro cooperativo, no, yo 
creo que no. En esta sociedad se comparten 
diversos tipos de modelos empresariales. Lo 

que sí tiene que haber son políticas públicas 
que no discriminen a las cooperativas y que 
les den la misma oportunidad de participar en 
el mercado. Que haya políticas que 
promuevan este modelo empresarial. Si luego 
es la opción mayoritaria, será la propia gente 
la que lo decida.  
 
Finalmente, ¿piensa seguir vinculado al 
movimiento cooperativo en el futuro? ¿de 
qué manera? 

Le devuelvo la pregunta: ¿usted cree que una 
persona que ha estado más de 35 años 
vinculada al cooperativismo puede de 
repente, solo porque llega la edad de retiro, 
dejar de hacerlo? Yo pienso que no, en ese 
sentido pienso seguir. Es algo que llevo tanto 
en la cabeza como en el sentimiento. No sé si 
uno puede decir que es idealista o qué es, 
pero yo sí creo que debería ser posible vivir 
en un mundo diferente. Claro, el 
cooperativismo no es la única solución para 
vivir en un mundo diferente. Hay muchas 
otras opciones que contribuyen a eso. Las 
cooperativas son una de las formas, pero 
también requieren de muchos cambios. Pero 
sí, definitivamente yo pienso seguir en el 
cooperativismo. ¿de qué forma? En este 
momento no lo sé; tengo varios planes, ideas, 
veré cómo se desarrollan las cosas. Haré 
algunos viajes, veré cómo me responde el 
cuerpo luego de tantos años de intenso 
trabajo… Lo que sí sé es que no me imagino 
en casa, quietecito y con pantuflas, mirando la 
televisión.  


