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Eje 1: integración y Cohesión 



Eje 1: integración y Cohesión 

Premisa:  
 
“el desarrollo  socioeconómico no 

podrá lograrse mientras el 
crecimiento económico no 
contemple un proceso de 

crecimiento inclusivo y sostenible, 
en donde los menos privilegiados 
económicamente contribuyan al 

crecimiento y también se 
beneficien de éste, sin 

comprometer los recursos del 
futuro” 



CONSIDERACIONES GENERALES 

Preguntas: 
 
• ¿tiene el movimiento cooperativo algún rol 

fundamental en la promoción del cambio social? 
• ¿es competencia del cooperativismo vincularse a 

las transformaciones sociales y políticas? 
 
 

……….Es 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. 

Cooperativas de las Américas: 

• 42,000 cooperativas de primer piso, 

• Copropiedad de más de 242 millones de personas. 

• 25% de la población del continente americano 

Sin embargo, obviado por el resto de actores locales y autoridades centrales y el propio 
sector cooperativo. 

Cifras relativamente grandes, pero no correspondidas con el peso de influencia e 
incidencia política para transformar el entorno que favorezca el bienestar de las familias. 

No se trata de renegar ni empujar hacia la politización partidaria, sino trascender hacia una 
posición de fuerza social: 
 
a) de su posicionamiento, sostenibilidad económica, niveles de acumulación económica 

relevantes e incidencia política para transformar un entorno a lo más favorable y 
 

b) mantener su identidad y responsabilidad con el bienestar social. 



EL MODELO ACTUAL Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En prevención del descontento social, se obliga a 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 alivien la inequidad. 
Pospone los problemas, no corrige el modelo.  
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Delimitación del crecimiento inclusivo: 
 
a) Se aborda como paliativo dadas las desigualdades que 

genera la promoción del crecimiento tradicional, frente al 
riesgo 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. 
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(Ejes de ala década del cooperativismo, al 2020) 



Implica…………….. 

Trabajar por: 

 La visibilidad de la validez y vigencia 

 La evolución de la capacidad institucional 

 Autocrítica sobre la importancia del escaso peso social 

 Por el peso de la autogestión, sostenibilidad, magnitud 
sectorial y representatividad social  

 

Para lograr: 

 Una expresión y reconocimiento de fuerza social real. 



Alcance de la estrategia 
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Comentarios finales 

En resumen, un 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. 
 
El cooperativismo y la economía social, debe integrarse y lograr la mayor 
cohesión social, que transite de su acostumbrada concepción de la 
integración 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 política pública, la participación 
incluyente en programas de gobierno, en la generación del producto y 
acumulación económica, que viabilice su sostenibilidad estable en el 
tiempo, en favor de la gente, la comunidad, en su bienestar. 



No más…………. 
 

No nos dejan, 
No nos incluyeron, 
No nos consultaron, 

No nos llamaron……. 
 
 
 

¡Gracias por su reflexión! 
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