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INTEGRACIÓN 

• La palabra integración tiene su origen en el concepto 
latino integratĭo. Se trata de la acción y efecto de 
constituir un todo, completar un todo con las partes, o 
hacer que alguien o algo pase a formar parte de un 
todo. 

• La integración busca que la gente u organizaciones que 
se encuentran en diferentes grupos sociales, ya sea por 
cuestiones económicas, culturales, religiosas o de otra 
índole, se reúnan bajo un mismo objetivo o precepto. 

• La integración sirve para potenciar la capacidad de cada 
persona u organización, y, en el trabajo conjunto, 
mejorar la situación de todos. 

• La integración siempre supone el esfuerzo coordinado, 
la planeación conjunta y la convivencia pacífica entre 
quienes conforman el grupo. Es la única forma donde 
las partes pueden constituir un todo, aún sin perder su 
individualidad. 
 
 



INTEGRACIÓN COOPERATIVA 
En el cooperativismo la integración es uno de los elementos 
principales, no podría haber cooperativismo sin integración, la 
cooperación en si misma, es integración. 

Una cooperativa es una asociación autónoma 
de personas que se unen voluntariamente, 

para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente 

controlada. 

SÉXTO PRINCIPIO: Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus 
miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando 
de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales. 



ELEMENTOS QUE FORTALECEN LA INTEGRACIÓN 

• Necesidades comunes 

• Objetivos comunes 

• Ideas o ideales, doctrina o filosofía común 

• Símbolos 

En este Encuentro Nacional de Cooperativas, organizado por CONCAMEX, donde 
estamos celebrando el 2012 Año Internacional de las cooperativas, es 
conveniente y necesario que recuperemos algunas de las ideas y símbolos, que 
históricamente nos han unido, que nos han integrado.  
 
El cooperativismo no lo estamos inventando ahora, ha sido parte de evolución de 
la humanidad, en México y en el mundo ha habido un gran esfuerzo de miles de 
personas, esfuerzo que ahora a nosotros nos corresponde capitalizar. 



A través de la historia de la humanidad, en los diferentes pueblos y culturas 
antiguas, se ha manifestado claramente un profundo deseo por organizar la 
sociedad en una forma más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden 
económico por medio de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo 
colectivo:  

 Las organizaciones para la explotación 
de la tierra en común de los Babilonios. 

 La colonia comunal mantenida por los 
Esenios en Ein Guedi, a las orillas del 

Mar Muerto 

 Sociedades Funerarias y de seguros 
entre los Griegos y los Romanos. 

 Los "ágapes" de los primeros cristianos 
como forma primitiva de las 

cooperativas. 

 Vida agraria entre los Germanos. 



A través de la historia de la humanidad, …………………….:  

 Organizaciones agrarias y de trabajo entre los 
pueblos Eslavos: el Mir y el Artel entre los Rusos, 
la Zadruga de los Serbios. 

 Organización del trabajo y de la producción en el 
Manoir medieval. 

 Agrupaciones de los campesinos para la 
transformación de la leche: "queserías" de los 
Armenios y de los campesinos europeos de los 
Alpes, del Jura y del Saboya. 

 Organizaciones para el cultivo de la tierra y el 
trabajo en las organizaciones precolombinas, 
principalmente entre los Incas y los Aztecas, así 
como la Minga y el Convite. 



Antes de que surgieran formalmente lo que ahora conocemos como cooperativas, 
hubo varios intelectuales a los que se les reconoce como los precursores del 
cooperativismo, entre los más notables se mencionan los siguientes: 
 
• Peter Cornelius Plockboy quien publicó en 1659 el ensayo que comprendía su 

doctrina, 

• John Bellers (1654-1725) quien en 1695 hizo una exposición de sus doctrinas 
en el trabajo titulado "Proposiciones para la Creación de una Asociación de 
Trabajo de Todas las Industrias Útiles y de la Agricultura«. 

 

Precursores del cooperativismo de consumo: 

• William King médico que vivió entre 1786-1865,  

• Michel Derrion comerciante (1802-1850). 
 

Precursores del cooperativismo de producción: 

• Felipe Bauchez (1796-1865),  

• Luis Blanc (1812-1882),  



Roberto Owen (1771-1858) autodidacta, industrial afortunado 
desde muy joven, innovador en técnicas y sistemas sociales, en el 
furor de la revolución industrial intentó llevar a la práctica sus 
ideas organizando bolsas de trabajo e instituciones sindicales de 
alcance nacional, e igualmente organizó las colonias de New 
Lanark, en su propio país Inglaterra y la de New Harmony 
(Indiana) en Estados Unidos.  
 
En 1828 Owen solicitó formalmente al Gobierno de México que le 
cediera la entonces provincia de Texas, para fundar ahí una 
colonia agrícola, que funcionara de acuerdo a su teoría 
asociacionista 
 
Carlos Fourier (1772-1837), francés, de concepciones geniales y 
ambiciosas que en aquel tiempo rayaban en el desequilibrio 
social, escritor prolijo y confuso a veces, llevo una vida cómoda y 
no consiguió llevar a cabo su obra el "Falasterio" en donde 
deberían llevarse a cabo aquellos frutos de su pensamiento 
inquieto y profético. 

Dentro del los precursores del cooperativismo, es necesario destacar de manera especial a 
dos de los principales ideólogos:  



La revolución industrial ocurrida en Europa, especialmente en 
Gran Bretaña entre los años 1750 a 1850, es una referencia 

histórica imprescindible para el cooperativismo, ya que no fue 
solamente una revolución política, sino una revolución 

tecnológica influida por la utilización de algunos 
descubrimientos en la industria, entre ellos el del vapor 

aplicado a toda clase de maquinarias y el de la lanzadera y la 
hiladora mecánica que transformaron la industria textil. 

 
La influencia de la revolución industrial con sus características 

de desorden, sobre la clase trabajadora, produjo algunas 
reacciones cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar: la 

de los destructores de maquinas, que fue duramente reprimida 
por el Estado, la del sindicalismo, la de los cartistas, o sea, 

aquella que se propuso lograr leyes favorables para el 
trabajador, y la que ahora podemos denominar cooperativa. 

 
En Inglaterra muchos trabajadores de la época no siempre 

recibían su salario en dinero, sino en especie, con las 
consiguientes desventajas de mala calidad, peso equivocado y 

precios muy altos. 
 



Aún en el caso de que recibieran el salario en dinero, por ser 
este demasiado bajo, obligaba a los trabajadores a someterse a 
los tenderos que por concederles crédito exigían un valor 
mayor por la mercancía, junto con las demás circunstancias 
desfavorables que acompañan a esta clase de ventas a crédito. 
 
Todo esto provocó que los trabajadores pensaran que uniendo 
sus esfuerzos podrían convertirse en sus propios proveedores, 
originándose así la idea de las cooperativas de consumo. Por 
otra parte el desempleo y las gravosas condiciones del escaso 
trabajo, cuando se conseguía, movieron a otros grupos de 
trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y 
trabajo, que hoy se denominan trabajo asociado. 
 
En la ciudad de Rochdale (Inglaterra), dedicada por mucho 
tiempo a la industria textil, se presentaron algunas de las 
consecuencias de la revolución industrial, inconvenientes para 
los trabajadores, por lo cual algunos de ellos pensaron que 
debían agruparse y se constituyeron en una organización para 
el suministro de artículos de primera necesidad. 



Desde luego, para llegar a ese objetivo debieron antes, con 
gran esfuerzo de su parte, ahorrar cada uno en la medida de 

sus capacidades, logrando así reunir un pequeño capital de 28 
libras esterlinas, una por cada uno de los socios. Con ese 

pequeño patrimonio, fundaron una sociedad denominada 
"De los Probos Pioneros de Rochdale" 

 
La mayoría de estos hombres eran tejedores y en el grupo 

figuraban algunos más ilustrados que habían tenido 
participación en otras organizaciones de beneficio común. 

 
El día 21 de diciembre de 1844, en contra de las opiniones de 

los comerciantes establecidos y de otros ciudadanos, abrieron 
un pequeño almacén, en la llamada Callejuela del Sapo, pero, 

para sorpresa de los comerciantes que les auguraron un 
rotundo fracaso, la incipiente institución fue creciendo e 

incluyendo en su organización a muchas personas de 
localidades aledañas. 



 
El éxito de esta sociedad se basó en sus principios, 
entre los cuales se destacan: 
 
• Un miembro, un voto 
• Igualdad de sexos entre los miembros 
• Solo las provisiones puras se deben vender, en 

peso y medida completos. 
• La asignación de un dividendo a los miembros, 

garantizando que todos los beneficios fueran 
distribuidos dependiendo de la cantidad de 
compras hechas por los miembros individuales. 

 
Así fue como surgió formalmente el cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, 
cuyo desarrollo abarcó después no solo a la Europa Continental sino al resto del 
mundo. El importante crecimiento debe atribuirse no a la importancia del poder 
económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos iniciadores tuvieron 
para con esas ideas. 



Mientras el cooperativismo de consumo se extendía por la Gran 
Bretaña y pasaba a otros países del continente europeo como 
Francia, Alemania, Italia, los países escandinavos y otros territorios, 
aparecían casi simultáneamente nuevas formas de cooperación en 
el campo económico y social. 
 
Bajo la inspiración de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aparecieron en 
Alemania las cooperativas de Crédito orientado hacia los 
campesinos y más tarde, las cooperativas para el aprovisionamiento 
de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. 
 
Igualmente, con la dirección de Hernan Shulze-Delitzsch, en el 
mismo país, se iniciaba el movimiento de los llamados Bancos 
Populares o sea, las cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas 
principalmente para servir a los artesanos y pequeños industriales 
de las ciudades. 
 
Hoy en día tanto los bancos populares como las cooperativas de 
ahorro y crédito se han integrado, conformando el sistema de los 
Bancos Cooperativos, que es uno de los principales pilares del 
sistema financiero Alemán. 



El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos 
años del siglo XIX y los primeros del pasado. El periodista 

canadiense Alphonse Desjardins (1860-1937) trajo a su país la idea 
de las cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones que de 

pronto se extendieron también a los estados unidos, 
principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860-

1937) y de Roy F. Bergengren y alcanzan un desarrollo 
verdaderamente sorprendente. 

 
El llamado Movimiento Cooperativo de Antigonish, orientado por 

la universidad de San Francisco Javier, Nueva escocia, tuvo una gran 
influencia en la transformación de las provincias marítimas de 

Canadá. 
 

En el movimiento cooperativo de Antigonish, después de haber 
logrado sorprendentes resultados en la transformación de las 
provincias marítimas canadienses, se proyectó también sobre 

algunos países del Caribe entre los cuales merece ser citado de 
manera especial, Puerto Rico que logro un desarrollo cooperativo 

muy sólido y variado. 



Al analizar los orígenes remotos del cooperativismo en América 
es imposible dejar de mencionar a las instituciones 
precolombinas que guardan alguna relación con el sistema 
cooperativo. En primer lugar las formas de cultivo entre los 
Incas, los jefes de familia, que por diversas razones podían 
trabajar la parcela de tierra que les había correspondido en el 
reparto anual, podían solicitar la ayuda de otros miembros de la 
comunidad; este sistema llamado Minka obliga al usufructuario 
de la parcela, que era trabajada por otras personas con la ayuda 
de otras personas, a sustentar con el producto de sus cosechas y 
con sus economías auxiliares en el trabajo. Era en el fondo un 
embrión de cooperativa de producción agrícola. 
 
Por otra parte en el México precolombino existió la institución 
llamada Calpulli en la cual se pueden identificar los caracteres 
cooperativos del régimen de propiedad los cuales están 
representados en los siguientes hechos: las tierras de un barrio 
determinado estaban lotificadas y cada lote pertenencia a una 
familia, la cual la explotaba por su propia cuenta. 



El barrio no era un conjunto de tierras explotadas en común, 
sin que nadie fuera dueño de nada, sino que, sin poseerla en 
propiedad privada individual y sin una disposición 
enteramente libre para enajenarla, la propiedad era familiar, 
hereditaria y condicionada al bien social, cuando la 
condición de propietario se le daba la calidad de que, por 
cuanto al usufructo se refiere, después del pago de tributos, 
era íntegramente para el beneficio de las familias. 
 
El carácter cooperativo de los calpullis lo encontramos en su 
funcionamiento mismo: conociendo el sistema de irrigación, 
las familias se unían para la construcción de acequias apantli 
para conducir el agua y la conservaban en albercas 
tlaquilacáxitl, que los españoles llamaron jagüeyes, cada 
barrio tenia su pequeño dios representado generalmente 
por un animal cuyo nombre llevaban los habitantes del 
barrio mismo y aún éste; se unían periódicamente para 
celebrar su fiesta religiosa y en general, las familias unían 
sus esfuerzos para el embellecimiento, defensa, etc., del 
barrio que les correspondía". 



Por lo que se refiere a la integración cooperativa, etapa que ya supone un cierto 
crecimiento, las primeras manifestaciones se pudieron observar en aquellos 

países en donde el cooperativismo había logrado mayor afianzamiento. 
 

Paulatinamente fueron apareciendo en el panorama cooperativo mundial 
asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones cooperativas que sirven a 
las entidades afiliadas en actividades económicas, empresariales y también en las 

de promoción, educación y representación. 
 

Es importante resaltar que en su proceso de desarrollo, casi desde el inicio del 
movimiento a nivel mundial, las cooperativas establecieron diversas formas de 

integración y fue así como en 1895 se organizó en Europa la Alianza Cooperativa 
Internacional ACI. 

 



La Alianza Cooperativa Internacional, ACI, es una organización independiente, no 
gubernamental que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en 

todo el mundo.  
 

Existe para dar voz a las cooperativas a nivel mundial,  para generar un foro para 
el conocimiento, la experiencia y la acción coordinada para y sobre las 

cooperativas. 
 
 
 
 

Los miembros de la ACI son organizaciones internacionales y nacionales de 
cooperación de todos los sectores de la economía como la agricultura, la banca, la 

pesca, la salud, la vivienda, la industria, los seguros y el turismo.  
 

En la actualidad, la ACI cuenta con más de 250 organizaciones miembros en casi 
100 países, que representan aproximadamente 1 mil Millones de personas en 

todo el mundo, alrededor de 100 millones de personas trabajan para una 
cooperativa a nivel mundial. 





En 1923 en Gante, Bélgica, en el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), por iniciativa del gran cooperador francés Charles Gide, 
se tomó la decisión de institucionalizar una bandera que representara el 
cooperativismo, con los siete colores del espectro. 

 
Gide luchó como nadie para mantener viva esta iniciativa, destacando 
siempre que la idea original de la bandera con los siete colores del arco-iris 
fue concebida por el precursor de la cooperación en Francia, Charles Fourier, 
quien ya la había adoptado para su comunidad ideal, el Familisterio, como 
signo de unidad en la diversidad. 

 
Después de la muerte de Fourier en 1837, se mantuvo año tras año la 
tradición del emblema del arco iris, cada vez que sus discípulos se reunían. 
 
La primera propuesta había sido presentada en el año 1896 por L. 
Bernardot, delegado del Familisterio de Guisa, en el Segundo Congreso de 
la ACI celebrado en París. La iniciativa tuvo poca trascendencia en aquel 
momento, pero la idea fue posteriormente recogida por Gide. 

LA BANDERA COOPERATIVA 



La bandera consta de los siguientes colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y 
violeta en bandas horizontales. Los colores del arco iris en la bandera de la cooperación 
simbolizan los ideales y objetivos de paz universal; la unidad que supera las diferencias 
políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de un mundo mejor, 
donde reinen la libertad, la dignidad personal, la justicia social y la solidaridad. 
 
 
 

• Rojo:   Universalidad 
• Anaranjado  Democracia 
• Amarillo  Justicia 
• Verde   Economía  
• Azul   Difusión 
• Indigo   Unidad 
• Violeta   Libertad 



Sin embargo, el Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional –ACI-, 
en su reunión efectuada en la ciudad de Roma en abril del 2001, acordó cambiar la 
bandera del cooperativismo con el propósito de promover, consolidar y diferenciar la 
imagen cooperativa ya que esta misma bandera era utilizada por algunos grupos ajenos al 
movimiento cooperativo, lo cual causaba confusión a nivel mundial. 
 
Fue así que se sustituyó la bandera concebida inicialmente, por una de color blanco que 
lleva impreso el logotipo de la ACI en el centro, como máximo organismo de integración 
cooperativa a nivel mundial. De este logotipo emergen palomas de la paz lo que rescata el 
concepto del señor Charles Gide y representa al mismo tiempo la unidad de los diversos 
miembros de la ACI. El Arco Iris consta de seis colores y la sigla "ACI" está impresa en el 
séptimo color…el violeta. 
 
Este nuevo diseño fue oficializado con ocasión del Centenario de la ACI en el año 1995. 
 

Bandera Logotipo 



Se originó como emblema en los Estados Unidos en 1920 y posteriormente fue aceptado 
en el resto del mundo, siendo en la actualidad el más conocido de todos los símbolos del 

cooperativismo. 
 

Se trata de dos pinos unidos entre sí y encerrados en un círculo verde sobre fondo 
amarillo. Tanto la figura como los colores de este emblema tienen un significado especial 
pues representan las ideas esenciales del cooperativismo como filosofía de vida en todo el 
mundo. El árbol de pino es el antiguo símbolo de la inmortalidad, la perseverancia y la 
fecundidad... tres pilares sobre los cuales descansa el cooperativismo. 

 
Según las antiguas tradiciones el árbol de pino representa la vida y su perpetuación: El 
pino en su afán constante de ascender a los cielos, representa el ideal cooperativista de 
escalar con perseverancia las alturas de las ideas. En el emblema cooperativista se usan 
dos pinos para reflejar la necesidad de la acción integrada y la mutua cooperación. 

LOS PINOS 



Los troncos de dichos pinos se pierden dentro de un círculo antes de enseñar sus 
raíces. El círculo es otro símbolo antiguo representativo de la eternidad de la vida, 
de lo que no tiene final. El círculo representa además el mundo que todo 
contiene y todo lo abarca. Del mundo y de la vida, la cooperación es una parte 
esencial, no es posible concebir el mundo sin la existencia de la cooperación. 

 
El color de los pinos es el verde oscuro, el color de las plantas y de las hojas donde 
se encuentra el principio vital de la naturaleza. El fondo del círculo es de color oro 
simbolizando el sol, fuente de luz y vida.  
 





Definición de Cooperativa 

Una cooperativa es una asociación autónoma 
de personas que se han unido 
voluntariamente, para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes, por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada. 



Valores Cooperativos 

Las cooperativas se basan en los valores de 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la 
tradición de sus fundadores sus miembros 
creen en los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y 
preocupación por los demás. 



Principios Cooperativos 

Primer Principio:   Membresía abierta y voluntaria 

Segundo Principio:  Control democrático de los Miembros 

Tercer Principio:   Participación económica de los Miembros 

Cuarto Principio:   Autonomía e independencia 

Quinto Principio:  Educación, formación e información 

Sexto Principio:   Cooperación entre cooperativas 

Séptimo Principio:  Compromiso con la comunidad 



EN MÉXICO: 
 
5 mil cooperativas 
10 Millones de socios directos 
 
EN AMÉRICA: 
 
50 mil cooperativas 
300 Millones de Socios. 
 
A NIVEL MUNDIAL: 
 
200 mil Cooperativas 
1,000 Millones de personas. 
 
 

Alto impacto en un gran porcentaje de la población total. 



Pauline Green 
United Kingdom 

Stanley Charles Muchiri 
Kenya 

Li Chunsheng 
China  

Felice Scalvini 
Italia 

Ramón Imperial 
México 

África Asia-Pacífico Europa América 



• International Co-operative Agricultural Organisation (ICAO)  

• International Co-operative Banking Association (ICBA)  

• Consumer Co-operatives Worldwide (CCW)  

• International Co-operative Fisheries Organisation (ICFO)  

• International Health Co-operative Organisation (IHCO)  

• International Co-operative Housing Organisation (ICA Housing)  

• International Co-operative and Mutual Insurance Federation 
(ICMIF)  

• International Organisation of Industrial, Artisanal and Service 
Producers' Co-operatives (CICOPA)  
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En todos los ámbitos de la actividad económica y social de los seres 
humanos, se pueden generar cooperativas: 
 
Servicios Públicos.    Agua Potable, alcantarillado 
   Generación de electricidad 
   Telefonía, Internet. 
 
Servicios Financieros: Bancos cooperativos 
   Cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
Producción:  Industria, Pesca. 
 
Trabajo Asociado.  Todas las actividades. 
 
Servicios generales:  Consumo, turismo, transporte. 
 
Cooperativas Sociales Geriátricas, guarderías. 
 



INTEGRACIÓN  =  COOPERACIÓN 



Año Internacional de las Cooperativas 

“Las empresas cooperativas ayudan 

 a construir un mundo mejor” 







Espacio de internet especializado para 
organizaciones cooperativas, donde podemos 

lograr unidad e integración. 

http://www.nic.coop/




Es  muy importante saber  de donde venimos, donde estamos, 
y a donde vamos….. Debemos fortalecernos a través de 
nuestra historia, y tener claro el rumbo. 

Enseguida se muestra una gráfica con 30 de los eventos más importantes que se han 
presentado en los 60 años de historia de las cooperativas de ahorro y préstamo en 
México. 
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pseudo CAP 

2009 LRASCAP 
LGSC LIF 

LCNBV 

2009 
Concamex 

2011 60 
años 

2001 
LACP 

2004 
Cofirem 

2005 Segunda 
regulación 
CNBV 

1996 Anurco 
Ccaceum 
Cnmcap 

2002 Alcona 

2001 
Comacrep 

1995 
Sisma 

1993 
Desintegración 
CMCP 

1994 
Modificación 
LGSC 
Surge figura de 
CAP 

1994 Amsap 

2011 Focoop 



Debemos tener claridad en la visión de futuro, que queremos, a donde 
vamos, como aspiramos que sea nuestro movimiento cooperativo en el 
mediano y largo plazo. 
 
• Marco legal. 
• Marco regulatorio. 
• Marco de Supervisión 
• Marco fiscal. 

 
• Integración Sectorial 
• Integración Económica 

 
• Representación Política 
 



Entre mas grande sea el árbol, mas grandes y 
profundas deben ser sus raíces. 



A nivel mundial, hace más de 160 años que 
se sembró la semilla del cooperativismo. 
 

Hace 60 años, hubo quienes sembraron 
desinteresadamente en México….. 
 

Ahora estamos cosechando y disfrutando 
los frutos de ese gran esfuerzo. 
 

Lo que queramos que se coseche 
dentro de 60 o 100  o 200 años…… 
 

Desde ahora debemos de 
sembrarlo, abonarlo, regarlo y 
protegerlo, nada va a surgir 
espontáneamente. 



Los hermanos sean unidos, 

porque esa es la ley primera; 

 

Tengan unión verdadera 

en cualquier tiempo que sea, 

 

Porque si entre ellos pelean 

Los devoran los de ajuera 

 

Martín Fierro. 



Ramón Imperial Zúñiga 
Presidente  ACI-América 

rimperialz@cpm.coop 


