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identidad de cooperativa para garantizar la autoridad 
moral y económica así como una condición de “mejor 
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RESUMEN 

 
En el presente documento queremos aportar  elementos para la 
construcción conjunta de un sólido sentido de identidad compartido, y 
definir el mensaje cooperativo para garantizar una autoridad 
económica moral y una condición de “mejor empresa”.  
 
El principio de identidad constituye la esencia del modelo de gestión 
cooperativo, que lo hace una opción diferente, sostenible y eficiente. 
Facilitar su comprensión, comunicar adecuadamente sus contenidos 
conceptuales y asegurar su debida aplicación asegurará conocimiento, 
confianza, comprensión o valoración de su importancia para resolver 
las necesidades de las personas. Es indispensable plantear soluciones 
para promover el cooperativismo como autoridad económica moral y 
su condición de “mejor empresa”. 
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1. Introducción:  
 
¿Tiene sentido pensar la “Identidad” y defender la palabra “Cooperativa”? Ante la crisis 
social y económica global, la propuesta desde el cooperativismo debe ser Volver a lo 
esencial2, lo cual significa que desde una postura autocrítica de nuestra práctica como 
movimiento cooperativo, avancemos para enfrentar la crisis de la economía y la cultura 
del capitalismo desde los 7 principios del cooperativismo. Esto implica [repensar –nos] 
como organizaciones que conforman un movimiento social, económico y cultural. 
 
La acción positiva de las cooperativas en la sociedad crece en América Latina y en el 
mundo. Ante las crisis financieras de los países desarrollados, las cooperativas aumentan 
sus indicadores: los asociados, los aportes y los ahorros.  Todas son señales de que 
aumenta la confianza de los ciudadanos en el modelo cooperativo. Nunca como ahora 
cobra más fuerza y sentido la forma de ser y de actuar cooperativo. 
 
Frente a la coyuntura que vive el cooperativismo, se han planteado  reflexiones 
compartidas sobre la vigencia de nuestro modelo y su papel frente a la crisis del capital, 
para afirmar que  el cooperativismo es una opción posible para el desarrollo de las 
personas y las comunidades. Por ello consideramos que debemos partir de validar nuestro 
principio de identidad, difundirlo a través de mensajes claros, sencillos, atractivos, con 
lenguaje propio y volverlo pura acción cooperativa – práctica cooperativa. 
 
Desde otra perspectiva, ¿somos capaces de descubrir el potencial humano de solidaridad 
en medio de esta espiral de egoísmo e individualismo, de desconfianza y búsqueda 
individual tan propios de la cultura de hoy?, e incluso, ¿creemos que es posible construir 
cooperativas que tengan un sentido real de ayuda mutua en medio de las gigantes 
organizaciones capitalistas que dominan el mercado mundial? Estas preguntas nacen de la 
convicción de que es preciso mirar, por parte de los cooperativistas, la vida social actual 
en su conjunto, y en ella, el movimiento y la realidad cooperativa.    
 
Es difícil alcanzar una respuesta y generar acciones en este campo porque estamos 
inmersos en el paradigma hegemónico capitalista y en el unanimismo económico que lleva 
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con frecuencia a que ni los científicos sociales que estudian la sociedad y su devenir,   
logren ver las causas profundas de la crisis y no acierten en sus explicaciones, ni muchos 
ciudadanos del mundo de hoy, sumidos en una vida de consumo, en la cultura consumista, 
son conscientes de esa realidad. Esta es la magnitud del  desafío. Para los cooperativistas 
es clave tomar distancia de ese paradigma capitalista que en ocasiones nos seduce y nos 
absorbe y regresar al nuestro, al propio: poner al ser humano en el centro de la vida. Y de 
la economía.     

 
Principio de identidad cooperativa. Mitos, imaginarios, desinformación y prejuicios. 
 
Es común escuchar que la diferencia cooperativa no siempre es bien entendida en la 
sociedad y que por tanto se han generado múltiples interpretaciones sobre el modelo, su 
naturaleza, sus objetivos, sus interrelaciones sociales y económicas. Al parecer, en todo el 
mundo se han creado mitos, imaginarios colectivos, desinformación y prejuicios sobre lo 
que son y hacen las cooperativas, que es necesario aclarar para poder avanzar en la 
construcción conjunta de un sólido sentido de identidad compartido, y definir el mensaje 
cooperativo para garantizar una autoridad económica moral y una condición de “mejor 
empresa”. Veamos algunos de esos estereotipos sobre las cooperativas:  
 

- Son entidades de carácter asistencial o de caridad; son organizaciones promovidas 
por los Estados para desarrollar algunas políticas públicas; son un instrumento de 
los gobiernos para combatir la pobreza o para organizar a los pobres; son 
entidades con patrimonios débiles y de muchos aportantes/dueños; lo que las 
hace entidades sin propietarios fuertes y con problemas de oportunidad en la 
toma de decisiones (de muchos propietarios en general pero de ninguno en 
particular); son entidades con orígenes y/o tendencias comunistas o fuertemente 
vinculadas con sindicatos. 
  

- Son organizaciones en donde el control y la gestión se diluye o queda en manos de 
administradores; no son empresas desde la perspectiva económica; son 
organizaciones poco transparentes al momento de dar información a sus asociados 
o a la comunidad; no son claros los marcos normativos y jurídicos que las rigen y 
por ello se les aplican normas propias de otro tipo de organizaciones, con los 
problemas de identidad y naturaleza jurídica que ello deriva; no tienen la 
capacidad institucional, económica y jurídica para actuar en el mercado; no inciden 
en la generación de política pública; no son actores fuertes o idóneos para atender 
necesidades económicas en la sociedad o en las comunidades en donde actúan. 

 
- Su carácter de entidades sin ánimo de lucro las hace entidades ineficientes, 

improductivas, frágiles patrimonialmente, poco a atractivas para ampliar la 
participación de nuevos asociados, o no atractivas para confiarles desarrollos 
económicos o confiar en sus proyectos económicos. Esta característica, que es el 
valor esencial de la ventaja cooperativa, junto con la participación democrática, es 
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tomada por los críticos provenientes del “gran capital” como la gran debilidad del 
modelo. 

 
A su vez, al interior de las cooperativas se aprecian dificultades que impiden, restringen o 
limitan la comprensión del modelo y la valoración de su potencial y de su principio de 
identidad por los mismos asociados. Muchas cooperativas sufren problemas estructurales 
que le impiden transmitir su ventaja cooperativa a los asociados. Veamos algunos de ellos: 
 

- Los asociados/socios son tratados como si fueran clientes de una empresa privada; 
a quienes se vinculan no se les presentan los conceptos y objetivos de la ayuda 
mutua, la solidaridad y la cooperación económica y por tanto no perciben la 
diferencia del modelo; en general se carece o son precarias las estrategias de 
educación, capacitación y divulgación sobre el modelo, la práctica y la ventaja 
cooperativa; se administran las entidades con criterios, modelos y planes propios 
de otro tipo de empresas, esto es, se padece un proceso de isomorfismo 
(querernos parecer a lo que no somos); las decisiones de la alta dirección están 
marcada por los resultados económicos y financieros y no por el servicio, el 
balance social y el cumplimiento del propósito socioeconómico que dio origen a la 
cooperativa. 

 
- Muchas cooperativas carecen de una estrategia de comunicación educativa o 

reproducen las estrategias de las empresas privadas basadas en el mercado 
lucrativo, la estimulación al consumismo, la rentabilidad de la operación y la tasa 
de interés. En otros casos, la comunicación y la educación son demasiado retóricas, 
hay desconexión entre lo que se dice y ofrece y lo que se hace o no hay coherencia 
entre la identidad y el mensaje y la acción cooperativa. También se encuentran 
evidencias de asociados, directivos o funcionarios “vergonzantes”, es decir, se 
benefician de la cooperativa pero ocultan o matizan su vínculo. Finalmente, los 
abusos del modelo por funcionarios estatales, empresarios y consultores privados 
y por supuestos “cooperativistas” han generado problemas de reputación 
negativa. 

 
Este diagnóstico refleja una realidad y ha permitido crear una percepción sobre  el 
cooperativismo. Corresponde a los cooperativistas estructurar una estrategia integral, en 
el marco del Plan para una Década Cooperativa, para lograr la transformación social, 
cultural y económica de nuestras sociedades, a partir de un nuevo lenguaje que vía un 
proceso educativo construya una nueva cultura: la cultura cooperativa. 

 
2. [Identidad y mensaje] para volver a lo esencial: Asociación/sociedad cooperativa: 
Sin ánimo de lucro 
 
En la búsqueda conjunta de un sentido de identidad compartido hay un punto histórico 
clave: la ausencia del ánimo de lucro. Surge el interrogante acerca de qué tan profundo es 
el significado de este elemento compartido de “sin ánimo de lucro”, es decir, 
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preguntarnos si estamos frente a otra economía, a otra lógica económica –distinta a la del 
capitalismo hegemónico a nivel mundial. Repasemos lo que compartimos día a día. 
  
Es claro cuando adherimos de manera libre y voluntaria a nuestra cooperativa y acogemos 
el acto cooperativo: estamos dispuestos a hacer un aporte social para ser parte de una 
organización –que es propiedad de todos, que podemos gestionar de manera democrática 
–a través de la cual podemos resolver las aspiraciones y los problemas que compartimos 
con otras personas. El aporte social es la concreción de nuestra voluntad, de nuestro 
compromiso de resolver los problemas y aspiraciones comunes en un acuerdo 
cooperativo que establece que la solución es en conjunto –no de manera individual-, que 
cultiva la ayuda mutua, que se inspira en la solidaridad, que entiende la equidad como la 
expresión superior de la justicia.  
 
Y esta expresión de nuestro compromiso significa que adherimos a un tipo de 
organización que comparte dicha búsqueda de la solución –que es de largo plazo como el 
carácter de los problemas y aspiraciones humanas- al mismo tiempo y de la misma forma 
como lo hacen otras personas –que participan de las otras cooperativas- y con la 
comunidad –lo cual va desde el entorno geográfico o cultural de cada cooperativa hasta la 
incidencia  a nivel de la sociedad –en diversas dimensiones-. 
 
Y este acuerdo cooperativo –entre quienes nos asociamos se puede - ¿se debe?- expresar 
en formas de gestión de la cooperativa diferentes a las de las empresas de capital: se 
trata, ante todo, de gestionar el servicio que permite resolver la aspiración común de sus 
asociados: desde propiciar la generación de ingresos en cooperativas de producción –de 
trabajadores que se asocian, de intelectuales y creadores de conocimiento, de 
productores y familias que se asocian- hasta las múltiples formas de resolver las 
necesidades básicas de consumo –desde los bienes de la canasta familiar, hasta la 
vivienda o la salud o los servicios públicos- pasando por el ahorro y el crédito solidarios, en 
canales y con lógicas diferentes a las de los bancos.  
 
Desde luego esta gestión cooperativa debe garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, 
gestionar los múltiples riesgos de un emprendimiento compartido fundado en una lógica 
solidaria en medio de un modelo capitalista hegemónico tanto en la economía como en la 
cultura. Y, trabajar en esta dirección, cooperando con otras cooperativas como lo expresa 
el 6º principio y aportando al desarrollo de la comunidad, como lo establece el 7º. Este es 
el sentido de la gestión cooperativa -y de los excedentes cuando tenga sentido generarlos-
. 
 
Todo este enfoque del compromiso y de la gestión cooperativa nos lleva a establecer que 
los cooperativistas compartimos que la solución a los problemas y aspiraciones humanas 
puede ser a través de otra economía: la solidaria, sin el imperativo de la ganancia y la 
acumulación de capital y que podemos entender a las otras personas como seres 
humanos y como colectivos sociales –y no como consumidores y como clientes 
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potenciales, como factores de utilidad-, o como destinatarios de simples programas de 
responsabilidad social marginales en el conjunto de la acción corporativa. 
        
En consecuencia, es claro que nuestro aporte social no es para obtener lucro, no tiene 
ánimo de lucro. No entendemos el aporte social como una inversión que nos reporte 
utilidades o dividendos: no estamos invirtiendo en una empresa de capital. Al contrario, 
nuestros aportes sociales que por lo común son pequeños, contribuyen a generar un 
patrimonio colectivo para hacer posible la “magia” de la economía solidaria, la “magia” de 
la transferencia solidaria: de lo pequeño, de la escasez, con la gestión cooperativa, se crea 
bienestar para todos, riqueza social. No privada.  
 
Estas convicciones con las que establecemos nuestra adhesión al acuerdo cooperativo 
cuando nos asociamos nos permiten trabajar y soñar con una forma diferente de nuestra 
inmersión en el mercado global-hegemónico. Es lo que podemos llamar, como muchos 
cooperativistas entusiastas, la utopía cooperativa: una respuesta humanista a las 
necesidades y aspiraciones humanas en nuestro mundo de hoy y en este siglo XXI. Estas 
convicciones claras y sencillas son las que contribuyen a delinear las bases de la identidad 
cooperativa. Y es la base para construir un mensaje que entusiasme a quienes ya están 
asociados a una cooperativa -y a sus familias-, y, a los jóvenes, los niños y las niñas, 
soñadores y optimistas- y desde luego, para interlocutar con los líderes de opinión social y 
los representantes de los gobiernos, para mostrarles que existen alternativas humanistas 
poderosas.  
 
3. [Identidad y mensaje] para volver a lo esencial: Modelo de gestión/7 principios 
cooperativos: Interdependientes e intercooperados, siempre y juntos. 
 
El cooperativismo es un modelo de gestión socio-empresarial de alcance universal. Está 
construido sobre una base doctrinaria, compuesta por valores y principios que aplicados 
en forma sistemática y permanente permite a las cooperativas crear, mantener y 
promover una cultura diferente pero eficiente para desarrollar una economía basada en 
las necesidades del ser humano y no en el lucro económico. 
 

La cooperativa debe ser gestionada en forma integral a partir de la aplicación diaria de los 
7 principios que rigen el modelo. Desde los procesos de planeación interna, las políticas de 
vinculación y servicio al asociado, el estímulo a la participación económica y la gestión 
democrática, el seguimiento al cumplimiento de la oferta de valor cooperativo, el control 
social y el desempeño administrativo, la construcción de beneficios a partir de conocer y 
evaluar las necesidades de la base social, hasta la presentación a la asamblea general del 
informe social de resultados del período fiscal o anual, según corresponda, debe estar 
determinado exclusivamente por los 7 principios cooperativos. Para ello es necesario que 
los 7 principios deben ser interdependientes, deben estar presentes siempre, y deben 
aplicarse juntos, es decir, todos, todo el tiempo buscando la incidencia de los unos sobre 
los otros, como vasos comunicantes. 
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Parte de la desnaturalización del modelo, de la pérdida de identidad cooperativa, del 
alejamiento de las cooperativas con la doctrina y de los asociados con su entidad 
obedecen al desconocimiento de este proceso por parte de los asociados, los directivos y 
de la alta dirección en  muchas cooperativas. La adopción de “modelos alternativos” o la 
aplicación de los criterios de la empresa de capital han llevado a la crisis a muchas 
organizaciones cooperativas. El afán del éxito económico y financiero por encima del 
cumplimiento del objetivo social que dio origen o llevó a que las personas se asociaran 
implica un debilitamiento del modelo y conduce a la descooperativización de la entidad. 
 
La forma natural y potente para que las cooperativas sean consideradas por los asociados 
y por los terceros como organizaciones diferentes con identidad propia y modelo de 
desarrollo autónomo es aplicando sus principios.  
 
El modelo cooperativo en sí mismo es una innovación poderosa en la gestión del 
desarrollo, por sus características de asociación y empresa, de libertad personal y 
solidaridad económica, de autonomía en la gestión y de asociación y autogestión para 
resolver necesidades y aspiraciones sociales, económicas, culturales y ambientales, de 
intercooperación económica y fortalecimiento de pequeños y medianos 
propietarios/productores, de inclusión social y compromiso con la comunidad. Este 
modelo le da fundamento y sentido a la incidencia política y cultural hacia los gobiernos. 
 

4. Lineamientos para avanzar en la construcción de [Identidad y mensaje] dentro 
del plan de acción 2020 

 
Se considera que la estrategia de educomunicación –educación y comunicación 
integradas-sirva como hilo conductor del plan de trabajo 2020, esto es, tomar como eje el 
5º principio para avanzar en los objetivos estratégicos.  
 
Educación: en torno a enfoques pedagógicos afines a la doctrina cooperativa. Las 
estrategias son múltiples, según el país, la cultura y la fuerza del sector. Veamos algunas: 
- Que sea en la práctica, esto es, en torno a las experiencias de la cooperación, para 
que la teoría y la práctica vayan de la mano; 
- Que nos permita construir, en conjunto, los significados profundos que pueden 
tener los valores que nos guían –como la honestidad y la solidaridad- como fundamento 
vivencial del sentido de ausencia de ánimo de lucro; 
- Que nos permita sentir que vamos juntos –los cooperativistas- avanzando paso a 
paso en un proyecto de crecimiento humano y aportando a las comunidades de nuestro 
entorno caminos para un desarrollo económico-social a escala humana y sostenible. 
   
Formación (capacitación y entrenamiento): hacia los empleados y los dirigentes en torno 
a nuevas alternativas de gestión de las organizaciones cooperativas que nos permitan 
avanzar en la construcción de lógicas de la eficiencia propias de nuestros principios –como 
gestión democrática y control social- y de nuestra filosofía –solidaria-, y que nos 
garanticen tener indicadores como el balance social –y no el “PyG”, estado de pérdidas y 
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ganancias, propio de las empresas capitalistas- y disponer de alternativas de gestión al 
isomorfismo – para no tener que copiar el modelo capitalista en nuestras cooperativas. 
 
Información: en dos sentidos principales: 
- Sobre la gestión de las cooperativas para ser modelo de transparencia –uno de 
nuestros valores más preciados y búsqueda permanente en todas las sociedades 
contemporáneas frente a lo público como respuesta a la corrupción en el manejo del 
Estado-, en torno a asuntos clave como las compras, las inversiones, en general, los 
egresos y los ingresos, información abierta y en el tiempo oportuno, a los asociados: para 
generar confianza y reafirmar nuestra filosofía esencial: sin ánimo de lucro; 
 
- Sobre las experiencias de vida –personales y de la organización- dirigidas a los 
jóvenes –y al resto de la sociedad-, para que conozcan –con historias y vivencias reales, 
como soporte de los datos, de las cifras- que otras opciones de vida son posibles. 
 
Se incluye también investigación: esto es, desarrollar programas de investigación en 
diferentes planos –de cada cooperativa, regionales, nacionales, y a nivel de América- en 
torno a los problemas centrales que hemos planteado. 
 
Y para acercar el cooperativismo a la niñez y la juventud vincularnos a la escuela –al 
sector educativo desde la básica primaria hasta la universidad- e impulsar un movimiento 
pedagógico cooperativo: entendido como un movimiento cultural en el que los 
protagonistas son los educadores cooperativistas, y con ellos, los niños y las niñas y los 
jóvenes, para desarrollar nuevas alternativas –pedagógicas y académicas- a la educación, 
nuevos sentidos y nuevos propósitos –más allá de la competitividad personal- y nuevas 
opciones de emprendimiento juvenil –basados en la cooperación y la solidaridad- e 
inspirados en los valores de la cooperación, como respuesta a un contexto cultural 
individualista y consumista, aprovechando las oportunidades y desafíos del siglo XXI.   
 
Y para avanzar en un espíritu de cooperación, trabajar en red, impulsar redes de 
intercambios de experiencias y de esfuerzos y recursos, de reflexiones, que aprovechen 
las TIC y el potencial de internet. Hoy podemos estar más cerca y avanzar juntos. 
 
5. Elementos para el diseño comunicativo de una propuesta de [imagen 
cooperativa] 

a) Definición de un mensaje y de un símbolo común, sencillo, colorido, que pueda ser 
usado a nivel global o al menos regional:  

“Lo Hacemos Juntos”-“We do it Together” – “Fazemos isso juntos”- “Nous le faisons 
ensemble”- “Minga” 
b) Impulso a mensajes de comunicación comunes (prensa, radio, televisión, redes) y 

desde ACI Américas en asocio con organismos multilaterales y agencias de cooperación. 
c) Red de educación y comunicación continental que impulse el modelo, lo lleve a 

nuevos sectores sociales, lo involucre en nuevas actividades económicas, culturales y 
ambientales. 


