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RESUMEN 

 
A lo largo de estas líneas proponemos discutir dos aspectos de la 
experiencia participativa en las organizaciones cooperativas: su 
relación con la gestión de la empresa, y su papel como vehículo de 
participación popular. .  
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Gestión Participativa y Participación Popular 

 

 

Participación y Gestión 

Las cooperativas son ante todo empresas, esto es, organizaciones económicas que deben brindar a 

sus asociados bienes o servicios en condiciones de excelencia y al menor costo.  

Esto hace que cualquier iniciativa dirigida a mejorar la participación debe estar dirigida a 

garantizar y mejorar la participación en la gestión de la empresa, lo que incluye al menos dos 

aspectos:  

 Planificación participativa: el asociado debe implicarse en la toma de decisiones a través 
de la construcción colectiva de un diagnóstico y la definición en forma consensuada de los 
objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

 

 Control de gestión participativo: el asociado debe contar con instrumentos que permitan 
evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Cualquier apelación a la planificación, si estamos hablando de una empresa, como lo son las 

cooperativas, debe estar acompañada por los instrumentos adecuados para garantizar la 

planificación participativa y el control de gestión. De lo contrario no existe participación, solo la 

validación de la decisión de unos pocos a partir de un ejercicio formal de la democracia.  

Para esto es necesario construir un sistema de participación, que será más o menos complejo 

dependiendo de la dimensión, dispersión territorial y diversificación de servicios.  

Entre los elementos a considerar en la construcción un adecuado sistema de participación 

incluimos: 

 Ambitos de participación adecuados al desarrollo de cada cooperativa: Asambleas 
distritales, reuniones preasamblearias, comisiones permanentes de carácter territorial o 
de carácter funcional, talleres específicos para las tareas de planificación participativa con 
asistencia técnica especializada. 

 

 Instrumentos de información adecuados a la naturaleza cooperativa. Dado que el 
principal desarrollo académico y práctico sobre instrumentos de gestión es de las 
empresas lucrativas, todavía hay un largo camino a recorrer en este aspecto entre las 
empresas solidarias. Cuando los dueños son los usuarios no alcanzan con indicadores de 
rentabilidad, es indispensable la construcción de indicadores vinculados al cumplimiento 
de las metas físicas y/o de calidad que permitan el efectivo control de gestión de la 
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cooperativa. En dicho sentido es necesario el desarrollo de instrumentos adecuados como 
son los balances sociales, los tableros de control, etc. 

 

 Juventud: la organización de espacios de participación específicos para la juventud resulta 
indispensables para garantizar tanto la renovación dirigencial como su participación 
efectiva en las tareas de planificación y control gestión.  

 

Resulta particularmente necesaria la participación de los jóvenes en las tareas de 

planificación, dado que son los que por elemental biología tienen el horizonte de 

planeamiento más largo: son quienes deben aportar una mirada crítica sobre el presente 

en función de los desafíos del futuro.  

 Educación para la participación: la responsabilidad de brindar educación cooperativa, 
taxativamente enunciada dentro de los principios cooperativos, debe orientarse 
primordialmente a educar para la participación. Esta no es solo un valor, es también una 
práctica, una tecnología. Saber participar implica saber construir un diagnóstico en forma 
participativa y saber ejercer en democracia el control de gestión de la empresa asociativa.   

 

 

Cooperativas y participación popular 

Las cooperativas constituyen ámbitos abiertos y democráticos donde los asociados pueden 

referenciar sus reclamos y tienen la posibilidad de participar colectivamente en la solución de 

problemáticas que eventualmente exceden a los específicos de su empresa. Pueden vehiculizar la 

participación de sus asociados respecto de todos aquellos temas en que los asociados decidan 

hacerlo.  

A modo de ejemplo, y de acuerdo a las principales problemáticas que han atravesado la historia 

del cooperativismo en Argentina:  

Defensa de la democracia: durante las dictaduras que lamentablemente asolaron a nuestro país, 

muchas cooperativas garantizaron espacios de participación y de resistencia, lo que posibilitó que 

luego tuvieran un rol activo en el proceso de reconstrucción de la democracia, de 

acompañamiento en los reclamos de justicia, de profundización de derechos.  

Democratización de la palabra: el cooperativismo en Argentina hoy está jugando un rol 

protagónico en la construcción de un nuevo mapa de medios de la comunicación, que posibilita 

multiplicar las voces y democratizar la palabra. Ha vehiculizado la participación de sus asociados 

en los ámbitos en donde se discutió la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y está 

construyendo nuevos medios de comunicación a partir de la participación popular. Radios y diarios 

controlados por los trabajadores, nuevos servicios de televisión brindados por los usuarios 

organizados en cooperativas, cooperativas de producción asociada de contenido, estrategias 
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asociativas para garantizar pauta publicitaria. Son todas experiencias concretas donde están 

implicadas distintos tipos de cooperativas (servicios públicos, trabajo, agropecuarias, de seguros, 

de crédito) con un mismo objetivo: dar voz a los que todavía no la tienen. 

Participación para la inclusión social: luego de las políticas neoliberales de los años ’90 y de las 

políticas de ajuste que suponían, gran parte de nuestra sociedad quedó excluida del trabajo y del 

acceso a los servicios básicos. A partir de ello se han constituido numerosas cooperativas, la 

mayoría de trabajo y con un fuerte acompañamiento de las políticas públicas. Más allá del servicio 

puntual que otorgan a sus asociados, en particular un puesto de trabajo remunerado, las 

cooperativas han permitido a estos trabajadores tener espacios de participación propios para 

realizar sus reclamos y promover sus proyectos. Hoy son un nuevo sujeto social que, a partir de la 

participación democrática de sus asociados, disputa y construye su propio destino.  

Medio ambiente: en tanto empresas enraizadas en su territorio (una cooperativa no abandona a 

los asociados que sirve) estas entidades son, y pueden ser más, un vehículo de participación de sus 

asociados para la defensa del medio ambiente. Para poder discutir e incluir dentro las prioridades 

locales la necesaria protección de los recursos naturales.  

Participación para el desarrollo local: las cooperativas pueden ser, y existen numerosos ejemplo 

de ello en Argentina, agentes de desarrollo local. Esto no sólo incluye producir localmente, sino 

también participar junto con el municipio, las universidades, las cámaras empresarias, las 

instituciones de transferencia de tecnología, y otras entidades no gubernamentales, en la 

organización del territorio, discutiendo el tipo de desarrollo a partir de las necesidades de sus 

asociados.  

 

Conclusión 

La participación es la herramienta clave para mejorar la gestión de nuestras empresas, y así lograr 

que el modelo empresario cooperativo sea el de mayor crecimiento en la próxima década.  

Pero no estaría completa nuestra mirada sobre el fenómeno de la participación en el 

cooperativismo si nos limitamos a dicha mirada. Como se decía en el Mensaje del Cooperativismo 

Argentino en el Año Internacional de las Cooperativas, hecho público en el marco del Congreso 

Argentino de las Cooperativas 2012: 

“Cuando hace más de 160 años los primeros cooperativistas sumaban sus recursos para 

abastecerse en forma conjunta de un poco de harina, no se limitaban a dar cuenta de una 

necesidad doméstica: aspiraban a cambiar el mundo. Su sueño era encontrar un camino 

alternativo frente a una realidad hostil, donde la revolución industrial, con su tecnología y su 

potencia, era generadora de pobreza, desigualdad y explotación salvaje de mujeres, hombre y 

niños”.  
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“Luego, fuimos difundiendo y construyendo cooperativas en todos los sectores y naciones, 

llevando soluciones a cada familia, mostrando un modelo exitoso basado en la democracia y la 

solidaridad. Ocupándonos de los problemas de cada región y de cada grupo humano. Y en el 

camino quizás perdimos la ambición. Nos contentamos en atender problemáticas parciales, pero 

sentimos grande el objetivo de cambiar el mundo, de ser parte sustancial de la organización 

humana”. 

“Quizás sea hora de retomar nuestra ambición inicial. Si hay hambre y exclusión social, si estamos 

comprometiendo la calidad de vida de las generaciones futuras, y no hay un problema de 

tecnología o de recursos económicos, el problema es la forma en que estamos organizados para 

acceder a los bienes y servicios, para decidir qué producimos y cómo lo distribuimos”. 

“Nosotros tenemos la respuesta: el cooperativismo, una economía basada en los valores de la 

ayuda mutua, de la responsabilidad, de la democracia, de la igualdad, de la equidad y de la 

solidaridad. Es posibles de nosotros depende”. 

Participar en cooperativas debe ser sinónimo de participar para la transformación, para la 

superación de la exclusión social y del deterioro del medio ambiente.  

 

 

Dr. Ariel E. Guarco 

Presidente de COOPERAR 

 

 

 

 

 


