
FORO BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 

Y GOBERNABILIDAD

Balance Social Cooperativo:

Una responsabilidad intrínseca de la 

empresa cooperativa

Lic. Liliana C. GonzálezLic. Liliana C. González

Lic. Juan Carlos San  BartoloméLic. Juan Carlos San  Bartolomé



La Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) La Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) 
es parte  de la esencia  misma de las cooperativases parte  de la esencia  misma de las cooperativas.



La Responsabilidad Social Cooperativa es a la 
que se obliga una cooperativa desde su esencia y 
en cumplimiento de los Principios Cooperativos, 
mediante un comportamiento ético y transparente 
que:que:

▶▶▶▶ Contribuya al desarrollo sostenible.
▶▶▶▶ Impacte positivamente en la comunidad.
▶▶▶▶ Satisfaga las necesidades de las personas 

asociadas.
▶▶▶▶ Contribuya a la mejora de la calidad 
de vida y la dignidad humana



Responsabilidad Social CooperativaResponsabilidad Social Cooperativa

ProcesoProceso

Integralidad

Gradualidad

Proporcionalidad

Totalidad

Continuidad



•• LaLa ResponsabilidadResponsabilidad SocialSocial Cooperativa,Cooperativa, ligadaligada
alal conceptoconcepto dede identidadidentidad cooperativa,cooperativa, contienecontiene yy
superasupera aa lala ResponsabilidadResponsabilidad SocialSocial EmpresarialEmpresarial..

•• ElEl BalanceBalance SocialSocial CooperativoCooperativo midemide lala
ResponsabilidadResponsabilidad SocialSocial CooperativaCooperativa enen relaciónrelación
concon elel cumplimientocumplimiento dede loslos principiosprincipios
cooperativoscooperativos queque sese sostienensostienen enen unun basamentobasamento
dede valoresvalores..



Recordar…Recordar…

•• LaLa AA..CC..II.. claramenteclaramente explicita,explicita, enen
ManchesterManchester -- 11..995995,, queque nono sese puedepuede leerleerManchesterManchester -- 11..995995,, queque nono sese puedepuede leerleer
aisladamenteaisladamente elel cumplimientocumplimiento dede cadacada
principioprincipio sinosino queque sese debedebe efectuarefectuar unauna
ponderaciónponderación integralintegral dede loslos mismos,mismos, yaya queque
conllevanconllevan lala identidadidentidad yy porpor lolo tantotanto lala
esenciaesencia cooperativacooperativa..



Balance Social CooperativoBalance Social Cooperativo

•• ConCon esteeste fundamentofundamento elel BSCoopBSCoop apareceaparece comocomo unauna
herramientaherramienta dede lala gestióngestión socioeconómicasocioeconómica queque lesles
facilitafacilita aa laslas cooperativascooperativas medirsemedirse yy rendirrendir cuentascuentas aafacilitafacilita aa laslas cooperativascooperativas medirsemedirse yy rendirrendir cuentascuentas aa
los/aslos/as asociados/asasociados/as –– sussus dueños/asdueños/as --
especialmenteespecialmente yy aa todostodos loslos demásdemás gruposgrupos dede interésinterés
queque estánestán impactadosimpactados porpor susu accionaraccionar enen relaciónrelación
concon elel cumplimientocumplimiento dede susu propiapropia esenciaesencia oo
identidad,identidad, eses decirdecir desdedesde loslos valoresvalores yy loslos principiosprincipios
cooperativos”cooperativos”



Balance Social CooperativoBalance Social Cooperativo

•• Es un instrumento de medición del impacto Es un instrumento de medición del impacto 
social de la cooperativa en su comunidad.social de la cooperativa en su comunidad.

•• Es una evaluación en la relación entre los Es una evaluación en la relación entre los •• Es una evaluación en la relación entre los Es una evaluación en la relación entre los 
beneficios sociales y el éxito en los negocios.beneficios sociales y el éxito en los negocios.

•• Es una herramienta estratégica de evaluación Es una herramienta estratégica de evaluación 
sistemática.sistemática.

•• Es una herrramienta comunicacional.Es una herrramienta comunicacional.



Balance Social Cooperativo

NosNos permitepermite ponderarponderar::

��CuantificarCuantificar lolo cualitativocualitativo dede lala gestióngestión cooperativacooperativa..

��VisibilizarVisibilizar lolo invisibilizadoinvisibilizado dede loslos serviciosservicios..��VisibilizarVisibilizar lolo invisibilizadoinvisibilizado dede loslos serviciosservicios..

��ElEl compromisocompromiso dede laslas cooperativascooperativas concon sussus
comunidadescomunidades..

��LaLa responsabilidadresponsabilidad socialsocial yy lala políticapolítica socialsocial..

��LaLa necesidadnecesidad dede asumirasumir -- dede serser necesarionecesario -- loslos cambioscambios
parapara elel cumplimientocumplimiento dede susu MisiónMisión..



FACILITA:FACILITA:
•• Sensibilización del movimiento cooperativo hacia la Sensibilización del movimiento cooperativo hacia la 

responsabilidad que les cabe como empresas sociales de responsabilidad que les cabe como empresas sociales de 
servicios. servicios. 

•• Difusión de las prácticas responsables y transparentes.Difusión de las prácticas responsables y transparentes.•• Difusión de las prácticas responsables y transparentes.Difusión de las prácticas responsables y transparentes.

•• Articulación del movimiento cooperativo con políticas Articulación del movimiento cooperativo con políticas 
públicas, generando espacios de incidencia.públicas, generando espacios de incidencia.

•• Producción de información que tienda a un proceso de Producción de información que tienda a un proceso de 
formación en las comunidades.formación en las comunidades.

•• Influencia sobre los mercados y los actores sociales y Influencia sobre los mercados y los actores sociales y 
políticos en sentido de crear un ambiente favorable para la políticos en sentido de crear un ambiente favorable para la 
Economía Social.Economía Social.



Balance Social Cooperativo

•• Consolidar una fuerte identidad cooperativa.Consolidar una fuerte identidad cooperativa.

•• Brindar datos objetivos para la defensa Brindar datos objetivos para la defensa 

política del movimiento.política del movimiento.

•• Incidir en las políticas públicas.Incidir en las políticas públicas.



En síntesis…En síntesis…
COOPERATIVACOOPERATIVA

IDENTIDADIDENTIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVARESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

POLÍTICA INSTITUCIONAL POLÍTICA INSTITUCIONAL 

BALANCE SOCIAL COOPERATIVOBALANCE SOCIAL COOPERATIVO



Las cooperativas son o deben ser enLas cooperativas son o deben ser en

sí mismas socialmente responsables.sí mismas socialmente responsables.sí mismas socialmente responsables.sí mismas socialmente responsables.



Muchas gracias …
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