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Declaración de Identidad de
Manchester 1995
De la doctrina cooperativa a la práctica cooperativa
“Reposicionamiento de la Asociatividad
como elemento más importante de la organización”
Generó la doctrina para desarrollar la gestión empresarial
bajo el marco cooperativo:
-Qué
-Qué

es una Cooperativa?:

son los principios Cooperativos?

-Qué

son los valores Cooperativos?

• Una Cooperativa es una.. “Asociación autónoma de personas unidas
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. “
Los principios Cooperativos son las.. Directrices o los Ejes
mediante los cuales las Cooperativas ponen en práctica sus valores…
Son formas definidas de gestión, prácticas y procedimientos
bajo las cuales las cooperativas desarrollan sus actividades…
Los valores Cooperativos son.. la base de la DIFERENCIACIÓN
y la fuente de VENTAJA COMPETITIVA… si la gente comparte los
valores llega a las metas y logra el Éxito. No son una ventaja
comparativa (fácil de copiar)

1 Principio: Membresía abierta y voluntaria
“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas
dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que
conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o
religiosa“

Cómo se mantiene la identidad y
pertenencia del asociado?
Cómo se mantiene el localismo?
Cómo se define la ventaja
competitiva?

 Asociados no clientes
 Uso de servicios
 Programa de lealtad
 Amplío conocimiento de las necesidades
de los Asociados/solución adaptación
 Perdurable en el tiempo
 No copiable
 Confianza /Reputación

2 Principio: Control democrático de los miembros

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan
activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. En las cooperativas de base
los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros
niveles también se organizan con procedimientos democráticos“

Forma Societaria de las empresas (matriz, filial, subordinadas): “La
estructura sigue a la estrategia”-de Coop a GEC
Gobierno Cooperativo: Gestión Cooperativa orientada hacia la
prevalencia del bien común sobre los intereses particulares-”cómo
tomar mejores decisiones”

Cómo se mantiene
la dirección y el control?
Cómo debe ser el
Gobierno Corporativo vs
Gobierno Cooperativo?
Cómo ser democrático sin
perder competitividad?

Gobierno Corporativo: Gestión Empresarial Transparente orientada a
la Efectividad, Responsabilidad y Sostenibilidad
Claridad Estratégica: Dimensiones Cooperativa y Corporativa
Control democrático no es CO-administración

Servicio

Riesgo

Participación

Bienestar

Dimensión
empresarial

Dimensión
cooperativa

Rentabilidad

Crecimiento profesional
y patrimonial

3 Principio: Participación económica de los miembros
“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la
cooperativa. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el
desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, los beneficios para los miembros
en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe
la membresía.“

Estructura de Capital?
Gestión de Riesgos?
Fusiones, integraciones,
alianzas, capitalizaciones?

 Aportes de los asociados iguales
equitativos/ permanentes o únicos

o

 Revalorización
de
amortización de aportes

/

cooperativos

aportes

Rendimientos de Capital?

 Retornos
servicios

/

nuevos

Los aportes: Inversión? o
Contribución?

 El fin no es el lucro es el servicio al
asociado
 Gestión de Riesgos (Estratégicos,
Operativos y de Mercado) Ke=

4 Principio: Autonomía e independencia
“Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si
entran en acuerdos con otras organizaciones (o el gobierno) o tienen capital de fuentes externas, lo
realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la
autonomía de la cooperativa. “

Cómo estructurar grupos
empresariales Cooperativos
(matrices, filiales, subordinados)?
Cómo tomar mejores decisiones de
calidad y oportunidad?
Cómo conservar la propiedad en los
asociados?

Estrategia
Cooperativa:
Valores y Principios
Cooperativos

No se puede comprometer la autonomía
por capital
Mantener la unidad, el propósito, la
dirección y control
Aceptar otro tipo de sociedades en la
conformación del grupo

Estrategia
Corporativa: Focos
de Negocio. En que
actividades entra y
en cuales no.

Estrategia
Competitiva:
Diferenciación,
propuesta S.U.A

5 Principio: Educación, entrenamiento e información

“Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y
empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas
informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca de la naturaleza y
beneficios del cooperativismo”

Innovación?
Hay que profesionalizar
a los dirigentes?
Cómo educar cooperativamente a
los administradores?

 El Cooperativismo requiere de una forma especial
de liderazgo (dirigentes y administradores)
 La marca cooperativa como un activo estratégico
 Profesionalización y formación de su gente y su
recurso humano
Administración

Cómo educar la base social de
cooperativas ampliamente?
Cómo incidir en la legislación?

Visión Compartida

Liderazgo

Dirigencia

6 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. “

Modelos de integración deben ser
solo cooperativos?
Integración económica
y de proyectos?

 Se requiere modernizar las formas de
integración
Desarrollo de proyectos “de la integración
social a la Económica”
Integración de redes
Acuerdos de cooperación
Innovar en los modelos de distribución
equitativa
Un asociado, un voto / ponderados
Promover modelos de excelencia
cooperativa (referentes)

7 Principio: Compromiso con la comunidad
“La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas
aceptadas por sus miembros. “

Tener clara su condición: que SON
EMPRESAS que deben ser viables y
exitosas y que como tal deben buscar la
rentabilidad, asumiendo los resultados
económicos no como fin, sino como medio
para servir mejor a sus miembros.
•

-

Sostenibilidad?

Equilibrio Generacional?
- Relacionamiento entre
Cooperativas y Hacedores de
Políticas Públicas?

•

No atentar contra el ambiente, contribuir al
bienestar de la comunidad, ser incluyentes
y garantizar la seguridad (gestión del
riesgo) y la transparencia.

NOTA: Está presentación ha sido desarrollada sobre la base de la declaración de
Roberto Rodrigues, el trabajo desarrollado por la mesa de trabajo (No.1) de la
reunión de Ecuador, y por las experiencias del presentador
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