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Comparto varias reflexiones 
 

La comunicación no es una elección 
 

No es posible no Comunicar 
 

Toda comunicación es interpersonal ,  
si no, es solo manipulación 



 
El mundo está pidiendo más democracia, más 
espacios para la participación, una distribución 
equitativa de la riqueza, compromiso con el 
entorno y respeto al medioambiente… 
 
 



 
… entonces,  
 
¿Por qué no son todas estas personas 
cooperativistas? 
 
¿Por qué aún no saben que la identidad 
cooperativa incluye todos estos elementos? 
 



 
Varias razones 
 
Por que al modelo capitalista imperante no le 
interesa que prolifere nuestra filosofía 
empresarial porque construimos un mundo 
mejor  para TODOS y TODAS, no solo para unos 
pocos. 
 
 



 
Varias razones 
 
Por lo tanto los medios de comunicación 
convencionales, que están en manos del poder 
económico no nos visibilizan ni nos van a 
visibilizar. 
 
 



 
Varias razones 
 
Porque las cooperativas tenemos grandes 
carencias en cuanto a nuestra forma de 
comunicarnos 
 
Copiamos o intentamos copiar a las grandes 
empresas de capital pero sin los medios 
económicos de las que ellas disponen 
 
 



 
Ideas para mejorar nuestra comunicación 
 
Necesitamos Crear medios de comunicación 
propios que sean verdaderas alternativas a los 
medios hegemónicos actuales 
 
A través de la integración, uno de nuestros 
principios (empezando por crear REDES)  
Ofreciendo información no solo para los de 
dentro sino también para los de FUERA 



 
Ideas para mejorar nuestra comunicación 
 
 
Necesitamos Coherencia en nuestros mensajes 
 
con respecto a nuestros valores ,  
y entre lo que DECIMOS sobre nosotros  
y lo que HACEMOS 
 
 



 
Ideas para mejorar nuestra comunicación 
 
 
Necesitamos Consistencia 
 
Tenemos que tener un mensaje único con el que 
todo el movimiento se sienta identificado y que 
defina nuestra esencia 
 
 





 
Ideas para mejorar nuestra comunicación 
 
 
Necesitamos superar el obstáculo de la 
tecnología 
 
Estamos construyendo el cooperativismo del 
siglo XXI, por lo tanto no podemos usar 
herramientas comunicativas obsoletas y que 
además no están en consonancia con nuestra 
naturaleza 
 
 



 
Nuestra experiencia como cooperativa (m30m) 
 
 
Canales propios de información 
 www.economiasocial.tv 
 
Series documentales para la difusión y el 
fomento emprendimiento cooperativo y solidario 
  La Economía Social en Andalucía 
 Emprender desde la economía social 
 

http://www.economiasocial.tv/
http://www.economiasocial.tv/
http://www.economiasocial.tv/
http://www.economiasocial.tv/
http://www.economiasocial.tv/


www.economiasocial.tv 



 
Nuestra experiencia intercooperando 
 
 
 
 
 Proyecto de visualización y puesta en 

valor de la identidad rural a través de 
audiovisual y la participación local 
 



www.cinemascampo.org 



www.cinemascampo.tv 



 
Nuestra experiencia innovando en metodologías 
comunicativas 
 
Coopera-T 
 
Proyecto de audiovisual participativo 
Cortometraje de ficción para promover el 
cooperativismo de consumidores y usuarios 
entre los jóvenes andaluzas 
 
 
 
 
 





 
Intercooperando a nivel Internacional 
 
 
5 profesionales de 3 países, vinculados al 
cooperativismo y la economía solidaria hemos 
creado la Asociación Comunicación Cooperativa 
 
 
 
 
 
 



 
La Asociación Comunicación Cooperativa nace 
para: 
 
1. Difundir el cooperativismo y la economía 

solidaria entre la población general 
2. Aumentar las competencias en el ámbito de 

la comunicación de las empresas y 
organizaciones cooperativas y solidarias 

 
Usando el audiovisual y las TICS  

(instrumentos del siglo XXI) 



 
FestCoop, nace como uno de sus proyectos 
estrella 
 
 



Muestra de Cine 
Cooperativo y Solidario o 
con valores cooperativos y 
solidarios 
 
Espacio de encuentro, 
intercambio y capacitación 
en temas de comunicación 
cooperativa y solidaria 
 
Motivación para la creación 
de obras audiovisuales 
sobre la temática desde los 
jóvenes con metodologías 
de trabajo cooperativo 



 
30 gracias por su atención 

 
Ana Sánchez 

ana.sanchez@festcoop.org 
anam30m@gmail.com 

 
contact@festcoop.org 
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