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Titulo 

Aportar en/para la construcción 
conjunta de un sólido sentido de 

identidad compartido 
 

   
- construir el mensaje cooperativo  

- definir la identidad de las cooperativas  
- garantizar una autoridad económica moral  

- y una condición de “mejor empresa” 
 
 
  



Titulo 

 Elementos: 
 

– Universalidad: tipos de necesidades, tipos de 
cooperativas 

– Historicidad: estamos en el Siglo XXI:  
 . economía y cultura en una sola hegemonía 
 
– Multidimensiones:  

• al asociado/cooperativista, 
• a la organización,  
• al conjunto de cooperativas (hacia un sistema, o un 

movimiento)  
• a la comunidad/sociedad – Estado. 
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1. ¿Tiene sentido, es necesario pensar la identidad?, en otras palabras, 
¿hay problemas con la identidad? 

2. ¿tiene sentido defender la palabra cooperativa?,  
3. ¿Es adecuado/pertinente/suficiente..., definir  la cooperativa como:  

[asociación + empresa]?,  
4. ¿Qué tan hondo es el “sin ánimo de lucro”? 
5. ¿Qué relación existe/podemos construir entre identidad y principios? 
6. ¿Son suficientemente claros los principios?, ¿todos los comprendemos 

y los llevamos a la práctica de manera similar? 
7. La teoría y la práctica frente a los principios: 

1.  5º principio: transparencia (acorde con el valor y el de Honestidad) ;...; 
2. 1º principio: libertad,...: ser cooperativista. 

Las 7 preguntas 
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¿Tiene sentido, es necesario pensar en la identidad?,  
en otras palabras, 

 ¿hay problemas con la identidad? 
 

1. ¿Tiene sentido pensar en la identidad? 
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¿tiene sentido defender la palabra cooperativa?,  
 ¿qué problemas trae que la sombrilla de la palabra cooperativa 

sea tan abierta, o mejor, tan sin límites? 
 

Ahora dependemos es de los marcos regulatorios/jurídicos: y 
ese es otro plano. 

 

La palabra “cooperativa” 
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¿Es adecuado/pertinente/...  
decir que la cooperativa es [asociación + empresa]?,  

 
en otras palabras:  

 
¿qué características implica decir que es empresa?  

 
(Nota: Podemos seguir llamándola empresa cooperativa, 

empresa solidaria... Esto es siempre calificada. 
 

3. ¿Asociación + empresa? 3. ¿Asociación + Empresa? 
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¿Qué tan hondo es el “sin ánimo de lucro”?,  
 ¿estamos frente a otra economía, a otra lógica económica 

 –distinta a la ley del valor?,...  
 

¿qué significado tiene: 
 

 -  para la organización, para su gestión  
- para los asociados/ cooperativistas y para la cooperación entre 

cooperativas? 
 - para darle sentido a cada uno de los 7 principios? 

 - para nuestra inmersión en el mercado global / hegemónico? 
 -y  más allá, ¿Qué consecuencias trae para la relación con la 

comunidad/sociedad?, ¿con el Estado, con lo público? 
 

4. Significado y sentido del no lucro, sin ánimo de lucro 
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¿Qué relación existe/podemos construir 
 entre identidad y principios? 

 

5. La identidad y los principios 
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1. ¿Son suficientemente claros los principios?, ¿todos los 
comprendemos y los llevamos a la práctica de manera similar? 

2. La teoría y la práctica frente a los principios: 
1.  5º principio: transparencia (acorde con el valor y el de 

Honestidad) ;...; 
2. 1º principio: libertad,...: ser cooperativista. 

 

6. ¿Son claros los principios? 
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En la gestión democrática 

 
En la educomunicación: 

 
–  hacia el movimiento 

– hacia la sociedad: los jóvenes, los gobiernos, otros targets 
 

 

7. Las dos pistas para aportar al   
Plan Década de las Cooperativas 
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Gracias 
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