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•¿Qué es la RSCoop? 
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La Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop)  
 es parte  de la esencia  misma de las cooperativas. 
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• La    Responsabilidad   Social    
Cooperativa   (RSCoop)   se   enmarca en 
los valores y principios genuinos y 
esenciales del cooperativismo como 
doctrina, sistema y movimiento. 

 
• La temática de Responsabilidad Social 

Cooperativa y Balance Social 
Cooperativo necesita un abordaje 
acorde con la doctrina, sistema y 
movimiento cooperativo. 
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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: 
 ▶ 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 
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 La Responsabilidad Social 
Cooperativa está vinculada a: 

 
• Gobernabilidad democrática, con 

participación y compromiso. 
 
• Construcción de ciudadanía. 
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 Construcción de ciudadanía: 

 
• Ciudadanía es el derecho a tener 

derechos. 
 
• Derechos sociales, civiles, políticos, 

humanos. 
 
• La satisfacción de necesidades a través 

de servicios solidarios, construye 
ciudadanías. 
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 Gobernabilidad: 
 
• Se conjuga con transparencia y 

honestidad. 
 
• Es la habilidad de gobernar. 
 
• Gobernanza: Marco o encuadre para 

que sean ejercidos los poderes. En el 
caso de las cooperativas: los valores y 
principios cooperativos. 
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 La gobernanza  – desde el 
cumplimiento de la RSCoop, medida 
en el BSCoop - nos ayuda a detectar 
los desequilibrios, a mejorar las 
relaciones entre los actores sociales 
y a hacer más eficiente y eficaz el 
funcionamiento de la cooperativa, en 
cumplimiento con la identidad que le 
dio origen. 
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 La Responsabilidad Social Cooperativa, 
ligada al concepto de identidad cooperativa, 
contiene y supera a la Responsabilidad 
Social Empresarial. 

 
 El Balance Social Cooperativo mide la 

Responsabilidad Social Cooperativa en 
relación con el cumplimiento de los 
principios cooperativos que se sostienen en 
un basamento de valores. 
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Recordar… 
 
 La A.C.I. claramente explicita  (Manchester - 

1.995 ) que no se puede leer aisladamente 
el cumplimiento de cada principio sino que 
se debe efectuar una ponderación integral 
de los mismos, ya que conllevan la identidad 
y por lo tanto la esencia cooperativa. 
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✓    La RSCoop hoy cuenta con su herramienta 
      de  medición:   Balance Social Cooperativo 
      (BSCoop) 
 
✓  El   Balance   Social   Cooperativo (BSCoop)  
     mide el equilibrio entre lo empresarial y lo  
     asociativo.. 
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II Cumbre de las Cooperativas de América 
 
“Las cooperativas no tienen una forma 

particular de Responsabilidad Social. Son 
en sí mismas socialmente responsables. 
 
En consecuencia: 
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II Cumbre de las Cooperativas de América 

 
RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS: 

 
Promover, impulsar y difundir la 

concepción de Responsabilidad Social 
Cooperativa como identidad y esencia de 
las cooperativas, en el cumplimiento de 
sus principios. 
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II Cumbre de las Cooperativas de América 

 
• Promover y difundir el Balance Social 

Cooperativo, como herramienta de 
gestión para la medición de la 
Responsabilidad Social Cooperativa. 
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II Cumbre de las Cooperativas de América 
 

• COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS 
COMPROMETEMOS  A: 
 

• Asumir nuestra responsabilidad y función 
como actores sociales en el desarrollo 
sostenible, la equidad social y el cuidado 
del ambiente. 
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II Cumbre de las Cooperativas de América 

 
Recomendar la aplicación de la 

herramienta de Balance Social 
Cooperativo como forma de medición de 
la Responsabilidad Social Cooperativa. 
 
 Implementar políticas y programas de 

Responsabilidad Social Cooperativa.” 
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II Cumbre de las Cooperativas de América 

En defensa de la Identidad y la esencia de 
nuestras entidades  consideramos que cuando 
se habla de Responsabilidad Social en el 
campo de las cooperativas corresponde 
hablar de: 
 

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

es convicción, coherencia y compromiso. 



Titulo 

Balance Social Cooperativo (BSCoop) 
 

El BSCoop aparece como una herramienta de 
la gestión socioeconómica que les facilita a las 
cooperativas medirse y rendir cuentas a los/as 
asociados/as  – sus dueños/as -   especialmente 
y a todos los demás grupos de interés que 
están impactados por su accionar en relación 
con el cumplimiento de su propia esencia o 
identidad, es decir desde los valores y los 
principios cooperativos”  
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Balance Social Cooperativo 
 

Nos permite ponderar: 
Cuantificar lo cualitativo de la gestión 
     cooperativa. 
Visibilizar lo invisibilizado de los servicios. 
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El compromiso de las cooperativas con sus 
    comunidades. 
La responsabilidad social y la política  
    social. 
La necesidad de asumir  - de ser necesario – 
    los cambios para el cumplimiento de su 
    Misión. 
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Balance Social Cooperativo 

▶  Consolidar una fuerte identidad cooperativa. 

▶  Brindar datos objetivos para la defensa  

     política del movimiento. 

▶  Incidir en las políticas públicas. 
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    COOPERATIVA 
 
       IDENTIDAD 
      
  RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA 
 
   POLÍTICA INSTITUCIONAL  
 
    
     BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 

En síntesis… 
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Muchas Gracias 
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