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Gobernabilidad 

En una Cooperativa: 
 
¿Cómo se toman las decisiones para un buen 
gobierno en un  mundo cada día más  complejo y en 
permanente cambio? 
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A 
Integración 

C 
Organización 

 
B 

Dirección 
y Control 
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Educación y Capacitación ineficientes en los tres niveles de la 
organización:  

 
 Asamblea General o asociados de base;  
 
 Dirigentes en los cuerpos directivos;  
 
 Gerencias y el personal operativo y administrativo.  

Amora, 2013 



19 

 Participación desde el origen de las 
cooperativas. 

 
 Concentración de poder 

 
Megatendencias / Individualismo 
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Nadie ama ni defiende lo que 
no conoce. 

  
Identidad / Vivenciarla 

 
Rentabiidad 

 
Educación 
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Buena Gobernabilidad / Mucha participación 

 
 

Asociados / Propietarios 
 
 

Responsabilidad en los procesos democráticos 
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Formas de participación 
 

Una persona un voto 
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Información 
 
  

Amora, 2012 



9 

Transparencia 
 Actitud u obligación que tienen los gobernantes, 

administradores, directivos, funcionarios de 
cualquier empresa o institución, cuando tiene que 
actuar o presentar un informe claro y conciso 
relacionado a las funciones que desempeña. 

 
 

 Conducta o comportamiento de cualquier 
persona “o Líder”. 

 
 

 Propósito de acción y de vida. “Liderazgo” en 
toda persona gobernante  

Amora, 2013 



10 

Transparencia 

  Cuando una persona o institución no es 
transparente, origina caos y se debilita la 
CREDIBILIDAD institucional. 

 
 La transparencia está relacionada a conceptos 

éticos y morales que hacen referencia a la 
“igualdad, equidad, democracia y 
solidaridad”. 
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El propósito del Gobierno Cooperativo es generar  
 

“CONFIANZA”    
 
 Entre sus públicos de interés con los que 
interactúa, en especial asociados y asociadas. 

 
 Creando condiciones adecuadas para mantener en 
funcionamiento una administración que 
autogestione y autocontrole con 
autodeterminación, en forma autónoma e 
independiente la empresa cooperativa. 
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 Juventud y su participación 
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 Equidad de género 
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Gracias 

Guarujá,Brasil 
9 de octubre, 2013 
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