
Mesa de Trabajo Nro. 4 “Políticas Públicas e Incidencia”.  

Sobre las políticas públicas del cooperativismo en 
Latinoamérica:  

Una propuesta conceptual  
Por: 

Darío Castillo Sandoval 
Profesor Asistente/ Departamento de Desarrollo Rural y Regional/  

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Director del Grupo de Investigación UNES (Unidad de Estudios Solidarios)- Pontificia 
Universidad Javeriana 

Miembro del Comité de ejecutivo de CIRIEC Colombia 

dariocastillo1@gmail.com  

http://www.wix.com/dario-castillo/dariocastillo�


dariocastillo1@gmail.com  

Resultados de investigación del libro 
Director: Darío Castillo 
 
Otros autores 
 
 
Ricardo Dávila (aporte diapositivas presentadas hoy) 
Rymel Serrano 
Néstor Rodríguez 
Juan Fernando Álvarez 
Christian José Mora 
Luis Enrique Martínez 
Gloria Mesa 
Magda Patricia Estrada 
Antonio José Sarmiento 
Revisor Internacional 
Alberto García Müller 



dariocastillo1@gmail.com  

Frases recogidas durante el estudio 
“Existimos a pesar del Gobierno…y a pesar de muchos 

cooperativistas.” 
 
“El sector no es consciente de su potencial” 

 
“Nunca se han encontrado la oferta y la demanda de la políticas 

públicas... 
 del cooperativismo y para el cooperativismo en Colombia”. 
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OBJETIVOS 

 Rescatar potencial subsector Cooperativo frente a la Política 
Pública a partir del estudio realizado 

 Promocionar subsector Cooperativo como instrumento que 
posibilita desarrollo “justo” y equitativo. 

 Reconocer errores, fracasos y debilidades del subsector 
cooperativo (actores) para sugerir reformas. 



Lo conceptual 
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Unas definiciones… 
 En esta secuencia de acciones se entiende entonces que las 

políticas incluyen planes,  programas y que los programas 
incluyen proyectos; pero, así mismo, las políticas no pueden 
desconocer el marco normativo y legal del país donde se han 
de formular 
 

 Conjunto de respuestas del Estado frente a situaciones 
consideradas socialmente como problemáticas, 
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Sus elementos (Thoening) 
a) Se distinguen por una serie de medidas y por un contenido 

(se le presta igual interés al contenido como al proceso y sus 
resultados), 

b) contienen elementos de decisión, 
c) designan un marco de acción suficientemente general, 
d) afectan, por su contenido e impactos, a una cantidad de 

personas, grupos u organizaciones (cambia la percepción de 
la intervención de la política dependiendo del grupo y del 
contexto) 

e) fundamentan los actos que provienen de orientaciones 
explícitas, implícitas, manifiestas o latentes (Thoening J.C. 
1996: 25). 
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¿Cuáles son las variables que pueden 
explicar los diferentes resultados en las 
cooperativas o en subsectores cooperativos 
a partir de la implementación de políticas 
públicas por parte del Estado? 

 Las políticas que generen sinergia entre las cooperativas y las 
entidades que brindan apoyo a esa misma cooperativa. Dicho de 
otro modo, las relaciones de interdependencia que se generan 
en la cooperativa, a partir de las entidades que están 
ayudando en la implementación de una política pública o a 
partir de un programa de apoyo. 
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El aporte de Ostrom 
 La coproducción es producto de los procesos de negociación 

entre los diferentes grupos de ciudadanos y entre ellos y 
otros agentes, por lo tanto, la acción de coproducir implica 
coordinación interna (dentro del grupo, es decir, desde el 
gremio cooperativo, desde el subsector o incluso desde el 
interior de cada cooperativa) y capacidad de gestión.  

 En otras palabras, se entiende por coproducción la capacidad 
de los agentes de participar en la generación de un bien 
colectivo con ayuda externa, es decir, con apoyos 
provenientes de fuera de la organización. 
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El aporte de Coraggio  
 Las Políticas Públicas son el principal nivel institucional para 

captar recursos con fuerza de ley y aplicar el principio de 
redistribución, que debe incluir transferencias monetarias y 
la producción y acceso a bienes públicos de calidad, basado en 
derechos.  

 Las políticas públicas deben propender por crear unidad, 
integración e intercooperación real, económica y social entre 
los actores del cooperativismo. La integración debe ser 
entendida no como una suma de recursos económicos para el 
cabildeo (lobby) sino como la posibilidad real de crear redes 
de trabajo en conjunto, oficinas compartidas y plataformas 
tecnológicas compartidas que permitan hacer actividades 
económicas en red. 
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El aporte de Coraggio  
 Las políticas de desarrollo de la Economía Solidaria, y 

específicamente las de carácter cooperativo, deben ser 
transversales. 
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El aporte de Coraggio  
 En lo relativo a su implementación como política 

participativa, es esencial el encuentro en  los territorios de 
los creadores de bienes públicos (cooperativas) y responsables 
estatales, con los actores colectivos de orden local o supra 
local, generando  diálogos y negociaciones antes que 
imposiciones de arriba hacia abajo. 

 Un requisito muy importante es comprender que el sector 
tiene varios actores, incluyendo a las cooperativas, 
cooperativistas, el gobierno, las comunidades beneficiarias y 
la academia, representada en los investigadores y las redes 
académicas que reúnen a los técnicos en el tema.  
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El aporte de Coraggio  
 Así mismo, la formación de los funcionarios públicos 

relacionados con las cooperativas es fundamental, tanto en la 
comprensión de la fundamentación y contenidos de la 
estrategia de desarrollo de la Economía Solidaria y en sí, el 
cooperativismo, sino en cuanto a sus disposiciones  y 
capacidades para una gestión participativa. 

 La política de desarrollo para el cooperativismo no tiene 
formas institucionales prototípicas fijas, sino que debe estar 
abierta a la diversidad cultural, la reafirmación o re-
significación de formas tradicionales o la emergencia de 
nuevas formas (por ejemplo: las formas de propiedad y 
usufructo).  
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El aporte de Coraggio  
 La extensión, consolidación y desarrollo de un 

cooperativismo sólido e integrado en América Latina es un 
proceso complejo de transición que requiere plazos medianos 
y largos, pero a la vez, para ganar esos tiempos, se requiere 
que produzca resultados inmediatos, visibles y valorados por 
los que se integren a esos programas. La aplicación del 
principio de planificación participativa es fundamental para 
articular los plazos. La sostenibilidad del modelo cooperativo 
depende en el largo plazo de la ampliación del conjunto de la 
Economía Solidaria y por lo tanto, no puede verse a este 
sector con una visión cerrada sino amplia, en donde las 
cooperativas son una parte fundamental del mismo, pero no 
las únicas organizaciones que lo conforman. 
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Las preguntas de las políticas públicas en el 
sector cooperativo: Una aproximación  
 ¿Son las políticas públicas exclusivas de los gobiernos 

nacionales o locales?  
No 
 ¿Están las políticas públicas dotadas del recetario completo 

para enfrentar situaciones problemáticas de la sociedad?  
No,  

 ¿Las políticas públicas responden a los problemas de la 
sociedad?  

En la teoría, generalmente sí, pero en la práctica no siempre.  



PRINCIPALES RESULTADOS  
DEL ESTUDIO  
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Sobre identificación inicial 
 Visión instrumental de las políticas públicas con mayor o 

menor énfasis dependiendo de los enfoques de Gobierno 
 Progresivo desmontaje de las pautas de diferenciación 

cooperativa con empresas de capital 
 Excesivo intervencionismo y orientación al fortalecimiento 

financiero. (Caso supervisión de cooperativas = bancos 
comerciales – tradicionales) 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO 
1. No ha habido una política clara del Estado frente al sector que cumpla lo 

que las leyes y la propia Constitución de 1991 plantean 
 El Estado sólo se ha interesado por la supervisión  
 El fomento quedó supeditado a la voluntad y capacidad de gestión del ente responsable, sin 

instrumentos ni recursos  
 Expedición de normas ilegales e inconstitucionales para obtener los resultados 

esperados (caso CTA y TLC con EEUU) 

2. El Estado, ha utilizado al sector para suplir sus propias deficiencias y 
adicionalmente, ha afectado su autonomía (caso bienes públicos proveídos 
por empresas privadas – observaciones de E. Ostrom) 

3. Las acciones del Estado muestran un vacío de política de largo plazo.  
 Para los gobernantes el sector es un instrumento que puede contribuir al logro de 

los planes propuestos en campaña.  

4. Los funcionarios públicos han demostrado desconocimiento de lo que es la 
organización solidaria y particularmente, la propuesta cooperativa. 

 las intervenciones desde lo público dan cuenta de improvisaciones y manejos 
contradictorios que evidencian un desconocimiento de su naturaleza y de los 
problemas económicos y sociales que tal ignorancia generan 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 SE HAN ABIERTO ESPACIOS para el mismo sector dentro del marco 

jurídico expedido, QUE NO HAN SIDO APROVECHADOS POR ÉSTE 

• DESDE LAS COOPERATIVAS 
 Invisibilidad política y social DESEADA y PLANEADA? 

 
 

 EL SECTOR PRIVADO TAMBIEN TIENE DESCONOCIMIENTO DE  LO 
QUE ES Y SIGNIFICA EL SECTOR 

 Un ejemplo: El editorial del Dinero Revista No 374 (2011 – Colombia) 

 



DESAFIOS  Y 
OPORTUNIDADES!!!! 

 

SITUACION QUE PLANTEA 



ESTO DICEN LOS DIFERENTES ESTUDIOS 
REALIZADOS EN EL PAIS, EL CONTINENTE 

Y EL MUNDO 

Aprovechar potencial de la forma 
cooperativa para proponer soluciones 
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Algo sobre nosotros… 
(la academia)  
 Unidad de Estudios Solidarios (UNES) de la Pontificia 

Universidad Javeriana – COLOMBIA/ 34 años 
 www.javeriana.edu.co/unes  

 Red UniRcoop – (17países – 22 universidades) 
 Red Rulescoop – (2 continentes) 

 CIRIEC Internacional (103 años) y CIRIEC – Capítulo 
Colombia 

 Red Unicosol - Colombia 

http://www.javeriana.edu.co/unes�


INNOVACION ORGANIZACIONAL 
PARADIGMA DE VENTAJA 

OTRA MANERA DE HACER ECONOMIA 

LA COOPERATIVA COMO UNA 
ORGANIZACION SOLIDARIA ES: 
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LA HIPOTESIS 
 LA COOPERATIVA ES UNA INNOVACION 

ORGANIZACIONAL 
 LA PARTICIPACION ES EL ELEMENTO DETONADOR 

DE LA INNOVACION 
 BASADA EN LA IDENTIDAD Y LA DIFERENCIA 
 ES UN PARADIGMA DE VENTAJA COOPERATIVA – 

“COMPETITIVA SOLIDARIA” 
 COHERENCIA Y COHESION; EFICACIA  COOPERATIVA! 
 La Red de Cooperativas – Cooperativas en Red! 
 www.cooperativasenred.com  

http://www.cooperativasenred.com/�
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DONDE ESTÁ LA INNOVACIÓN ? 
FUENTE: DAVILA, 2004 

 Estructura Organizacional y Gerencial INNOVADORA 
 Estructuras y formas organizacionales NO CONVENCIONALES. 
 Dueño = usuario; una persona = un voto; ser humano por encima del 

capital 
 Formas novedosas de organizar el trabajo 
 Autocontrol, autogestión, libre adhesión, trabajo voluntario, trabajo 

asociado 
 Estructuras organizacionales NO JERÁRQUICAS 
 Gestión democrática, participación en la gestión y en el uso del 

servicio 
 Modelos y enfoques gerenciales que sobresalen por responder a 

CULTURA LOCAL 
 Relaciones basadas en la confianza y el conocimiento 

 Prácticas gerenciales que conlleven a NUEVAS COMBINACIONES 
de recursos administrativos. 
 Lo no monetario + lo monetario; lo doméstico y lo asalariado 

 Formas diferentes de resolver problemas. 
 El consenso; resolución del conflicto 
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RASGOS CARACTERISTICOS 
 SER HUMANO POR ENCIMA DEL CAPITAL  (SH>K$) 
UNA PERSONA UN VOTO (1P=1V) 
USUARIO IGUAL DUEÑO (U = D) (CUIDADO! “No clientes”) 
ORGANIZACIÓN SOLIDARIA DIFERENTE A EMPRESA DE 

CAPITAL y EMPRESA PUBLICA 
ORGANIZACIÓN SOLIDARIA MAS QUE EMPRESA (OS>E) 
TODOS PONEN TODOS GANAN 
PRINCIPIOS Y VALORES ELEMENTOS CLAVES DEL MODELO y 

COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
EL BALANCE SOCIAL = DE “OBLIGATORIO” CUMPLIMIENTO; 

SU ELABORACIÓN Y DIFUSÍÓN COMO EL 50% DE LA GESTIÓN 
DE LA COOPERATIVA 
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Paradigma de ventaja competitiva 
Fundamentos de gestión estratégica solidaria FUENTE 

RAMIREZ, 2002 

 
 

Paradigma 

Propósito Filosofía Modo 



Una empresa de la economía solidaria 
es una organización constituida por un 
grupo de personas que dentro de unas 

reglas de juego democráticas y de 
cooperación entre sí, pero sin estar 

motivadas por el ánimo de lucro, 
buscan la satisfacción de sus propias 

necesidades  (Castillo 2005) 

Por eso, una cooperativa es: 
 
Organización    Grupo coordinado 
Empresa   Negocio, competitividad 
Escuela    Cambio de paradigma, de  

  cultura, prepara para  
   la cooperación 

Satisfacción de 
las 

necesidades 
de sus dueños 

- asociados 

Fuente: Dario Castillo Sandoval 



El objeto de la estrategia cooperativa  
FUENTE RAMIREZ, 2002 

 Combinación de un propósito (servicio y calidad), una 
filosofía de gestión (asociación de personas, mutualidad, 
autonomía, confianza) y un modo de gestión (gestión de 

servicio, empoderamiento y unidad de la acción estratégica) que 
son particulares a la identidad cooperativa. 



Lengnick-Hall & Wolf (1999) FUENTE RAMIREZ, 2002 

“La formulación estratégica basada en la combinación de dos lógicas 
[paradigmas] diferentes significa que la estrategia resultante 
invariablemente fracasará.” p.1128 

 
 Ejemplo: Aplicar el modelo de Porter (1994) podrá 

eventualmente servir a la Empresa pero no necesariamente a 
la Asociación de personas. 



  objeto de la estrategia  
consiste esencialmente en conocer 
porque o cómo las organizaciones 
tienen éxito o fracasan. FUENTE RAMIREZ, 2002 

¿Cómo innovar y tener éxito en 
nuestra cooperativa? 



  ¿Qué nos distingue de 
la competencia? FUENTE: RAMIREZ, 2002? 

¿Usamos las mismas prácticas de la 
firma de capital accionario? 
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Côté (2005) afirma que las cooperativas, dada la creciente presión de los 
mercados, se mueven (ver esquema siguiente) desde el punto A al punto B, 
disminuyendo la preocupación por el respeto a la doctrina cooperativa, 
incluso tendiendo en algunos casos a la completa des-mutualización y a la 
conversión de sus figuras jurídicas (pasaje del punto B al D). La alternativa, 
dada la realidad del mercado y las tendencias políticas hegemónicas, sería la 
de ser capaces de pasar del punto A al punto C, es decir, evitar el sacrificio de 
los principios, asumiendo el nuevo escenario mucho más competitivo. 
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¿El éxito o el fracaso?  
 

Todo depende de una 
Estrategia Coherente 



TEMA N° 3 

Organización Económica empresas eficientes y 
autónomas 

Organización Social: reglas de juego, acción 
colectiva, grupos coordinados 

Escuela: Cambio del paradigma, 
emprendimiento solidario 

La organización solidaria, el 
liderazgo, la “robustez” 

(Ostrom), la confianza, el 
respeto a las reglas de juego, 

el capital social 

La coherencia con el modelo 
solidario, con la gestión 

democrática, la fidelidad a la 
cooperación y la democracia   

El negocio, el mercado , 
la empresarialidad 
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DESAFIOS Y OPORTUNIDADES 

37 

 COMPRENDER QUE EL SECTOR SOLIDARIO Y 
PARTICULARMENTE LAS COOPERATIVAS, SON UN 

MOTOR DE DESARROLLO Y NO UN COSTO 
 

 ES UN ACTIVO AGENTE DESARROLLO LOCAL 
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DESAFIOS Y OPORTUNIDADES 

38 

• PARA LA POLÍTICA PUBLICA 
– QUE RECONOZCA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD 

REALIDAD 
– QUE RECOJA SENTIR COMUNIDAD (Y LA 

MOVILIZACIÓN? Y LA CONVOCATORIA?) 
• VALORE SUS ESTRATEGIAS DE VIDA 

– QUE SE BASE EN RESULTADO DE PROYECTOS 
– QUE BUSQUE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

• LOGRE EFICACIA GASTO PÚBLICO Y SOCIAL 
• MEJORE CONTROL Y EVALUACIÓN POLÍTICA 



PROPUESTAS DIFERENTES DE DESARROLLO  
RECONOCER QUE ACTORES CONSTRUYEN SU MUNDO 
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• NO 
• A temas centrales planificación y 

programación 
• Creencia ciega en macro 

planificación y reproducción 
conocimientos técnicos 

• “Algo falta el experto lo pone” 
• Poca reflexión, poca autocrítica (el 

culpable siempre es el otro) 
• Población Objeto 

 
 
 

FUENTE: (HYDEN, 1988 CITADO POR GUIARRACA, 1994; 14) 

 SI 
 Proveer estímulos e incentivos 

adecuados 
 Decisión política: apoyar a 

población en sus propios esfuerzos 
 No aplicar modelos, estimular 

iniciativas población local 
 Prioritario apoyo tecnológico, 

formación y capacitación, 
articulaciones otras experiencias 

 Apoyo autonomía y capacidad 
decisión 

 Población sujeto 
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DESAFIOS Y OPORTUNIDADES 
 RECONOCER ELEMENTOS A INCORPORAR EN 

Las Políticas Públicas 
 Generar capital social (políticas internas para crear redes 

de confianza – la coproducción de PP) 
 Facilitar intercambios cooperativas – las redes solidarias, 

la “verdadera” integración e intercooperación 
 Fortalecer en iniciativas jurídicas o tratamiento fiscales 
• Dimensión empresarial-organizacional, social, cultural 
• Revisar los aportes del derecho cooperativo y solidario 

 
FUENTE: CASTILLO (2006) 

 



SOBRE LA COOPERATIVA COMO 
ORGANIZACIÓN SOLIDARIA 

PRECISIONES 
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 SOBRE EL SISTEMA DE ECONOMIA SOLIDARIA 

 NECESIDAD VISION AMPLIA 
   -No solo organizaciones y empresas que cumplen funciones 

económicas sin fines de lucro. 
 
  -Instituciones sociales y políticas cuya finalidad no es 

especificamente económica. 
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RESCATE DOS DIMENSIONES  ECONÓMICA 
 

• Actividades superan la lógica del mercado 
•  Mas que contrapeso a desigualdades 
• ES: participación excluidos 

• Reconstrucción tejido social 
• Actividad económica basada en solidaridad: tratamiento 

colectivo mas que solución individual en esfera privada 

 POLÍTICA 
• Crear espacios  asociativos voluntarios de iniciativa 

popular 
 

 
FUENTE:  S. DA ROS (2001; XI) 
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ECONOMÍA SOLIDARIA CONTEMPORÁNEA  
 Doble originalidad con respecto a movimiento asociativo siglo xix 
• Sector terciario que agrupa diferentes actores sociales 
• Solidaridad más que transferencias sociales (ayudas) 
• Economía territorializada:  
 Dinamismo basado en acción con comunidades 
 En economías locales de regiones peculiares 

• No sólo subconjunto económico preocupado por sus miembros 
• No sólo cooperativas 

 
FUENTE: DA ROS, 2001; XI 



RELATIVIZAR 

 EL OPTIMISMO 

DEBILIDADES 
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DEBILIDADES 

“… el cooperativismo emerge con todas sus 
potencialidades, pese a sus pobrezas y 
limitaciones actuales …” Red UniRcoop, 
2007; 42) 
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DEBILIDADES 
 Hay muchas cooperativas de mentiras. 
 Asociado es más usuario (cliente) que dueño: vínculo y pertenencia débil 
 Muchos asociados, gerentes y empleados desconocen el modelo. 
 Invisibilidad social. 
 Formación técnica, teórica y doctrinal reducida. 
 Competencia entre cooperativas. 
 Mínima integración. 
 Costos de agencia. 
 Corrupción 
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DEBILIDADES 
 RELATIVIZAR OPTIMISMO FRENTE A VENTAJAS QUE 

OFRECE MODELO 
 
• Hay incongruencia e incoherencia en práctica modelo entre administradores, 

asociados directivos y base social. 
 “Roscas” perversas & “Roscas” cerradas 
 Concentración poder: “gerentocracia” 

 
• Estos se han desarrollado en un medio egoísta, individualista, utilitarista y 

oportunista (Recordar las palabras del Roberto Rodríguez – Ascoop 2010) 
 Culto a la personalidad, lo cual lo hace débil frente a las “tempestades” 

 
• Hay un entorno amenazante: recesión y crisis económicas, Guerras, violencia, 

pérdida de valores 
 

• Recursos escasos 
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Conclusiones  
 Bajo estas premisas y a manera de conclusión, para este 

documento se asume que las políticas públicas se conforman 
por redes de actores, en las cuales cada uno tiene intereses y 
vislumbra diferentes problemáticas. 
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Conclusiones  
 Integrando los aspectos aportados por Chaves con los de Coraggio, 

Ostrom, Nioche, Roth y Thoening, se puede entonces elaborar 
una matriz que ha de integrar las diferentes variables, a partir de 
una revisión previa de los diferentes elementos y organizaciones 
que inciden en la formulación y puesta en marcha de las políticas 
públicas en el sector cooperativo. Ver Tabla 1. 

 

 



Las dimensiones de la política 
pública en el sector cooperativo 

Realidad 
Económica y 
social donde 

hay 
intervención 

pública 

Actores o socios/ 
públicos y privados 

Objetivos de las 
Políticas Públicas 

Instrumentos de las 
políticas públicas 

Cooperativas  

Líderes locales de la sociedad 
civil, Cooperativas y 
cooperativistas, asociaciones 
de productores, iglesias 
cristianas agremiaciones, 
grupos económicos vinculados, 
ONG y organismos 
internacionales, academia 
vinculada. 

Cuestiones de 
sociedad: Intereses del 
entorno cultural y de la 
realidad social. Mejoras 
productivas, de 
abastecimiento, 
mercadeo e inserción 
comercial y social. 
Desarrollo sectorial, 
incentivos, protección, 
posibilidades de 
crecimiento y 
consolidación. 

Instrumentos de fomento. 
Legislación, planes 
sectoriales, proyectos 
regionales, programas de 
apoyo de carácter 
productivo, de 
comercialización, 
organizacional. Planes de 
desarrollo de gobiernos de 
turno y documentos 
CONPES. (caso Colombai) 



Juntar a la oferta y a la demanda de las 
Políticas Públicas para el Cooperativismo 

de cara al desarrollo local, en un solo 
lugar y al mismo tiempo… 

La Propuesta final 



Cartagena de Indias (DT) – COLOMBIA 
24 y 25 de Julio de 2012 
Hotel Américas 
http://www.javeriana.edu.co/cooperativismo 

Gran Grupo Focal Internacional para la 
elaboración de un documento de políticas 
públicas para el cooperativismo y el 
desarrollo local (PARTICIPE!) 

http://www.javeriana.edu.co/cooperativismo�


dariocastillo1@gmail.com  

BIBLIOGRAFÍA CITADA BIBLIOGRAFIA CITADABIBLIOGRAFÍA 
CITADA BIBLIOGRAFÍA CITADA  
 Castillo, Darío, Et. Al (2011). Políticas Públicas y Cooperativismo 

en Colombia. IEMP, Ed. Procuraduría General de la Nación, 
Bogotá DC. 

 Castillo, Darío. 2006. Políticas Públicas Y Promoción De La 
Asociatividad Rural Cooperativa En América Latina. Pontificia 
Universidad Javeriana. Colombia 

 Da Ros Giussepina. 2001. Ensayo Introductorio. En Da Ros 
Guiseppina (Editora) Realidad Y Desafíos De La Economía 
Solidaria; Iniciativas Comunitarias Y Cooperativas En El Ecuador. 
Primera Edición, Facultad De Economía, P.U.C.E. Quito, 
Ecuador. Pags  Vii A Xxv 

 Dávila, Ricardo. 2004. Innovación y éxito en la gerencia 
cooperativa. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia 

 Guiarraca, Norma. 1994. Acciones Colectivas Y Organización 
Cooperativa; Reflexiones Y Estudios De Caso. Bibliotecas 
Universitarias, Centro Editor De América Latina. Buenos Aires. 
 



dariocastillo1@gmail.com  

BIBLIOGRAFIA CITADABIBLIOGRAFÍA 
 Lobo Guerra, Luis. 2001. Cooperativas De Ahorro Y Crédito; Impacto En El 

Desarrollo Local: El Caso De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito 
Agropecuario Coagranja Ltda. Tesis De Grado Maestría En Desarrollo Rural. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad De Estudios Ambientales Y Rurales. 
Bogota Dc, Colombia 188 Páginas. 
 

 Ramírez Luis. 2002. Fundamentos De Gestión Cooperativa En Procesos 
De Formulación Estratégica; La Ventaja Cooperativa. En El Proceso 
Estratégico En Las Organizaciones Cooperativas. Universidad De Costa Rica 
Y Universidad De Sherbrooke. San José De Páginas Costa Rica. 230  

 
 Silva Juan Manuel y Dávila L. De G Ricardo (Compiladores Y Editores). 2002. 

Gestión Y Desarrollo: La Experiencia De Las Cooperativas En Colombia. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad De Estudios Ambientales Y Rurales. 
Instituto De Estudios Rurales. Colombia .415 Paginas. 
 


	Mesa de Trabajo Nro. 4 “Políticas Públicas e Incidencia”. 
	Resultados de investigación del libro
	Frases recogidas durante el estudio
	OBJETIVOS
	Lo conceptual
	Unas definiciones…
	Sus elementos (Thoening)
	¿Cuáles son las variables que pueden explicar los diferentes resultados en las cooperativas o en subsectores cooperativos a partir de la implementación de políticas públicas por parte del Estado?
	El aporte de Ostrom
	El aporte de Coraggio 
	El aporte de Coraggio 
	El aporte de Coraggio 
	El aporte de Coraggio 
	El aporte de Coraggio 
	Las preguntas de las políticas públicas en el sector cooperativo: Una aproximación 
	PRINCIPALES RESULTADOS �DEL ESTUDIO 
	Sobre identificación inicial
	RESULTADOS DEL ESTUDIO
	RESULTADOS DEL ESTUDIO
	SITUACION QUE PLANTEA
	Aprovechar potencial de la forma cooperativa para proponer soluciones�
	Algo sobre nosotros…�(la academia)	
	LA COOPERATIVA COMO UNA ORGANIZACION SOLIDARIA ES:
	LA HIPOTESIS
	DONDE ESTÁ LA INNOVACIÓN ?�FUENTE: DAVILA, 2004
	RASGOS CARACTERISTICOS
	Paradigma de ventaja competitiva�Fundamentos de gestión estratégica solidaria FUENTE RAMIREZ, 2002
	Slide Number 28
	El objeto de la estrategia cooperativa �FUENTE RAMIREZ, 2002
	Lengnick-Hall & Wolf (1999) FUENTE RAMIREZ, 2002
	  objeto de la estrategia �consiste esencialmente en conocer porque o cómo las organizaciones tienen éxito o fracasan. FUENTE RAMIREZ, 2002
	  ¿Qué nos distingue de la competencia? FUENTE: RAMIREZ, 2002?
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
	DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
	PROPUESTAS DIFERENTES DE DESARROLLO �RECONOCER QUE ACTORES CONSTRUYEN SU MUNDO
	DESAFIOS Y OPORTUNIDADES
	PRECISIONES�
	 SOBRE EL SISTEMA DE ECONOMIA SOLIDARIA
	RESCATE DOS DIMENSIONES
	ECONOMÍA SOLIDARIA CONTEMPORÁNEA 
	DEBILIDADES
	DEBILIDADES
	DEBILIDADES
	DEBILIDADES
	Conclusiones 
	Conclusiones 
	Las dimensiones de la política pública en el sector cooperativo
	La Propuesta final
	Slide Number 53
	BIBLIOGRAFÍA CITADA BIBLIOGRAFIA CITADABIBLIOGRAFÍA CITADA BIBLIOGRAFÍA CITADA 
	BIBLIOGRAFIA CITADABIBLIOGRAFÍA

