
Desafío 2020Desafío 2020

Ensanchar el hori onte de la prop esta cooperati aEnsanchar el horizonte de la propuesta cooperativa, 
recuperar y construir identidad empresaria 
cooperativacooperativa. 

“Pensar lo no pensado”
para el plan de una década cooperativa.p p p

Mirar el futuro cooperativo con espíritu moderno y p p y
abierto.



Desafío 2020

El año internacional de las cooperativas, declarado p ,
por la ACI, despertó interés  e incrementó su 
sentido de objetivo común. j

Década cooperativa “Desafío 2020” 
Visión

“Líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y 
medio ambiental”

“El modelo preferido por la gente”

“El tipo de organización empresarial de más rápido 
crecimiento”



Participación/¿Por Participación/
Gobernanza Sostenibilidad¿Por 

qué?

Identidad¿Qué?

Capital Marco Jurídico¿Cómo?



Desarrollo sostenible Desarrollo sostenible 
de la empresa cooperativade la empresa cooperativa

SALUD
SOCIAL

SALUD 
AMBIENTAL
Sostenibilidad. Uso 
racional y respeto

Equidad, inclusión y 
permanencia. Empoderamiento. 
Participación de los asociados en   

la mejoraracional y respeto.
No implica abusar ni sobre-
explotar

la mejora.         

POLITICO-

ECONOMICA

POLITICO-
INSTITUCIONAL

Reforzar la institucionalidad
Competitividad sistémica

“ganar-ganar” frente a “ganar-
perder”

Buen gobierno y autocontrol
Gobernabilidad, calidad y 

expansión democrática
El capital no vota.

expansión democrática, 
transparencia y corrupción cero.



Desarrollo sostenible de la Desarrollo sostenible de la 
empresa cooperativaempresa cooperativaempresa cooperativaempresa cooperativa

Desde la identidad se deben gestionar los cuatroDesde la identidad, se deben gestionar los cuatro 
componentes de manera combinada.

Tener en cuenta la definición, complejidad e 
interdependencia de los cuatro componentes. La falta 

de equilibrio enferma a las cooperativas y las hace ir porde equilibrio enferma a las cooperativas y las hace ir por 
otro camino. 

No es una gran nebulosa donde cabe todo.No es una gran nebulosa donde cabe todo.

Si los objetivos son difusos los resultados son borrososj



Desarrollo sostenible de la Desarrollo sostenible de la 
empresa cooperativaempresa cooperativa

.

Incluir: no dejar afuera a nadie No hay personasIncluir: no dejar afuera a nadie. No hay personas 
“descartables”, que sobran o que no entran. La 
exclusión: erosiona la fertilidad cooperativa y p y
perjudica tanto al excluido como la incluido. 



Propuestas y valoracionesPropuestas y valoraciones

“Profundizar la consistencia de la identidad cooperativa”. 
C lCrea valor.

Adherir a un cooperativismo sólido (firme ) en los valores,p ( ) ,
principios, definición e identidad frente a un 

cooperativismo líquido (débil y vacilante).

Cuando se debilita la identidad las cooperativas 
languidecen y aparecen la crisis.

Completar la palabra con la acción.

“Ampliar la mirada a aspectos tradicionalmente no 
incluidos en el desarrollo cooperativo”



“Necesidad de nuevas perspectivas”. Capacidad para p p p p
imaginar el futuro. El proyecto sobre el futuro es tan 
poderoso como las inercias del pasado.

Pensemos en los jóvenes que están mirando hacia 
otra forma de empresa, otra forma de hacer economía. 
Instalar una agenda de futuro. Ilusionar.

¿Somos útiles para qué? Para crear un futuro mejor. 
Buen vivirBuen vivir.



• Las cooperativas cambian sus procesos 
de gestión sus productos y serviciosde gestión, sus productos y servicios, 
los valores permanecen.

• Situarnos en el cambio y tener cuidado• Situarnos en el cambio y tener cuidado 
de no subestimar el cambio. 

• El cambio es cada vez más rápido Si• El cambio es  cada vez más rápido. Si 
no gusta el cambio, menos va a gustar 

i l tser irrelevantes.



• No abordar el futuro de las cooperativas con elNo abordar el futuro de las cooperativas con el 
sentido común del pasado. No usar la historia como 
un supermercado en el que uno saca las cosas que p q q
más le sirven.

• Incidencia en la construcción de la agenda de 
políticas públicas. Nos debemos ocupar de la p p p
política no de la política partidaria.

• Ser resilientes: donde el cambio y el pasado nos 
permiten aprender.



LA OPORTUNIDAD DE 
CAMBIAR

¿CAMBIAMOS POR VISION?
SI PREVEEMOS LOS DESAFIOS SE APRECIA EL CAMBIO MAYORSI PREVEEMOS LOS DESAFIOS, SE APRECIA EL CAMBIO. MAYOR 
INTERACCIÓN. EL COSTO ES MENOR. Menos dinero más apoyo. 
Propositivo y con la participación de todos, creativo. Usina de ideas. p y p p
Aprecio por el cambio. Respuesta positiva

CAMBIAMOS POR NECESIDAD?¿CAMBIAMOS POR NECESIDAD?
SI ESPERAMOS QUE EL AGUA NOS LLEGUE AL CUELLO, NO 
HAY APUNTALAMIENTO. EL COSTO DEL CAMBIO ES MÁS 
ALTO, INCOMODO e INGRATO. Más dinero menos apoyo. 
Reactivo. Una idea. Reacción.



VISION INSPIRADORA
ACI 2020ACI 2020

Una visión compartida ACI 2020 plan para una décadaUna visión compartida - ACI 2020, plan para una década 
cooperativa- debe ser una fuerza en el corazón y en la 
mente de las personas del movimiento de gran podermente de las personas del movimiento,de gran poder 
organizacional en las cooperativas.

Haz de pasiones y de razones

La visión compartida es la imagen, representación u 
opinión que se llevan los asociados, sus familias y la 
comunidad.



CAMBIO POR VISIONCAMBIO POR VISION
El líder debe tener la capacidad de anticiparse al cambio. El 

dirigente es clave en tiempos de cambio por su capacidaddirigente es clave en tiempos de cambio por su capacidad 
de incidir.

Se requiere cierto grado de selectividad frente a las modas o a 
la presión de los cambios externos. Mirar a lo lejos. Largo 

plazoplazo.

Hay que  evitar el cambio sin ningún criterio institucional.

Lo normal no es el equilibrio sino el cambio. El cambio ha 
dejado de ser un “momento”.j

La nostalgia, nos congela ante al cambio



PARADIGMAS DEL NO CAMBIO

 No existe ningún problema
 No existe ninguna solución No existe ninguna solución



CAMBIO

 Es el signo predominante de la época.

 No se pueden usar mapas viejos para caminos 
nuevos.

 Los mapas están en la mente y en el corazón de Los mapas están en la mente y en el corazón de 
ustedes.





FORMULA DE CAMBIOFORMULA DE CAMBIO

CAMBIO = CALIDAD x ACEPTABILIDAD



NUEVA FORMULA PARA LA GESTIÓN

EFICACIA EFICIENCIA TRANSFORMACIÓN = ÉXITO+ +EFICACIA EFICIENCIA INNOVACIÓN
CAMBIO

= ÉXITO+ +

IDENTIDAD COOPERATIVA



La Economía Cooperativa es una construcción 
compleja y con contradicciones

• A) Como teoría complementaria y dependiente de la 
economía capitalista, para actuar marginalmente donde no 
lo interesa o resulta rentable a las empresas de capital y/olo interesa o resulta rentable a las empresas de capital y/o 
en supuestas situaciones de pobreza. (reproducción simple)

• B) Alteración política, económica y estratégica de desarrollo 
autónomo, de emancipación e inclusión. Cambiar la forma 
d h í f t l di i lde hacer economía frente a las condiciones que crea la 
sociedad capitalista. (reproducción ampliada)



• La empresa cooperativa es fruto de la coordinación yLa empresa cooperativa es fruto de la coordinación y 
sinergía de recursos y voluntades. Donde el poder político 
no se basa en la propiedad del capital.

• Estamos infectados por ideas neoliberales, que hacen 
olvidar y deforman las propias propuestasolvidar y deforman las propias propuestas.

• No estamos preparados para aceptar al que piensaNo estamos preparados para aceptar al que piensa 
diferente. Cultura del encuentro frente a la cultura del 
desencuentro.



CONFIANZA EN EL 
CONOCIMIENTO

Los consejeros gerentes técnicos y funcionarios deLos consejeros, gerentes, técnicos y funcionarios de 
cooperativas debemos aprender a olvidar lo que sabemos tan 
rápido como aprendemos lo nuevo que debemos aprender. 

Se está más atento al pasado que al futuro.

A d ól l f ió d i d l tAprender sólo en la función, es demasiado lento.

Descubrir riquezas ocultas. El potencial es la habilidad dormida, 
es reserva.

Todos podemos mejorar algo. Todos podemos hacer algo mejor. 
Aplicar la inteligencia colaborativa. El conocimiento un valor 
seguro. Instrumento Metodológico de Educación Cooperativa y Modelo 
Pedagógico de Educación Cooperativa (ACI)



LIDERAZGO

Pasión

Sueño despierto

Visión-Misión 
bl

D
ISueña Busca

Éxito. Ganar - Ganar

nobles R
I
G Contexto y conectar

Ser 
Protagonista

E
N
T

RealidadHace
Contexto y conectar 
con la historia y la 
cultura

C tPro-activo

Actor
E

VOCACIÓN

Captar nuevas 
tendencias

Capital Social/Redes

Sueño 
Individual

Sueño 
Colectivo



• Conducir es hacer,  hacer. No es mandar 
solamente hay que convencer sobre lo que haysolamente, hay que convencer sobre lo que hay 
que hacer.

Para conducir hay que convencer.





UN LIDER HACE 
DOCENCIA



• El dirigente tiene que conducir con el ejemplo, pero debe 
caminar codo a codo con lo asociados.



PODERPODER



Cuatro tipos de consejeros, síndicos, 
t f i igerentes y funcionarios

 LOS QUE HACEN  
QUE LAS COSAS PASEN ( l id d b l ió )QUE LAS COSAS PASEN (claridad sobre la opción)

 LOS QUE VEN COMO PASAN LAS COSAS (mirada de LOS QUE VEN COMO PASAN LAS COSAS (mirada de 
espectador)

 LOS QUE NO SABEN 
COMO PASARON LAS COSAS

 LOS QUE FRENAN LAS COSAS



Revisar si tenemos dirigentes o gerentes 
cooperativos:cooperativos:

• Agobiados: cierran posibilidades a la cooperativa. 
Trabajan mucho y muy duro. Rápido y ahora. j y y p y
Agotamiento crónico. 

• Resignados: nada mejorará en la cooperativa. No g j p
hay nada que hacer. Desilusionados. Desalentados.

• Blindados: cierran posibilidades y no van pensar o y
conversar sobre ese proyecto o sobre ideas 
novedosas.

• Escépticos: inclinados a la duda de la propuesta 
cooperativa.



ENVENENAMIENTO 
DEL PODER

Síntoma conocido como “la falacia de la S o a co oc do co o a a ac a de a
centralidad”: 

as mir q e como go an de naasumir que, como gozan de una 
posicióncentral (cooperativa-céntrica) 
automáticamente se las saben todas y 

conocen todo.
Ignoran el mundo cooperativo que los rodea. 

No comparten la visión conjuntaNo comparten la visión conjunta.



6to. Principio
INTEGRACIONINTEGRACION

Es un concepto que nos remite a la idea de una p q
totalidad compuesta de partes relacionadas entre sí, 
de tal forma que esa totalidad conforma un unidad.

La integración cooperativa hace referencia al carácter g p
del cooperativismo en cuanto a su unidad.

Hay que desarrollar renovadas formas de integración, 
más locales y autónomas, y al mismo tiempo globales y , y p g
e interdependientes.



6to. Principio
INTEGRACIONINTEGRACION

Mejorar la forma de relación cooperativa y darle j p y
mayor velocidad  a la integración. La salida es 
conjunta, no hay salida individual.j , y

Debemos trabajar mucho en la décadaDebemos trabajar mucho en la década  
cooperativa, porque en el mundo en que 
vivimos aumentó bastante más la propuesta delvivimos aumentó bastante más la propuesta del 
egoísmo y la competencia que la propuesta de 
l lid id d l t b j i tila solidaridad y el trabajo asociativo.

Proyecto de caminos comunes.



PARTICIPACION ACTIVA
GOBERNABILIDAD

Constituye una metodología para el cambio social y g p
que propone, apoya y facilita los procesos de 

transformación.

Permite igualar lo que equivale a construcciónPermite igualar, lo que equivale a construcción 
conjunta.

El ti i d b t l d lEl cooperativismo debe estar en la mesa de la 
discusión del poder.

“El que sabe lucha mejor” MST - Brasilj



UNA ESCALERA DE PARTICIPACIÓN FORMAS 

Y MODOS DE PARTICIPAR P ti i ió i t ti

Auto 

Desarrollo
Y MODOS DE PARTICIPAR

Participación

Participación interactiva. 
Compromiso, implicación.

Participación

por incentivos atractivos

Participación

Funcional.

Participación

Por consulta

por incentivos. atractivos

Suministro

de Información

Por consulta

Pasividad



PARTICIPACION 
COMO PROCESOCOMO PROCESO 

CRECIENTE

• Subir la escalera de la participación: “escalón por escalón”.

• No dos escalones juntosNo dos escalones juntos

• Respetar la lógica de maduración, no mezclar.

• Crea cercanía y la cercanía crea pertenencia.

F t t d l t l l• Fomenta todo lo que acerca, une, suma y conecta a las personas y a los 
grupos.

D l l t El diál• Da lugar al encuentro. El diálogo une.

• Gestionar el uso del tiempo para cada escalón (cuidado con lo rápido, 
t ill )concreto y sencillo)



Cooperativas más porosas que se abren a sus 
asociados, que los influyen positivamente y se deja 
influir por ella.

A mayor participación se reduce el margen de error y 
el desvío organizacional cooperativo.

Se evitan cooperativas “autorreferenciales”, 
encerradas que se miran el ombligo y abandonan el 
objetivo transformador.



La única forma de predecir un futuro exitosoLa única forma de predecir un futuro exitoso 
es, creándolo. El futuro no viene de regalo.


