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Barreras

• Desconocimiento del modelo

• Desconfianza por crisis anteriores

• Indebida utilización del nombre
cooperativo: CTA, aporte yp , p y
crédito

• Tendencia normativa excluyente
o restrictiva



Estrategias generales 

• Actuar en forma unificada• Actuar en forma unificada

• Buscar contactos previos con• Buscar contactos previos con
posibles interlocutores

• Transmitir conocimiento sobre el
sector y el modelosector y el modelo

• Construir relaciones amigables• Construir relaciones amigables

• Evitar comprometerse con• Evitar comprometerse con
ideologías políticas



Direccionamiento de 
gestionesgestiones

Sector público:p

1. Rama Ejecutiva:j

Presidencia de la Repúblicap
Ministerios
Superintendenciasp
Departamentos Administrativos

Iniciativas legislativas, decretos,
circulares, políticas públicasp p



Direccionamiento de 
gestiones gestiones 

2. Rama Legislativa:

• Senado de la República y
• Cámara de Representantes

Proyectos de ley, debates de
control



Procedimiento

1. Dimensionar situación:

• Proyecto nuevo en curso oy
norma existente?

• Impacta al sector? Es
excluyente?y

• Incluye a cooperativas pero
en condiciones desiguales?

• Qué se quiere?



Procedimiento

2. Determinar la fuente de la
iniciativa normativa:

• Gubernamental o legislativa?

• Establecer mecanismos para
llegar efectivamente al
interlocutor: Gestión de tipo
é ítécnico o político



Procedimiento

3 Definir estrategias3. Definir estrategias

• Analizar la finalidad del proyecto• Analizar la finalidad del proyecto

• Seleccionar argumentos• Seleccionar argumentos

• Definir mecanismos de• Definir mecanismos de
comunicación

• Proponer aportes para la
finalidad del proyecto Relaciónfinalidad del proyecto. Relación
de dos vías



Procedimiento

4. Analizar condiciones internas:

• Evaluar capacidad de responder a
los compromisos que se asuman

• Examinar los efectos de un
incumplimiento



Procedimiento

5. Presentar propuesta:

• Determinar la petición concreta.
Pedir lo necesario y sustentarlo

• Mostrar beneficios de la solicitud
o propuesta

• Elaborar documentos cortos con
sólidos argumentos



Logros obtenidosg

• Expedición de normas inclusivas• Expedición de normas inclusivas

• Mayor reconocimiento No• Mayor reconocimiento. No
generalización de situaciones
negativasnegativas

• Participación en organismosParticipación en organismos
asesores y en comités
especializadosespecializados

• Bancada cooperativaBancada cooperativa



Conclusiones

• Unificar la representación y• Unificar la representación y
defensa

• Propiciar acercamientos con
posibles interlocutoresposibles interlocutores

• Generar nuevos espacios de• Generar nuevos espacios de
diálogo y concertación

• Mantener contactos



Conclusiones

• Realizar gestiones de impacto.g p
Evitar desgaste institucional

• Lograr mayor penetración en
medios de comunicación

• Establecer temas prioritarios conp
las diferentes entidades del
gobierno, con el fin de lograrg , g
mayor incidencia

• Hacer seguimiento
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