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



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 



• 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. 



Recordar… 

 

• La A.C.I. claramente explicita, en 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. 



En síntesis… 
 

La Responsabilidad Social Cooperativa 
está enmarcada en los valores y 

principios genuinos y esenciales del 
cooperativismo como doctrina, 

sistema y movimiento. 



Balance Social Cooperativo 

• Con este fundamento 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”  

(“El Balance Social en las Cooperativas” – González, Liliana y San Bartolomé, Juan Carlos) 



Balance Social Cooperativo (BSCoop) 

• Es un instrumento de medición del impacto social de 
la cooperativa en su comunidad. 

• Es una evaluación en la relación entre los beneficios 
sociales y el éxito en los negocios. 

• Es una herramienta estratégica de evaluación 
sistemática. 

• Es una herrramienta comunicacional. 



Balance Social Cooperativo (BSCoop) 

Nos permite ponderar: 
 

 Cuantificar lo cualitativo de la gestión cooperativa. 

 Visibilizar lo invisibilizado de los servicios. 

 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. 



Balance Social Cooperativo (BSCoop) 

• Consolidar una fuerte identidad cooperativa. 

• Brindar datos objetivos para la defensa política del 

movimiento. 

• Incidir en las políticas públicas. 



En síntesis… 

    COOPERATIVA 
 
       IDENTIDAD 
      
  RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA 
 
   POLÍTICA INSTITUCIONAL  
 
    
     BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 



• Las cooperativas son o deben ser en sí 
mismas socialmente responsables. 



Trabajo Grupal 

“La necesidad del Balance Social 
Cooperativo (BSCoop) como 
herramienta comunicacional y de 
gestión” -  



Preguntas a debatir en cada subgrupo 
 
1.- Qué entiende por Responsabilidad Social 
        Cooperativa. 
2.- Cual/es deberían ser los compromisos sobre  
      la temática desde: 
 - ACI Américas 
 - Las cooperativas. 
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