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{ Editorial }
Les damos la bienvenida a un nueva edición de Integración Cooperativa, la publicación periódica de Cooperativas de las Américas. En este número hemos querido presentarles un conjunto de temas que tienen directa vinculación con el futuro del movimiento cooperativo desde una perspectiva global.

Manuel Mariño
Director Regional de
Cooperativas de las
Américas

En primer lugar, les informamos sobre los avances alcanzados hasta el momento por
la Alianza Cooperativa Internacional en la implementación del Plan para una Década Cooperativa, enfocándonos particularmente en los pasos previstos para el futuro
inmediato. En los próximos meses se estarán definiendo muchos aspectos claves de
la estrategia a desarrollar con el propósito de alcanzar la Visión 2020. La participación activa de todo el movimiento cooperativo -y, muy especialmente, de las organizaciones miembros de la Alianza-, en lo que serán las instancias definitorias de los
contenidos de esta estrategia es absolutamente crucial y un ingrediente esencial para
promover esa participación es la información. Esperamos que éste resumen informativo sea un aporte para que más organizaciones se involucren directamente con la
definición y la puesta en marcha del Plan.
Además, incluimos un artículo sobre la presencia del movimiento cooperativo en
algunos de los nuevos ámbitos que hoy cuentan con una cuota importante del poder
de decisión a la hora de definir el escenario del futuro, especialmente en materia
económica. Se trata de un reto trascendental que incidirá directamente en el éxito o
en el fracaso de lo que hoy nos estamos planteando como objetivos. Ya se han registrado avances pero el camino a recorrer es aún muy largo.
Difundimos también los principales resultados de algunos estudios recientes que
aportan datos novedosos sobre el desempeño de nuestro modelo empresarial: un
informe de CICOPA sobre el aporte de las cooperativas al empleo a nivel mundial,
un estudio sobre el alcance y los logros de las cooperativas dedicadas a la prestación
de servicios sociales y sanitarios y, finalmente, la edición 2014 del Monitor Cooperativo Mundial, una herramienta que ya se ha consolidado como una de las principales fuentes de información sobre el peso y la relevancia de las empresas cooperativas en el mundo de los negocios.
Por último, incluimos un documento elaborado por la Alianza como respuesta al
informe elaborado por el Secretario General de Naciones Unidas para sintetizar los
aportes recibidos para la formulación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable. Las cooperativas han demostrado largamente que tienen mucho para aportar
en ese nuevo compromiso global con el desarrollo y, en consecuencia, reclaman ser
consideradas desde el momento de la definición de sus contenidos.
Esperamos que la información les resulte de interés y, fundamentalmente, que sirva
para que más organizaciones y más cooperativistas se involucren en el apasionante
reto al que el movimiento cooperativo decidió enfrentarse en los próximos años.
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EL PLAN PARA UNA DÉCADA
COOPERATIVA EN MARCHA

Desde la propia presentación del
Plan para una Década Cooperativa,
la Alianza Cooperativa Internacional se ha preocupado en señalar
muy enfáticamente que uno de los
requisitos fundamentales para que
la iniciativa resulte exitosa es que
sea asumida y protagonizada por el
conjunto de las organizaciones que
integran el movimiento cooperativo. De manera elocuente se ha dicho que el Plan no es un programa
de trabajo de la Alianza, sino que
el logro de sus ambiciosos objetivos depende crucialmente de que
las cooperativas de todo el mundo
lo adopten y lo integren a sus acciones a nivel local.
No obstante, parece importante conocer las iniciativas que la propia
Alianza está llevando adelante en
relación con cada uno de los cinco
pilares fundamentales del Plan, para dar un marco general y para que
sirva como insumo para la planifi-

cación y el diseño de sus propias
actividades para el resto de las organizaciones del movimiento. Con
ese propósito, este artículo presenta
brevemente algunos de los principales avances, en especial aquellos
que se esperan para los próximos
meses.
Participación
Se ha seleccionado a la Universidad de Saint Mary’s de Canadá para la elaboración de un Documento
Base para la discusión sobre Gobernabilidad Cooperativa, en cuya
preparación se está avanzando rápidamente. Se espera que el documento final esté disponible para
mediados del año 2015 y que algunos de los temas que aborda sean
debatidos ampliamente durante la
próxima Conferencia Mundial de
la Alianza a celebrase en el mes de
noviembre próximo en la ciudad de
Antalya, en Turquía.
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También se está trabajando con las
organizaciones que, junto a la
Alianza, conforman el Comité para
la Promoción y el Progreso de las
Cooperativas (Naciones Unidas,
OIT, FAO y OMA) en una investigación aplicada sobre el papel de
las cooperativas en el empoderamiento de las mujeres. Las conclusiones primarias de este estudio serán debatidas en el marco de las actividades del 59º período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer
(Beijing + 20) que tendrá lugar en
Nueva York en el mes de marzo de
2015. Lo proyectado es que tanto
este documento como el de gobernabilidad sirvan como insumos para el diseño de actividades posteriores.
En este marco, en conjunto con la
OIT, se está culminando la ejecución de una encuesta con la finalidad de evaluar el impacto de las

3

cooperativas a nivel mundial en los
temas de empoderamiento de las
mujeres y de equidad de género.
Sostenibilidad
El trabajo en esta área se inició encomendando la realización de una
investigación que incluyó a cooperativas de todo el mundo y de diferentes sectores, para determinar su
situación actual en relación con la
sostenibilidad. El estudio analizó la
relación entre el concepto de sostenibilidad y la naturaleza del modelo cooperativo a partir de la siguiente pregunta: ¿las cooperativas
son compatibles con la noción de
sostenibilidad?.
Los resultados de la investigación
revelaron que los principios cooperativos se vinculan fuertemente con
la dimensión social del ADN de la
sostenibilidad. Dentro de la enunciación de los principios cooperativos, hay conceptos relacionados
con el quinto principio (la educación, la formación y el intercambio
de conocimientos), el sexto (la
cooperación entre cooperativas) y
el séptimo (el desarrollo sostenible
de las comunidades) que están íntimamente relacionados con la sostenibilidad.
Luego de completado el estudio,
hemos conformado un Grupo Consultivo sobre Sostenibilidad (GCS),
integrado por representantes de las

“

Tenemos que mirar
hacia atrás (…) analizar
hasta dónde hemos
llegado y planificar el
futuro con el horizonte
puesto en 2020.
Pauline Green, Presidenta de
la Alianza Cooperativa
Internacional

”
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cooperativas que la propia investigación identificó como líderes en
prácticas de sostenibilidad. El GCS
afinará sus recomendaciones a la
Alianza acerca de qué herramientas
deberían ser promovidas o desarrolladas para examinar adecuadamente nuestra visión particular sobre la sostenibilidad. También se
espera que las recomendaciones
del grupo permitan diseñar nuevas
acciones futuras concretas para esta área de trabajo.
Identidad
A poco más de un año de su aprobación, los elementos centrales que
componen la nueva propuesta de
identidad visual del cooperativismo
están siendo adoptados e incorporados activamente por una cantidad
de organizaciones en todo el mundo que ha superado las expectativas iniciales.
Respecto a la Marca Cooperativa,
el objetivo establecido era que, para el año 2020, se transformara en
una de las marcas éticas con mayor
reconocimiento a nivel mundial y
que estuviera siendo usada por organizaciones cooperativas de por
lo menos 100 países. A enero de
2015, el número de organizaciones
que ya han solicitado y obtenido su
autorización para usar la Marca ha
superado las 1.000, provenientes
de 91 países de todas las regiones.

Respecto a los dominios .coop, ya
hay más de 8.000 registrados por
organizaciones de 93 países que
utilizan el dominio exclusivo de las
cooperativas como una forma de
resaltar su identidad cooperativa en
sus comunicaciones digitales.
Dentro de esta misma área se ha
avanzado en la actualización de los
textos explicativos de los Principios Cooperativos, tal como lo definiera la Asamblea General del
año 2012. La tarea fue asumida por
el Comité de Principios del Consejo de la Alianza quien tiene prevista la realización de una consulta estructurada sobre la propuesta que
está preparando y que se lanzará en
los próximos meses. La versión final del documento será presentada
en la Asamblea de Turquía en el
mes de noviembre próximo.
Marcos jurídicos
Durante el primer trimestre de
2015 comenzará la primera fase de
la elaboración del informe
“Haciendo negocios cooperativos”,
que servirá como una nueva herramienta de promoción a nivel internacional y que, entre otros elementos, analizará los entornos jurídicos
en los que nuestras organizaciones
desarrollan su actividad. El trabajo
comenzará por la selección de un
conjunto de indicadores para lo que
se acumularán todos los datos que
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ya se encuentran disponibles. El
cronograma prevé que la presentación de los indicadores propuestos
también se realice durante la Conferencia de noviembre en Turquía.
Capital
Se conformó una Comisión de Expertos sobre Capital Cooperativo,
presidida por Kathy Bardswick,
Directora Ejecutiva de The Cooperators de Canadá, para brindar
orientaciones sobre este pilar del
Plan. Como punto de partida, la
Comisión identificó la necesidad
de realizar un estudio para detectar
a aquellas cooperativas que están
consiguiendo incrementar su capital. El trabajo fue encomendado al
Instituto Filene de los Estados Unidos, quien está culminando la ejecución de la Encuesta sobre Capital
Cooperativo cuyas conclusiones
preliminares ya fueran presentadas
en el mes de octubre de 2014 en el
marco de la Cumbre Cooperativa
de Quebec. Se espera que el informe final identifique las fuentes, los
usos, los rendimientos derivados y
las estructuras de capital utilizadas
por las cooperativas de todo el
mundo y que, además, permita
comprender los riesgos y oportunidades de invertir en las empresas
cooperativas, así como los que están asociados a que las empresas
cooperativas reciban capital de una
diversidad de fuentes. Además, Filene preparará una guía resumida
que clasifica los diferentes instrumentos de capital disponibles para
las cooperativas.
Asimismo, la Comisión de Expertos está culminando su convocatoria para la recepción de aportes para el Documento Base de Discusión sobre Capital Cooperativo. Se
espera que este documento ponga
de relieve la “diferencia cooperativa” también en materia de capitalización y que, sobre la base de los
valores y principios cooperativos,

determine el marco adecuado para
el acceso y el uso de capital en las
cooperativas. El documento se utilizará para incidir en los foros globales sobre el tema, de modo de
destacar el aporte del modelo
cooperativo a los comportamientos
y prácticas de mercado sostenibles.
Estas dos líneas de trabajo (el estudio y el documento base) fueron
pensados como productos complementarios. El estudio ofrece una
comprensión esencial de lo que
hoy está ocurriendo con el capital
en las cooperativas. El documento
base aporta el marco reflexivo que
permita evaluar las diversas fuentes de capital. Según el Director
General de la Alianza, Charles
Gould, “ambos elementos reunidos, deberían ayudar a identificar
el tipo de instrumentos financieros
que hoy le faltan a las cooperativas
y para centrarse en la siguiente etapa en la identificación de nuevas
fuentes concretas de capital”.
Resumen
Como se desprende de todo lo anterior, hoy se está en una fase de
identificación objetiva de la situación actual y de los principales retos y oportunidades asociados a cada una de las áreas estratégicas definidas en el Plan. Los estudios e
investigaciones que se están llevando adelante proporcionarán insumos para definir planes de traba-
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jo y acciones concretas para cada
uno de los temas. Todo hace pensar
que la próxima Conferencia Mundial y Asamblea General de la
Alianza a realizarse en Antalya,
Turquía, entre el 10 y el 13 de noviembre de 2015 será una instancia
clave para definir los pasos a seguir en los próximos años. Al respecto, la Presidenta de la Alianza,
Pauline Green, dijo en una entrevista reciente que este evento “será
un mojón esencial en la implementación de nuestra visión de convertirnos en los líderes de los negocios
sostenibles para el año 2020 y los
siguientes. Tenemos que mirar hacia atrás, al periodo entre 2012 y
2015, analizar hasta dónde hemos
llegado y planificar el futuro con el
horizonte puesto en 2020”.
Más allá de los avances en el trabajo de la Alianza, debe señalarse el
importante crecimiento en el número de organizaciones del movimiento, de todas las regiones y todos los sectores, que están incorporando los contenidos del Plan en
sus estrategias institucionales y en
sus políticas de comunicación.
Finalmente, la Alianza ha comenzado el trabajo de identificación de
socios potenciales para el desarrollo de un sistema de indicadores,
objetivo y viable, que permita medir los impactos concretos de la
implementación del Plan para una
Década Cooperativa.
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Los primeros pasos en un camino imprescindible

LA VOZ DE LAS COOPERATIVAS
PRESENTE EN NUEVOS FOROS
Históricamente, las cooperativas
han contado con un importante reconocimiento de parte de la comunidad internacional, como un modelo empresarial que tiene mucho
para aportar en la solución de los
problemas y la atención de las necesidades de las personas. Durante
décadas, las agendas y los programas de los algunos organismos internacionales (la OIT y la FAO, entre otros), han incluido numerosas
propuestas dirigidas a la promoción del modelo cooperativo y a su
consideración especial en la implementación de políticas destinadas a
promover el desarrollo humano.
La Alianza Cooperativa Internacional cuenta con una extensa trayectoria de colaboración estrecha y
trabajo conjunto con los organismos internacionales más directamente vinculados a la definición
de políticas globales que impulsen
el desarrollo humano. Ya en 1946
la Alianza se convirtió en la primera organización no gubernamental
a quien las Naciones Unidas le
otorgó estatuto consultivo y hoy es
una de las cerca de 140 organizaciones que cuentan con estatuto
consultivo general ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Esta colaboración permanente tuvo su punto
culminante en la declaración del
2012 como el Año Internacional de
las Cooperativas. También existe
una larga historia de colaboración
cercana y permanente con instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mun-
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dial de Agricultores (OMA), especialmente a través del trabajo conjunto en el marco del Comité para
la Promoción y el Progreso de las
Cooperativas (COPAC), constituido en 1971.
Este relacionamiento fluido también ha tenido su expresión a nivel
de las Américas, por ejemplo a través del desarrollo de iniciativas
conjuntas con las oficinas nacionales y regionales de la OIT y con el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) o con el
involucramiento activo de las representaciones de la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como socios estratégicos para la conformación de la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas.
El reconocimiento al modelo
cooperativo ha adquirido una dimensión aún mayor a partir del
desempeño demostrado por la mayoría de sus empresas durante la

reciente crisis económica y financiera que todavía afecta gravemente a muchos países, especialmente
en el mundo desarrollado. El hecho
de que ciertos paradigmas sobre el
desarrollo económico -que hasta
ahora parecían incuestionables–
hayan comenzado a mostrar fisuras
e inconsistencias, ha obligado a un
replanteo profundo sobre los caminos a seguir para que las economías crezcan de manera sostenible
y atendiendo adecuadamente las
necesidades de la mayoría de las
personas.
En medio de esta búsqueda de un
nuevo modelo de desarrollo, la
asombrosa capacidad de resiliencia
evidenciada por las cooperativas
no sólo reafirmó la validez de su
modelo organizativo sino que, además, captó la atención de muchos
actores políticos y económicos que,
hasta el momento, solo consideraban al movimiento cooperativo como un actor marginal o de segundo
orden.
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La necesidad de responder a las expectativas de muchos de estos actores con los que no existe una tradición anterior de relacionamiento y,
por otro lado, la consolidación de
nuevos ámbitos de debate y decisión que tendrán una incidencia cada vez más determinante en la definición del escenario económico
mundial de los próximos años, ha
llevado a que la Alianza se plantee
el objetivo de estar presente en estos nuevos foros para hacer oír la
voz de las cooperativas, tanto para
el planteo de sus propuestas como
para la defensa de sus intereses.
Para capitalizar la visibilidad mundial que se ha alcanzado en los últimos años y para alcanzar los objetivos planteados en la Visión 2020,
es necesario que el movimiento
cooperativo complemente su trabajo de coordinación con los organismos internacionales tradicionales
con una presencia activa e influyente en estas estructuras de poder
real que han ido adquiriendo una
relevancia cada vez más marcada
en los últimos años.
El desafío es enorme. Que el interés que ha despertado el modelo
cooperativo se traduzca en la obtención de un sitial significativo en
estos nuevos foros no es algo que
se vaya a producir automáticamente ni de manera sencilla. Para conseguirlo, habrá que superar, en primer lugar, las limitaciones propias,
producto de la falta de experiencia
y del desconocimiento de las dinámicas de funcionamiento de estos
ámbitos en los que el movimiento
está dando sus primeros pasos. De
alguna manera, el movimiento
cooperativo se encontrará fuera de
su área de confort y deberá ser capaz de transmitir su mensaje y sus
propuestas a públicos con los que
no está acostumbrado a comunicarse. Al mismo tiempo, se trata de
ámbitos en los que también se en-

cuentra a algunos de los principales
detractores del modelo cooperativo
y a representantes de grupos de poder que lo ven como un competidor
al que se debe, incluso, combatir.
Si el cooperativismo quiere realmente transformarse en el modelo
de empresa preferido por la gente y
en el de mayor crecimiento al finalizar la próxima década, tal como
lo postula Visión 2020, tendrá que
ser capaz de pasar exitosamente
por esta prueba. Para quitarse de
encima el rótulo de modelo marginal o testimonial, deberá ser muy
firme a la hora de mostrar sus logros y de presentar las contradicciones con otros modelos de organización empresarial.
A pesar de la magnitud del reto, ya
se han obtenido los primeros logros
en el marco del Business 20 (B20),
el foro conformado por líderes representantes de empresas globales
con el objetivo de brindar recomendaciones a los gobiernos de los
países del grupo de los 20 (G20)
que reflejen la visión del sector privado sobre los temas más relevantes de la agenda económica y financiera a nivel mundial. El B20 se
convocó por primera vez en junio
de 2010, durante la presidencia canadiense del G20 y continuó jugando un papel importante en las siguientes cumbres anuales realizadas bajo las presidencias de Corea,
Francia, México, Rusia y Australia.
Precisamente durante la presidencia australiana, en 2014, el movimiento cooperativo logró estar directamente representado en el B20,
en un hecho sin precedentes históricos. El Dr. Andrew Crane, Director Ejecutivo del CBH Group, grupo cooperativo cerealero australiano y miembro de la Alianza
Cooperativa Internacional, tuvo la
oportunidad de presentar la voz y
las propuestas de las cooperativas
en la Reunión Cumbre del B20 rea-
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“ Las cooperativas

pueden dar una visión
diferente sobre
asuntos
macroeconómicos
tales como el
crecimiento, el empleo
y la distribución de la
riqueza.
Rodrigo Gouveia
Director de Políticas de la
Alianza Cooperativa
Internacional

”

lizada en Sídney, a mediados del
mes de julio del pasado año. Además de la participación del Dr. Crane como uno de los integrantes formales del grupo de líderes empresariales, otros 11 dirigentes del movimiento cooperativo y mutual participaron en las diversas actividades de la Cumbre del B20. Entre
los asistentes estuvieron Pauline
Green, Presidenta de la Alianza;
Ariel Guarco, Presidente de la
Confederación de Cooperativas de
la República Argentina, Cooperar y
Vicepresidente Segundo de Cooperativas de las Américas; Jean Louis
Bancel, Presidente de Crédit
Coopératif de Francia y de la Asociación Internacional de Bancos
Cooperativos (ICBA); Shaun Tarbuck, Director Ejecutivo de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros
(ICMIF) y Malcolm Bailey, Director de la cooperativa neocelandesa
Fonterra. A ellos se sumaron los
australianos Colin Heavyside y
Greg Wall, Presidente y Director
Ejecutivo de la Capricorn Society;
Judith Downes, Presidenta de
Bankmecu; Kimina Lyall, Ejecutiva de la Australian Unity; Tony
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Stuart, Director Ejecutivo de la National Roads and Motorists’ Association (NRMA) y Melina Morrison, Directora Ejecutiva del Consejo Empresarial de Cooperativas y
Mutuales.
Respecto a este hecho histórico,
Rodrigo Gouveia, Director de Políticas de la Alianza Cooperativa Internacional afirmó que no debe
subestimarse el sentido de esta participación. “Las cooperativas pueden dar una visión diferente sobre
los asuntos macroeconómicos tales
como el crecimiento, el empleo y
la distribución de la riqueza. Las
cooperativas, que abogan por una
mayor diversidad en la economía, a
través de la promoción de un modelo empresarial diferente, están
enviando el mensaje de que es posible la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva, sostenible y resiliente”, dijo Gouveia.
Agregó que “no se espera que, de
repente, esto cambie dramáticamente la orientación de las políticas globales, que por muchos años
han sido dominadas por un único
modelo empresarial basado en la
maximización de las ganancias como las grandes corporaciones multinacionales”. Sin embargo, Gouveia sostiene que éste sí es un momento oportuno para las cooperativas, porque los líderes mundiales
empiezan a reconocer las desventajas de ese enfoque de modelo único, por ejemplo en lo que refiere a
las inequidades que produce en
materia de distribución de los ingresos, para concluir que este fue
“un primer paso hacia el aumento
de la influencia del movimiento
cooperativo en la esfera de la política mundial”.
Por su parte, Dame Pauline Green,
Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, dijo que: “el éxito
en el B20 es extremadamente importante para la Alianza. Se trata de
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un aspecto clave en nuestro trabajo
de defensa del modelo contemplado dentro del Plan para una Década
Cooperativa, que establece la estrategia del movimiento para lo que
queda de esta década y aún más
allá. El peso del G20 es cada vez
más importante en las decisiones
sobre la dirección futura de la economía mundial. Durante las reuniones del G20, las visiones del B20
sobre los principales temas en discusión serán oídas por los líderes
de las 20 economías más importantes del mundo. Si queremos que el
movimiento cooperativo crezca en
todo el mundo, como lo establece
el Plan para una Década Cooperativa, nuestro desafío es asegurarnos
que el Dr. Crane no esté solo en su
tarea de asegurar que la diferencia
cooperativa sea comprendida y valorada en las reuniones del B20 en
Brisbane en el próximo mes de noviembre”, dijo Green.
Ariel Guarco, presidente de Cooperar de Argentina, señaló en aquel
momento que "la experiencia del
cooperativismo
latinoamericano
nos demuestra que somos una forma de hacer economía al servicio
de los pueblos. La respuesta a la
crisis financiera es que nuestros
ahorros estén gestionados con
transparencia y democracia por
nuestras cooperativas. La respuesta
a la falta de creación de puestos de
trabajo, son los propios trabajadores construyendo y gestionando sus
empresas. La respuesta a la falta de
servicios esenciales y al deterioro
del medio ambiente, es que los propios pueblos se organicen para proveerse. Frente a la concentración
de los medios, es necesario que los
ciudadanos gestionemos los propios medios. Estas son las respuestas que el movimiento cooperativo
en el mundo está dando a los desafíos del presente, y el camino que
debemos ofrecer a todos los pueblos en cada foro internacional”.

“Es importante que el
compromiso (…) con el
sector privado involucre
a actores tales como las
cooperativas y no sólo a
grandes empresas de
propiedad de unos pocos
accionistas u otros
actores que no
promueven la propiedad
democrática y la
participación.
Manuel Mariño
Director Regional de
Cooperativas de las Américas

”
Uno de los logros concretos de esta
primera participación del movimiento cooperativo y mutual en el
B20 fue la inclusión de una mención especial a las mutuales en el
documento de discusión sobre el
tema de las Políticas de Infraestructura e Inversión. En el capítulo
referido a los mercados de capital y
los instrumentos financieros, al
analizar los medios más eficaces
para que los gobiernos promuevan
el desarrollo necesario de mercados locales de capital que sean capaces de financiar las inversiones
de infraestructura a largo plazo, el
documento señala que, en algunos
contextos, puede haber una oportunidad para la mutualización de las
empresas y los activos de infraestructura.
Al respecto, Shaun Tarbuck, Director Ejecutivo de ICMIF, la organización sectorial de la Alianza en el
sector asegurador, dijo que “el de
los seguros es uno de los sectores
de más fuerte y más rápido crecimiento dentro del movimiento
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cooperativo mundial, por lo que estamos realizando un intenso trabajo
de lobby para que se nos permita
participar en la planificación de la
legislación y las normativas aplicables a nivel mundial”. Agregó además, que “el anuncio acerca de la
inclusión de la “mutualización” en
los documentos de discusión del
B20 es un gran paso adelante para
el movimiento y será de gran importancia para los miembros de
ICMIF”.
Los resultados de esta primera participación pueden parecer modestos, pero el logro más relevante es,
indudablemente, el haber dado el
primer paso dentro de este nuevo
foro, consiguiendo que la voz del
movimiento cooperativo sea escuchada por primera vez. El nuevo
desafío es apostar a consolidar y
profundizar la presencia de las
cooperativas en este nuevo ámbito
y en otros similares.
La presidencia del G20 para 2015
ha sido asumida por Turquía y ya
ha comenzado el trabajo preparatorio de la Cumbre que tendrá lugar
en la ciudad turca de Antalya, en el
mes de noviembre de 2015. La
reunión inaugural del grupo empresarial de trabajo del B20 para este
periodo se llevó a cabo el 15 de noviembre 2014 en la ciudad de Estambul, con la participación del
Primer Ministro Adjunto, Ali Babacan, el presidente del B20 durante
el mandato turco, Rifat Hisarciklioglu y los presidentes de los comités
nacionales y el consejo ejecutivo,
además de 500 empresarios de 40
países y representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales. Entre ellos se encontraban la Presidenta de la Alianza
Cooperativa Internacional, Pauline
Green, y Shaun Tarbuck, presidente de ICMIF. También participaron
en la reunión, Muammer Niksarli,

En este año el cooperativismo podrá nominar hasta dos integrantes
para cada uno de los grupos de trabajo (Comercio, Infraestructura e
Inversiones, Financiamiento del
Crecimiento, Empleo, Combate a
la Corrupción y el creado a partir
de este año sobre las PYME y el
Espíritu Empresarial), por lo que
su representación potencial podría
superar las 10 personas.

Manuel Mariño, Director Regional
de Cooperativas de las Américas ha
sido invitado a participar en todas
las reuniones del FPD desde su
creación. En una de sus primeras
intervenciones dejó claras las intenciones del movimiento cooperativo al participar en este tipo de
instancias, afirmando que "las
cooperativas tienen más de 150
años de existencia durante los cuales han trabajado y contribuido a
un desarrollo inclusivo y sostenido
a todos los niveles", concluyendo
luego que "es importante que el
compromiso de la UE con el sector
privado involucre a actores tales
como las cooperativas y no solo a
grandes empresas de propiedad de
unos pocos accionistas u otros actores que no promueven la propiedad democrática y la participación".

Estos primeros pasos dentro del
B20 son muy significativos pero no
los únicos. Por ejemplo, Cooperativas de las Américas ha estado participando activamente desde el año
2013 en las reuniones del Foro Político sobre el Desarrollo (FPD) de
la Unión Europea. El FPD es un
espacio de diálogo e interacción de
las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) y de autoridades locales (AL) con representantes de la
Comisión Europea (CE), en el que
se abordan cuestiones vinculadas
con las políticas, los programas y
las iniciativas sobre desarrollo y
cooperación de la Unión Europea.

La expectativa de la Alianza es que
la participación en este tipo de foros internacionales continúe y se
profundice para obtener resultados
concretos respecto al conocimiento
y el reconocimiento del aporte actual y potencial de las cooperativas, pero también para acumular
nuevas experiencias y aprendizajes
que ayuden a definir estrategias
más eficaces para conseguir que la
voz del movimiento cooperativo
esté presente y se haga sentir en todos los ámbitos vinculados a la definición de los nuevos escenarios
económicos mundiales.

Presidente de la Unión Nacional
de Cooperativas de Turquía, organización miembro de la Alianza, y
los representantes cooperativos locales Cem Kaptan, Director de
Asuntos Internacionales de la central Pankobirlik, Cafer Yüksel, Presidente de la central forestal ORKOOP y Husamettin Dogramaci,
gerente general de la cooperativa
de seguros Koru Sigorta.
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LAS 300 MAYORES COOPERATIVAS
ALCANZAN UN VOLUMEN DE
NEGOCIOS EQUIVALENTE AL DE
LA SÉPTIMA ECONOMÍA MUNDIAL
La tercera edición del Monitor
Cooperativo Mundial reveló que el
volumen de negocios de las 300
principales cooperativas ha crecido
un 11,6%, alcanzando los 2,2 billones de dólares estadounidenses en
2012, cifra que equivale al PIB de
Brasil, la séptima economía mundial. El volumen de negocios general de las casi 2.000 cooperativas
de 65 países relevadas por el Monitor 2014 alcanzó un total de 2,6 billones de dólares.
La Alianza Cooperativa Internacional ha publicado el informe 2014
del Monitor Cooperativo Mundial,
su informe estadístico global sobre
la economía cooperativa y mutual.
El Monitor establece un ranking de
las principales 300 cooperativas según su volumen de negocios y según la relación entre volumen de
negocios y producto bruto interno
(PIB) per cápita. De este modo relaciona la cifra de volumen de negocios con el poder adquisitivo del
país en el que las cooperativas operan para poder realizar comparaciones.
Las 300 mayores empresas cooperativas y mutuales tienen un volumen de negocios de USD 2,21 billones. Las cooperativas de 26 países se desempeñan principalmente
en los sectores de seguros (41%),
agricultura y alimentos (27%) y
venta mayorista y minorista (20%).
Le siguen la industria y los servicios públicos (5%), los servicios
bancarios y financieros (4%), la salud y asistencia social (1%) y otros
(2%). La empresa que encabeza el
ranking del Monitor Cooperativo
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de este año es la aseguradora japonesa Zenkyoren, con un volumen
de negocios de 77.610 millones de
dólares. El grupo francés Leclerc
avanza de la séptima a la quinta
posición, respecto a la versión anterior del Monitor. La alemana
Edeka Zentrale asciende del puesto
13 al 10, la aseguradora estadounidense State Farm Group mantiene
el cuarto puesto, la española Mapfre escala una posición, ubicándose
ahora en el puesto 19, así como
Migros, ubicada este año en el
puesto 20. La holandesa Rabobank
sube 10 posiciones, del 45 al 35.
La organización que registra el mayor ascenso es la cooperativa agrí-

cola sueca Lantmännen, que pasa
del puesto 263 al 88.
Además de analizar las primeras
300 cooperativas, el Monitor apunta a recolectar datos sociales y económicos sobre las cooperativas en
todo el mundo, para demostrar la
difusión a nivel mundial y la viabilidad de este modelo como alternativa al modelo empresarial dominante basado en el lucro y en las
ganancias para los accionistas. En
total la base de datos del Monitor
incluye este año información sobre
1.926 cooperativas, comprendiendo a un número mayor de empresas
cooperativas y mutuales de países
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africanos y asiáticos respecto a
años anteriores. Un total de 16 nuevos países han sido incluidos respecto al informe de 2013.
De las 1.926 cooperativas incluidas
en el Monitor, 1.313 tienen un volumen de negocios de más de 100
millones de dólares estadounidenses, y se distribuyen en 50 países.
Analizadas por sector, estas cooperativas se dividen en aseguradoras
(24%), agricultura y alimentos
(17%) y comercio minorista y mayorista (17%). Un 4% de ellas son
cooperativas de industria y servicios públicos, 2% brindan servicios
bancarios y financieros, 1% está en
el sector de la salud junto con el
restante 4% de los sectores.
En general, los datos fueron recabados a través de un cuestionario
online enviado directamente a las
organizaciones mutuales y cooperativas. Esta información se integró
con las bases de datos existentes y
con otra información recolectada
por asociaciones nacionales, institutos de investigación y organizaciones sectoriales, entre otros.
Gianluca Salvatori, Director de Euricse, expresó que “el objetivo
principal del Monitor es recolectar
datos que describan el modo en
que las principales cooperativas del
mundo contribuyen al bienestar de
los países en los que operan en relación con el empleo, los servicios,
etc.”. Aclaró que “si bien tiene como intención ser un informe exploratorio más que incluir todos los
elementos, nuestro objetivo es de
seguir incrementando el número de
cooperativas incluidas para representar adecuadamente al sector en
toda su diversidad organizacional,
regional y sectorial”. “En base al
informe, el sector cooperativo está
en permanente crecimiento y logra

hacerle frente a la crisis financiera
global’’, dijo.
Dame Pauline Green, Presidenta de
la Alianza Cooperativa Internacional, expresó que "a través del Monitor Cooperativo Mundial, la
Alianza está en condiciones de presentar, nuevamente este año, evidencia empírica de que los emprendimientos cooperativos son una
fuerza económica mundial de gran
relevancia. La importancia económica de las cooperativas es beneficiosa para la economía del país en
el que actúan. Ellas contribuyen a
estabilizar y fortalecer la estructura
económica, ya que disminuyen el
riesgo y están menos basadas en la
necesidad de obtener ganancias
que las empresas inversoras”.
CÓMO SER PARTE DEL
MONITOR COOPERATIVO
En estos momentos ya se está recopilando la información para la elaboración de la versión 2015 del
Monitor, que se preparará utilizando los datos estadísticos correspondientes al año 2013. La fecha de
cierre para la recepción de la información es el 30 de abril de 2015.
El cuestionario a completar se ha
simplificado respecto al de años
anteriores y el tiempo estimado para llenarlo es de menos de 20 minutos. Cuenta con 3 secciones principales en las que se solicita: a) información general sobre la organización; b) datos sociales incluyendo la cantidad de asociados, empleados y voluntarios que participan en la cooperativa; y c) datos
económicos, como el volumen de
ingresos, activos y gastos en el año
fiscal sobre el que se solicita la información. El cuestionario está disponible en inglés, español, francés,
portugués, griego, turco, italiano y

El Monitor es una iniciativa de
la Alianza Cooperativa Internacional, llevada a cabo en colaboración con Euricse, el Instituto Europeo de Investigación
sobre las Empresas Cooperativas y Sociales. El informe 2014
del Monitor fue elaborado por
el equipo de investigación de
Euricse, con el apoyo científico
de un comité de expertos internacionales. Su realización fue
posible gracias al apoyo de la
Fundación Espriu de España, el
Consejo de Desarrollo Cooperativo de Ultramar (OCDC) de
Estados Unidos y el Sistema
OCB de Brasil.
chino y puede responderse en línea, ingresando con cualquier navegador al siguiente enlace: http://
s.coop/1uczg. Antes de empezar a
completar el formulario puede consultarse una lista completa de las
preguntas que deberá contestarse
durante el proceso, disponible en el
mismo enlace.
Cooperativas de las Américas invita a todas las organizaciones miembros de la Alianza y a todas las
cooperativas de la región en general a enviar su información para
enriquecer los resultados de la próxima edición de este documento
que se ha convertido en un insumo
esencial y en la referencia principal
a la hora de mostrar el impacto
económico y social de nuestro movimiento. Otra forma de contribuir
con la iniciativa es informando a
todas las demás cooperativas de su
conocimiento sobre la existencia
del Monitor y sobre la importancia
de que la mayor cantidad posible
de organizaciones de nuestro movimiento remitan su información.

Descargue la versión completa del Monitor Cooperativo Mundial 2014 en http://s.coop/1v1s9.
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LAS COOPERATIVAS EN LA
AGENDA MUNDIAL DE
DESARROLLO POST-2015
A medida que se iba acercando la
fecha límite de 2015 establecida
para alcanzar a los Objetivos de
desarrollo del Milenio (ODM), los
Estados Miembros de las Naciones
Unidas y el sistema ONU, junto
con las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, las
instituciones de investigación y
otros actores, emprendieron un camino de debate y establecimiento
de acuerdos para identificar los
contenidos y las prioridades de una
nueva agenda mundial de desarrollo a implementar después de 2015.
En octubre de 2013, la Asamblea
General de Naciones Unidas encargó al Secretario General de la organización, Ban Ki-moon, la elaboración de un informe que sintetizara
toda la gama de aportaciones recibidas en torno a la agenda de desarrollo post-2015. El documento fue
presentado en diciembre de 2014
como una “guía para lograr la dignidad en los próximos 15 años” y
como “una agenda universal y
transformadora para el desarrollo
sostenible basada en derechos, en
que las personas y el planeta ocupan un lugar central”.
Uno de los aportes sustanciales del
informe presentado por el Secretario General bajo el título de “El camino hacia la dignidad para 2030:
acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta”,
es el establecimiento de un conjunto integrado de seis factores
“esenciales para ayudar a enmarcar
y fortalecer la agenda de desarrollo
sostenible y asegurar que la ambición y la visión expresadas por los
Estados Miembros se comuniquen
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y se ejecuten a nivel de los países”.
Los 6 factores identificados por el
documento son: a) dignidad: acabar con la pobreza y luchar contra
las desigualdades; b) personas: garantizar una vida sana, el conocimiento y la inclusión de las mujeres y los niños; c) prosperidad:
desarrollar una economía sólida,
inclusiva y transformadora; d) planeta: proteger nuestros ecosistemas
para todas las sociedades y para
nuestros hijos; e) justicia: promover sociedades seguras y pacíficas
e instituciones sólidas; y f) asociación: catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible.
Luego de la publicación del informe, la Alianza Cooperativa Internacional preparó una breve declaración en la que expresa su beneplácito por el documento y señala,
sintéticamente, los aportes actuales
y potenciales del movimiento
cooperativo en cada uno de los 6
factores propuestos por el Secreta-

rio General, realizando de este modo un llamamiento al reconocimiento del modelo cooperativo como una herramienta que tiene mucho para aportar en el logro del
desarrollo sostenible. El siguiente
es el texto de la declaración de la
Alianza.
Las cooperativas en la Agenda de
Desarrollo Post-2015: Reacción
al informe de síntesis del Secretario General de las NNUU
La Alianza Cooperativa Internacional acoge con satisfacción el informe de síntesis del Secretario General de la ONU, “El camino hacia la
dignidad para 2030: acabar con la
pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta”. El logro de un
desarrollo sostenible para todos requerirá de una visión inspiradora,
del compromiso mundial con un
plan ambicioso y práctico, y de los
medios para aplicar y dar seguimiento a dicho plan. La Alianza
Cooperativa Internacional y el mo-
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vimiento cooperativo reciben con
beneplácito el informe de síntesis
del Secretario General sobre la
agenda post-2015 y comprometen
su apoyo total al Secretario General y a las Naciones Unidas en esta
tarea.
Como organizaciones gobernadas
democráticamente, basadas en valores, orientadas hacia las personas
y arraigadas localmente, las empresas cooperativas han demostrado
su liderazgo en el trabajo por un
desarrollo sostenible y son especialmente propicias para hacer
frente a los desafíos planteados por
la agenda post-2015. Sus contribuciones pueden ser enmarcadas dentro de los seis factores esenciales
presentados por el informe de síntesis.
Dignidad
Las cooperativas son un auténtico
baluarte en la batalla por erradicar
la pobreza. Identifican oportunidades económicas para los grupos
vulnerables y los empoderan para
defender sus intereses mediante un
proceso colectivo de expresión de
sus puntos de vista y de toma de
decisiones. Todas las cooperativas
se basan en la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la
igualdad, la equidad y la solidaridad, valores fundamentales para la
búsqueda de la dignidad. Por ejemplo, las cooperativas agrícolas contribuyen a que los pequeños productores obtengan precios más justos para sus insumos y accedan a
mercados a través de las compras y
la comercialización colectiva.

tas tasas de participación de las
mujeres dentro de su membrecía y
en su disposición de priorizar a las
personas frente a la obtención de
lucro. Por ejemplo, muchas cooperativas de ahorro y crédito contribuyen a mejorar el acceso a la educación, ofreciendo préstamos a bajas tasas de interés para que las familias puedan solventar las matrículas escolares.
Prosperidad compartida
Las empresas cooperativas contribuyen a la construcción de una
economía fortalecida, inclusiva y
transformadora. Las cooperativas
crean más empleos que otros tipos
de empresas e invierten en enfoques innovadores para la resolución de problemas más generales,
como el manejo a los recursos naturales y el acceso a los servicios
de salud. Como empresas responsables, las cooperativas se centran
en los objetivos económicos, sociales y ambientales a largo plazo en
lugar de la obtención de beneficios
a corto plazo.
Planeta
La sostenibilidad ambiental es parte esencial de la actividad de las
empresas cooperativas, como reflejo de la aplicación del principio
cooperativo de compromiso con la
comunidad. Las cooperativas están
abordando activamente el problema del cambio climático, ejerciendo un liderazgo en el uso de recursos y energías renovables, así como mediante prácticas de agricultura y de producción sostenibles.

Personas

Justicia

La agenda post-2015 debe estar
centrada en las personas, y las
cooperativas son organizaciones
creadas por las personas y para las
personas. El carácter inclusivo de
las cooperativas se refleja en las al-

Como organizaciones gestionadas
democráticamente mediante la
aplicación del modelo de "un
miembro, un voto", las cooperativas sirven como ejemplo del ejercicio de una gobernanza participativa
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y responsable. En las regiones golpeadas por crisis y conflictos, las
cooperativas son fundamentales
para el apoyo a los afectados y para
la reconstrucción de las comunidades mediante la consolidación de la
paz y la promoción de la participación ciudadana en los nuevos procesos de gobierno.
Asociación
Aunque muchas cooperativas se
encuentran en zonas rurales y aisladas, son parte de un movimiento
global que asegura que la voz de
sus miembros sea escuchada en los
procesos nacionales y globales de
formulación de políticas. En todo
el mundo, las cooperativas agrupan
a personas diversas para la obtención de un objetivo común. Su solidaridad y su capacidad de movilización son esenciales para lograr el
desarrollo sostenible.
Las cooperativas ya han contribuido de manera significativa al desarrollo sostenible y están totalmente
comprometidas con la implementación de la agenda post-2015. Sus
acciones podrían ser aún más eficaces si contaran con un entorno político más favorable. La Alianza
Cooperativa Internacional considera que esto está implícito en el espíritu del informe, pero quisiera
ver una referencia más explícita al
papel de las cooperativas.
En consecuencia, la Alianza
Cooperativa Internacional sugiere
que las cooperativas sean reconocidas como un modelo idóneo para
alcanzar los objetivos de la agenda
post-2015 y solicita que esto sea
tomado en cuenta por los Estados
Miembros durante las negociaciones intergubernamentales, para
apoyar el trabajo realizado hasta el
momento y para contribuir a que
las cooperativas alcancen su pleno
potencial como actores del desarrollo sostenible.
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NUEVO ESTUDIO INTERNACIONAL
SOBRE EL PAPEL DE MUTUALES Y
COOPERATIVAS EN LOS SERVICIOS
SOCIALES Y DE SALUD

Un estudio dado a conocer en el
pasado mes de octubre, en el marco
de la Cumbre Internacional de las
Cooperativas de Quebec, examina
el modo en que las cooperativas y
mutuales están impulsando la innovación y el acceso a este tipo de
servicios en todo el mundo. El trabajo fue realizado por un equipo de
expertos de LPS Productions, una
consultora canadiense especializada en el área de las empresas colectivas, coordinado por Jean-Pierre
Girard y contó con el apoyo de la
Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (IHCO),
una de las organizaciones sectoriales de la Alianza Cooperativa Internacional. Para su realización se estudió la situación de estos sectores
en un total de 59 países de los cinco continentes.
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La investigación se basó en datos
recolectados en organismos públicos, federaciones y otras organizaciones de integración, centros de
investigación y cooperativas individuales. El documento final del
estudio se divide en dos volúmenes: uno que presenta los hallazgos
y las conclusiones de la investigación desde una perspectiva global y
otro en el que se analiza la situación particular de cada uno de los
países comprendidos en el trabajo.
De acuerdo a los resultados del estudio, son más de 81 millones las
personas que recurren a los servicios de cooperativas y mutuales para atender sus necesidades en materia de salud y servicios sociales en
los países analizados. En total el
estudio identificó 4.961 cooperati-

vas y mutuales activas en el sector
de la salud y otras 14.806 que operan en la prestación de servicios
sociales. Respecto a estas últimas
el estudio aclara que se trata de
aquellas organizaciones cuyo único
propósito, originario y actual, es la
prestación de servicios de asistencia social a sus usuarios que son individuos que por su situación personal requieren de cuidados especiales de este tipo. La enorme diversidad de organizaciones incluidas dentro de este sector atiende
las necesidades de un universo
muy variado de personas afectadas
por: alguna forma de exclusión sociocultural asociada con sus condiciones físicas o su edad (incluidos
los bebés, los niños, los jóvenes, y
las personas de edad avanzada);
alguna forma de discapacidad; el
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abuso de sustancias como las drogas y el alcohol; una pérdida significativa de contacto con los sistemas materiales y emocionales de
apoyo, familiares o de otro tipo
(barriales, comunitarios), incluidos
los niños de la calle y las personas
que viven en aislamiento social,
muy especialmente los ancianos.
El estudio también incluye al sector cooperativo farmacéutico en el
que se encontró organizaciones activas a todo lo largo de su cadena:
farmacias minoristas, mayoristas y
laboratorios que producen medicamentos. Asimismo, destaca que
existe un buen número de cooperativas y mutuales en todo el mundo
cuya actividad principal no tiene
relación con este tipo de servicios
pero que igualmente prestan alguna
forma de atención social o sanitaria
a sus socios e incluso a las comunidades en las que se encuentran insertas.
Una de las principales conclusiones del estudio es que los servicios
de salud prestados por las cooperativas y las mutuales son, a menudo,
las únicas alternativas asequibles
para millones de personas, muy especialmente en los países en desarrollo. Destaca también que, para
cumplir con este propósito, en 43
de los países estudiados las cooperativas y mutuales son propietarias
o administran directamente instalaciones sanitarias como hospitales,
clínicas y centros médicos. A la hora de destacar a los mayores actores del sector, el informe menciona
muy especialmente a UNIMED de
Brasil como la mayor cooperativa
de salud a nivel mundial, reuniendo a 354 cooperativas médicas que,
a su vez, agrupan a unos 110.000
profesionales de la salud y brindan
atención médica a más de 19 millones de personas.

En materia de innovación el estudio llama la atención sobre algunas
experiencias que se están desarrollando en la región de las Américas. En particular, se refiere al modelo aplicado en Costa Rica en el
que cooperativas de salud son contratadas por el sistema de seguridad
social del país para prestar servicios de muy alta calidad; a las mutuales que brindan atención médica
a la población indígena en Paraguay; a la experiencia de colaboración en Canadá entre organismos
públicos locales y una cooperativa
que presta servicios de cuidado en
el hogar, que permite prestar un
conjunto de servicios sociales a hogares que alojan a ancianos y a personas con discapacidades. En cuanto a la implementación de modelos
innovadores también destaca otras
experiencias interesantes de España, Italia, Finlandia y Nepal.
Entre los países analizados en el
volumen dedicado al estudio de casos nacionales se incluye a 20 de la
región de las Américas: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
La propia investigación plantea
que en el futuro debería ser profundizada, en la medida que no abarca
a las cooperativas y mutuales del
sector activas en todos los países
del mundo, cuyos beneficiarios se
estiman en unos 300 millones de
personas. Además, el informe propone algunas caminos a seguir para
ahondar el análisis, entre los que se
mencionan la realización de estudios para: comparar los diferentes
tipos de organizaciones basadas en
su membrecía; analizar la gobernanza y las estrategias para incor-

porar nuevos asociados; identificar
los mejores caminos para adaptarse
a los diferentes esquemas de financiamiento de la salud pública aplicados en los distintos países; e
identificar dónde se generan y cómo se gestionan los procesos de innovación.
A pesar de las limitaciones de su
alcance, el estudio constituye un
insumo novedoso y de gran interés
para las organizaciones del sector y
para el conjunto del movimiento
cooperativo. Tal como lo afirma
Juan Carlos Guisado, Presidente de
la Organización Internacional de
Cooperativas de la Salud en el prólogo de la publicación, “ahora
contamos con una herramienta integral que puede ser aplicada, una
y otra vez, en el estudio de las
cooperativas de salud de todo el
mundo”.
“El movimiento cooperativo es una
realidad que frecuentemente es ignorada y subestimada, quizás porque es una parte tan importante en
todas las comunidades. Y, hasta hace muy poco, nuestro perfil internacional era una grave carencia”,
afirma Guisado.
Respecto a la naturaleza y el rol de
las cooperativas y mutuales del
sector, Guisado argumenta que son
“organizaciones de base centradas
en los ciudadanos de base”. Agrega
que se esfuerzan por promover una
visión holística del concepto de salud, “como un medio para promover el desarrollo humano” más allá
del aspecto estrictamente sanitario.
Para Guisado la experiencia enseña
que “dónde una cooperativa de salud echa raíces, la sociedad en su
conjunto crece” y por eso es que
existe una preocupación creciente
en incidir “en el conjunto de los
determinantes que afectan a la salud”.

El estudio completo puede ser consultado y descargado desde: http://s.coop/1v7yy.
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INFORME MUNDIAL DE
CICOPA SOBRE EL EMPLEO
Y LAS COOPERATIVAS

En el marco de la segunda Cumbre
Internacional de las Cooperativas
realizada en octubre de 2014 en
Quebec, CICOPA, la organización
internacional de las cooperativas
industriales y de servicios, presentó
los resultados de un estudio a nivel
mundial que demuestra que las
cooperativas contribuyen al empleo
a largo plazo, a una economía sustentable y al bienestar de sus trabajadores.
El informe, presentado por Bruno
Roelants, Secretario General de CICOPA y coordinador del equipo
que desarrolló el estudio, estima
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que el empleo cooperativo, tanto a
tiempo completo como a tiempo
parcial, implica a, por lo menos,
250 millones de personas en el
mundo, de acuerdo a los datos recabados en 74 países que representan el 79% de la población mundial.
Más de 26 millones trabajan en las
cooperativas, ya sea como empleados (más de 15 millones) o como
socios trabajadores (casi 11 millones), mientras que otros 224 millones organizan su producción conjunta en el ámbito de una cooperativa. El mayor peso del empleo

cooperativo se encuentran en los
países del G-20 donde representa
casi el 12% del total de la población ocupada.
La característica particular de este
estudio es que conjuga cifras con
sentimientos. Analiza tanto los datos objetivos disponibles sobre el
empleo cooperativo como la percepción subjetiva de las personas
que trabajan en o dentro del ámbito
de las empresas del movimiento.
Incluye visiones de cooperativistas
de sectores muy diversos: trabajadores asociados en una cooperativa
de trabajo en el sector de la cons-
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trucción, empleados de una cooperativa de consumo, agricultores
miembros de una cooperativa agrícola o empleados de un banco
cooperativo. Los tres autores del
informe pasaron 10 semanas trabajando en 10 regiones de Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Sudáfrica, Japón, Corea, India, Italia y España, reuniéndose con las
personas y observando cómo los
empleados, socios trabajadores y
productores autónomos trabajan y
cómo se relacionan con su cooperativa.

triales más importantes de Europa,
que ha logrado mantener su competitividad global a pesar de la crisis económica en curso. Otras regiones estudiadas durante el trabajo de campo también muestran una
presencia de empleo cooperativo
particularmente elevada, como la
provincia de Santa Fe en Argentina, con casi el 9%, el País Vasco en
España, con casi un 7%, y la provincia de Quebec en Canadá y el
Estado de Wisconsin en los Estados Unidos, con más de un 3% en
ambos casos.

Las entrevistas que se llevaron a
cabo revelaron percepciones comunes que contribuyen a que la experiencia de las personas que trabajan
en o dentro del ámbito de las
cooperativas sea diferente a la experiencia en otro tipo de empresas
no cooperativas, lo que resulta de
la combinación de diversas características. Entre ellas pueden mencionarse: una alta participación en
el lugar de trabajo, un ambiente de
trabajo familiar, una cultura orientada hacia los valores practicada en
el trabajo, y un sentido de la propia
identidad a través de la identificación de las personas con la cooperativa. El estudio también examina
en qué medida estas características
interactúan positivamente con la
sostenibilidad económica de las
cooperativas.

De acuerdo al estudio algunas de
los rasgos que explican la contribución del empleo cooperativo al empleo en general son: una brecha salarial menor en comparación con
otros tipos de empresas, niveles de
antigüedad elevados, una distribución equilibrada del trabajo entre
las áreas urbanas y rurales y una
visión centrada en las personas.

Algunas de las regiones visitadas
muestran una muy alta proporción
de empleo cooperativo, por ejemplo en Gangwon (Corea del Sur)
donde llega a un 23% y en EmiliaRomaña (Italia) donde alcanza al
15%. Gangwon es considerada como la cuna del movimiento cooperativo en Corea del Sur. EmiliaRomaña es uno de los conglomerados cooperativos más antiguos del
mundo y uno de los distritos indus-

El documento incluye también un
conjunto de recomendaciones fundamentadas en los hallazgos de la
investigación. Estas son clasificadas en cinco categorías: a) sobre
políticas de empleo y estadísticas;
b) sobre los rasgos esenciales de
las cooperativas de trabajo como
empresas; c) sobre normas del trabajo, formalización y protección
social; d) sobre educación, formación e investigación; y e) sobre políticas de desarrollo. Señala oportunamente que para la implementación de estas recomendaciones así
como para desarrollar cualquier
política de promoción del empleo
cooperativo es imprescindible la
interacción entre un conjunto de
actores diversos: los organismos
internacionales, los gobiernos a
distintos niveles, los sindicatos, las
organizaciones de empleadores, las
organizaciones de la sociedad civil,

las universidades y, naturalmente,
las organizaciones del propio movimiento cooperativo.
El informe es concluyente en cuanto al aporte potencial del modelo
cooperativo para el desarrollo a nivel local, especialmente de las comunidades más alejadas o desfavorecidas. “Las autoridades públicas
deberían considerar el modelo
cooperativo como centro de sus políticas en materia de desarrollo regional. El trabajo de campo llevado
a cabo en el contexto de este estudio ha demostrado hasta qué punto
una presencia cooperativa coordinada y suficientemente importante
ha sido clave para una importante
transformación socioeconómica de
regiones como Quebec, EmiliaRomaña y el País Vasco”, afirma el
estudio.
Los autores se encargan de destacar que los resultados encontrados
refuerzan los cinco pilares del Plan
para una Década Cooperativa
(participación, identidad, sostenibilidad, capital y marcos jurídicos),
en la medida que el estudio los
identifica a todos ellos como factores decisivos para el crecimiento
del empleo cooperativo. Al mismo
tiempo, en su párrafo final, el documento señala que la promoción y
el desarrollo de las cooperativas
deberían incluirse en la agenda para el desarrollo post-2015, y “ser
aplicados por todos los países
miembros de Naciones Unidas como motor de un empleo inclusivo,
estable y sostenible”.
"El fenómeno del empleo cooperativo es suficientemente importante,
tanto cuantitativa como cualitativamente, para que las políticas públicas hagan un balance de esta experiencia duradera en cuanto a la
creación y fortalecimiento del empleo", afirmó Roelants en Quebec.

El informe completo de CICOPA puede descargarse desde el siguiente enlace: http://s.coop/1v812.
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INICIATIVAS SOBRE SOSTENIBILIDAD
DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS
Cooperativas de las Américas mantiene el esfuerzo para reducir su
huella de carbono, cumpliendo
acuerdos de la Alianza Cooperativa
Internacional, decisiones del Consejo de Administración Regional y
la I Cumbre Cooperativa de las
Américas.

sumo de energía eléctrica. Según el
estudio, “existe un permanente proceso de mejora en la cultura de
gestión del carbono en la oficina”,
solo alterado por la necesidad de
viajes internacionales para actividades que no es posible atender vía
remota.

De acuerdo con un reciente informe independiente que contabiliza
las Emisiones de Gases Efecto Invernadero (EGEI) generadas por la
Oficina Regional, las emisiones totales equivalen a 66,54 toneladas
de CO2 equivalente durante el periodo julio 2013 a junio 2014.
Comparado con los periodos anteriores confirma nuevamente una
tendencia a la reducción de las
EGEI en la organización. Las emisiones totales del año base (2011)
fueron de 81,11 toneladas de CO2
equivalente, para bajar a 51,5 y
luego volver subir a 70,88 en los
dos años siguientes. En este último
estudio se observa un nuevo descenso.

La elaboración de este informe independiente, por cuarto año consecutivo, es parte de un esfuerzo de
Cooperativas de las Américas en
respeto al compromiso cooperativo
con la comunidad y el desarrollo
sostenible, expresado en el séptimo
principio cooperativo y ratificado
en distintas instancias institucionales.

El estudio mide las EGEI por combustibles utilizados en el desplazamiento del personal, la generación
de desechos sólidos, el consumo de
energía y los vuelos internacionales. A lo largo del tiempo, el mejor
desempeño se ha obtenido por las
constantes reducciones en el con-

De esta manera, la organización
obtiene la certificación como Oficina Verde, otorgada por la Fundación Bandera Ecológica y como
Entidad Carbono Neutral, por parte
de la Fundación Costa Rica Neutral. Estas re-certificaciones están
respaldadas anualmente por un inventario técnico independiente que
sigue una metodología reconocida.
Cooperativas de las Américas demuestra con evidencias que el
compromiso ambiental cooperativo
puede ser implementado y certificado para las organizaciones que
integran el movimiento cooperativo en la región.

MANUAL SOBRE
COOPERATIVAS SOSTENIBLES

Cooperativas de las Américas está
preparando un Manual sobre sostenibilidad social, económica y ambiental, que ofrecerá a las cooperativas en la región en edición digital. El Manual identifica y describe
ocho factores básicos (internos y
externos) para la sostenibilidad de
las cooperativas, en lo organizativo
-empresarial y las relaciones con el
entorno. Se incluyen los principios
y valores, la institucionalidad y la
gobernanza, así como la gestión de
bienes y servicios naturales y la
participación frente a desafíos globales.
El Manual indica pautas para poner
en práctica la sostenibilidad en cada uno de los ocho factores y detalla una propuesta metodológica para la planificación, evaluación y seguimiento de las acciones a emprender.
El Manual de Cooperativas Sostenibles es un esfuerzo adelante que
se complementa con Oficina
Cooperativa Verde, iniciativa de
Cooperativas de las Américas que
brinda capacitación y certificación
en materia de sostenibilidad ambiental a las cooperativas de la región.

Sus opiniones y sugerencias en relación a esta publicación son muy importantes para nosotros, dado que nuestro
propósito principal es elaborar un material enriquecido por los aportes y las apreciaciones de sus lectores.
Envíenos ahora sus comentarios a communications@aciamericas.coop. Muchas gracias!
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