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Hemos dividido nuestra ponencia 
en tres partes 

• 1. Nuestro punto de partida. Las cooperativas 
como agentes socioeconómicos y el paradigma 
de la complejidad 

• 2. El mundo en que debemos actuar 
cooperativamente 

• 3.  Responder desde 4 ángulos diferentes a la 
pregunta ¿qué cambio social promueve el 
cooperativismo?  

• 4. ¿Qué se nos critica y qué debemos 
criticarnos? Algunos desafíos 



El Factor C y la identidad del 
seCtor 

• Colombia se escribe 
con C de 
Cooperativas 



Nuestro punto de partida 
• Nuestro punto de partida es 

que las cooperativas y otras 
entidades de la denominada 
economía social y solidaria no 
constituyen meros actores 
económicos, sino que son 
agentes socioeconómicos 
con una identidad específica, 
actuando en el mercado y 
buscando el bien de sus 
asociados o el bien de la 
sociedad en su conjunto, 
contribuyen a su 
democratización y por esa 
vía a humanizar la economía 



Sobre cómo abordar la complejidad. 
Algunas pistas teóricas 

-Pensamiento complejo (Morin, Beaud): 
identificar los sistemas existentes en un campo de lo real, 
y observar cómo operan sus lógicas o mecanismos 
reproductivos 
- Dialéctica (Lao Tsé –Heráclito- Hegel – Marx y 
numerosos autores contemporáneos): identificar las 
articulaciones y contradicciones en y ente los aspectos y 
sujetos de un proceso, y en y ente las partes y el todo, y 
reproducir mentalmente ese/esos movimiento(s) y sus 
tendencias 
- Teoría del mercado determinado (David 
Ricardo, Gramsci, Razeto) 
-Perspectiva de la economía plural (Laville, 
Sen) 



 
 

Parafraseando a Beaud vivimos un cambio de época donde 
observamos un creciente conflicto en “tres  sistemas de 
reproducción fundamentales”  

 1) el planeta Tierra (sistema físico-químico –biológico de reproducción 
de la Naturaleza): 4.700 millones de años (m.a.)  

• 2) la(s) sociedad(es) humana(s): sistema cultural con distintas lógicas 
reproductivas y civilizatorias (comunitarias/solidarias, 
competitivas/mercantiles; etc.): 300 mil años = 0,3 m.a.    

• 3) los grandes paradigmas de desarrollo económico: economía 
de mercado y de base capitalista de apenas 200 años según 
Polanyi; economía centralmente planificada (100 años). 

 
Para Bauman, estamos en presencia de una “modernidad líquida” donde 

predomina la incertidumbre. Para los autores postmodernistas, es una 
etapa sin grandes metarelatos. 
 

¿Dónde estamos parados? 



¿cómo ser cooperativos en los 
tiempos que corren? 

• Un momento histórico 
donde la cooperación 
parece perder la batalla 
frente a la competitividad; 
donde el individualismo 
parece ganarle terreno a 
lo comunitario… 

• Un período histórico 
caracterizado por las 
enormes diferencias 
sociales 



La crisis sistémica 

• Crisis financiera 
• Crisis en la “economía real” 
• Crisis energética 
• Crisis social 
• Crisis política 
• Cambio climático 
• Crisis de valores (o cambio de valores) 

 



Gráfico 1: Evolución de los salarios y 
consumo en relación al PBI en los EUA 

 



 
Gráfico 2: Evolución Tasas de Beneficios y de 

Acumulación (EUA + Europa + Japón) 
 



¿Qué cambio social promueve el 
cooperativismo? 

• Para responder estas 
preguntas, veamos 
qué pistas nos dan: 

• La historia 
• Las bases biológicas 
• La teoría de empresa 
• Los valores 



¿Qué nos enseña la historia? 
• Que el cooperativismo 

surge para cambiar el 
mundo en una época de 
apogeo del mercantilismo 

• Que el cooperativismo se 
nutre de numerosas 
prácticas de la 
antigüedad basadas en la 
solidaridad y primacía del 
bien común 



¿Qué nos enseña la biología? 
• Que las neuronas 

espejo (Rizzolatti) nos 
hace seres empáticos 

• Que el AMAR 
(Maturana) como 
verbo, explica la 
dinámica relacional 
desde la cual surge el 
vivir humano   



¿Y eso que tiene que ver con la 
empresa? 

• Una teoría de 
empresa solidaria 
debe poner énfasis 
en cómo los actos 
cotidianos de 
solidaridad pueden 
catapultar la génesis 
de empresas 
cooperativas y 
solidarias 



Qué nos enseña la teoría de 
empresa 

• Que la empresa cooperativa, como 
empresa solidaria, tiene su propia 
identidad en base a objetivos específicos, 
factores constituyentes, relaciones 
económicas predominantes y racionalidad 
propia.  

• Esos elementos la hacen diferente a los 
modelos más hegemónicos de empresa. 



Desde la axiología 
• La principal identidad 

de la empresa 
cooperativa son sus 
principios y valores 



¿Qué se nos critica y qué debemos 
criticarnos? 

• Desde el capitalismo se nos dice que las 
cooperativas son ineficaces por no 
perseguir la maximización de las 
utilidades. Supuesto ideológico: homo 
oeconomicus. 

• Esta crítica es fuertemente ideológica y no 
resiste la evidencia empírica. 



• Se nos critica que el 
modelo de gestión 
democrático atenta 
contra la eficiencia en la 
toma de decisiones. 

• Esta crítica esconde el 
interés de los sectores 
minoritarios por evitar el 
empoderamiento de las 
grandes mayorías. 



¿Qué debemos criticarnos? 
• ¿Los principios y valores realmente guían a nuestras cooperativas? 
• ¿Hacemos las cosas diferentes a las empresas capitalistas? 
• ¿contribuimos eficazmente a la mayor participación y democracia 

posible o nos eternizamos en los cargos directivos y de mayor 
responsabilidad? 

• ¿Nos animamos a ser transparentes? 
• ¿Pensamos nuestras estructuras en términos solidarios o 

ambicionamos crecer indefinidamente solo para ganar mercados? 
• ¿Qué lugar ocupa la inclusión social y el medio ambiente en 

nuestras organizaciones? 
• ¿Asumimos desafíos de cooperación con otros actores? 

 



Los desafíos 
• Pasar de una democracia meramente estatutaria a una democracia 

sustantiva 
• Avanzar de una concepción meramente legal de la cooperativa a la 

comprensión de ésta como una de las formas más elevadas de 
organización económica 

• Promover un sistema de triple balance cooperativo, ganando en 
transparencia y responsabilidad 

• Vivenciar al Factor C como el principal factor económico de 
nuestras empresas, impregnando todas sus funciones de un estilo 
de gestión participativo 

• Ser solidarios dentro y fuera de nuestras cooperativas 
• Entendernos como parte de un sector especifico de la economía 

con identidad propia y colaborar dentro de ese sector impulsando 
pactos sociales, redes, clusters y esfuerzos de inter cooperación. 



Para finalizar… 

• “La palabra cooperativismo es un 
neologismo que comienzan a emplear los 
que ven en la cooperación, no solo un 
medio de realizar ciertas mejoras, sino 
todo un programa de transformación 
social” (Charles Gide, 1929). 
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