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Una gestión participativa en la empresa 
cooperativa, debe incluir al menos dos 
aspectos:  

Participación y Gestión de la empresa cooperativa 

Planificación 
Participativa 

Control de 
Gestión 

Participativo 



Para ello se requiere construir un  
sistema de participación que incluya:  

Participación y Gestión de la empresa cooperativa 

Ambitos de 
participación 
adecuados al 

desarrollo de cada 
cooperativa 

Instrumentos de 
información 

adecuados a la 
naturaleza 
cooperativa 

Organización de la 
Juventud 

Educación para la 
participación 



Pero no alcanza sólo con la 
gestión participativa  
de nuestra empresa…  

Participación y Gestión de la empresa cooperativa 

… la cooperativa debe ser 
también vehículo de 
participación popular para la 
transformación 



Las cooperativas organizan la 
participación popular para …  

Cooperativas y participación popular 

la defensa de la democracia 

la democratización de la palabra 

la inclusión social 

la protección del medio ambiente 

el desarrollo local 



Cooperativas y participación popular 

“Cuando hace más de 160 años los primeros 
cooperativistas sumaban sus recursos para abastecerse en 
forma conjunta de un poco de harina, no se limitaban a dar 
cuenta de una necesidad doméstica: aspiraban a cambiar 
el mundo”. 
“Quizás sea hora de retomar nuestar ambición inicial. Si hay 
hambre y exclusión social, si estamos comprometiendo la 
calidad de vida de las generaciones futuras, y no hay un 
problema de tecnología o de recursos económicos, el 
problema es la forma en que estamos organizados para 
acceder a los bienes y servicios, para decidir qué 
producimos y cómo lo distribuimos” 

Mensaje del Cooperativismo Argentino  
en el Año Internacional de las Cooperativas. 

Congreso Argentino de las Cooperativas 2012 



Las cooperativas son un  
modelo participativo para la  
gestión empresaria…  

Cooperativas y participación popular 

… y un movimiento social que 
participa para transformar la 
sociedad 



Cooperativas y participación popular 

“LOS COOPERATIVISTAS DEBEMOS SEGUIR 

SIENDO UTOPICOS, NO EN EL SENTIDO DEL MERO 

ROMANTICISMO DOCTRINARIO, SINO SOBRE LA 

BASE DE QUE LA UTOPIA PARA NOSOTROS ES LA 

POSIBILIDAD REAL DE HACER POSIBLE LO QUE 

PARA OTROS ES IRREALIZABLE” 



+ 54 11 4325 6177 - 4325 6179 - 4394 9885 
Maipú 267 Piso 18  - CP 1084 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
República Argentina 
 
• www.cooperar.coop  
• cooperar@cooperar.coop 

MUCHAS  
MUCHAS GRACIAS!! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

