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Participación y Gobernanza 
 
 

Justificación:  
Uno de los ejes principales del Plan para una Década Cooperativa es el de Participación y 
Gobernanza, a partir del cual se pretende "Elevar a un nuevo nivel la participación de los 
miembros y el sistema de gestión en las cooperativas". En este sentido, ésta es una gran 
oportunidad para promover un aumento de la membrecía en las cooperativas, a partir de 
nuevas formas de participación como elemento básico para la buena gobernanza.  
 
Introducción: 
En las cooperativas, la buena gobernanza se logra a partir de una permanente participación 
de sus asociados y asociadas. Sin embargo, una de las principales debilidades actuales en el 
sector cooperativo, es el poco sentido de pertenencia que tienen sus asociados y asociadas a 
sus propias cooperativas. La gran mayoría de personas asociadas a cooperativas, no 
conocen la esencia de su identidad, por lo cual se puede decir que más que cooperativistas, 
son usuarios de los servicios y productos ofrecidos por sus cooperativas. Una de las 
razones, es la acumulación por muchos años de procesos de educación muy débiles, debido 
a que en las cooperativas no se promueve la aplicación del quinto principio cooperativo con 
criterios metodológicos y pedagógicos. En general, se puede decir que la membrecía no 
recibe educación y conocimientos sobre la doctrina cooperativa por medio de procesos 
basados en estos criterios, debilitando las formas de participación democrática en las 
decisiones, lo cual ha permitido la concentración del poder en pequeños grupos de 
personas. Nadie ama, ni defiende ni habla de algo que no conoce. Por eso, es necesario  
educar a las y los asociados de base de manera permanente, así como establecer programas 
de refrescamiento doctrinal para dirigentes, gerentes y empleados, de manera que la 
identidad cooperativa sea conocida por todos y todas las personas miembros de cada 
cooperativa. Sin un verdadero sentir de la identidad cooperativa, no es posible una 
participación objetiva y eficiente, que lleve a un buen gobierno cooperativo. La 
gobernabilidad cooperativa, tiene matices particulares, claramente explicados en la práctica 
concreta de los valores cooperativos, puestos en acción a través de la propuesta de los 
principios cooperativos propuestos en la Declaración de Identidad de la ACI. 
 
Participación desde el origen de las cooperativas: 
Los promotores del cooperativismo en el Siglo XIX tenían una visión muy clara orientada a  
lograr que la gente colaborara y trabajara en conjunto, para satisfacer sus necesidades 
individuales y colectivas para acceder a bienes y servicios, o para encontrar empleo, y en 
este sentido la participación era el medio idóneo para lograr sus objetivos. Sin embargo,  las 
facilidades que nos brinda la tecnología en el siglo XXI, y el carácter consumista de las 
economías desarrolladas y en vías de desarrollo, los actuales sistemas de transporte, la 
multiplicidad de proveedores que compiten entre sí, etc., son circunstancias que dejan de 
lado la necesidad de iniciativas de autoayuda en el nivel comunitario e individual, 
promoviendo sociedades más conformistas y apáticas, orientadas más a las soluciones 
individuales que las colectivas. Las mega tendencias de mercadeo predominantes hoy en 
día en el mundo, de una u otra manera están incentivando el individualismo, y esta 
característica no es congruente con el ser cooperativista. 
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Declaración de Identidad: "Su cumplimiento" 
A pesar de que la Declaración de Identidad aprobada en Mánchester en 1995, es amplia en 
su definición y contenido, la misma no se refiere a cómo poner en práctica los principios y 
valores cooperativos, pero si toma como primer reto el aumentar la eficacia de las 
cooperativas, a partir de una buena gestión y también la aplicación de los valores y 
principios cooperativos como base de la identidad. En este sentido, las cooperativas en su 
mayoría, se orientaron a ser más eficientes en cuanto a su rentabilidad, dejando en segundo 
plano la educación cooperativa, lo cual ha hecho que con el tiempo, las y los asociados 
hayan dejado de lado el sentido de pertenencia y la identidad cooperativa que debería de 
caracterizarles y diferenciarles de otras formas de organización. Es difícil lograr una buena 
gobernanza cuando la misma se deja en manos de unas pocas personas, en este caso, se 
puede lograr rentabilidad, más no un buen gobierno. La buena gobernanza se inicia a partir 
de la participación y el compromiso de los gobernantes pero también de sus gobernados. 
Ningún gobernado tiene la moral ni el derecho a criticar a sus gobernantes si él mismo no 
participa de los procesos democráticos como base para la toma de decisiones. Los 
principios del Buen Gobierno Cooperativo explican las reglas y los procedimientos para 
tomar decisiones en asuntos tales como el trato equitativo de las y los asociados, el manejo 
de los conflictos de interés, la integración y composición de capital, los esquemas de 
remuneración e incentivos de la administración, las adquisiciones de control, la revelación 
de información, la influencia de proveedores, entre otras muchas cosas, que afectan el 
proceso a través del cual la identidad y lo que significa ser cooperativas se viven día a día. 
 
Asociados / propietarios: 
Las y los asociados son propietarios de sus cooperativas y esto debe de recalcarse como 
elemento de responsabilidad en los procesos democráticos. La participación es un 
compromiso y una responsabilidad de las personas de manera individual y colectiva en la 
vida de las instituciones que le afectan día a día, y en las cooperativas es una 
responsabilidad de toda su membrecía, de otra manera no tendrán el derecho a criticar a sus 
propias organizaciones. En este caso, es importante la educación cooperativa como 
mecanismo de formación para la participación democrática y la gobernabilidad en las 
cooperativas en busca de satisfacer las necesidades socioeconómicas de varones y mujeres, 
por medio de la promoción misma de las personas. El cooperativismo como opción de 
superación y promoción de las personas, es válido cuando se logra formar un grupo sólido 
que interactúa basando su acción en un modo de vida que destaca valores como la equidad, 
la igualdad, la solidaridad, la justicia, y esto se logra a partir del conocimiento que tengan 
las y los cooperativistas sobre su propia identidad cooperativa. Esta es una gran diferencia 
respecto a las empresas de capital accionario, donde la propiedad es de uno pocos dueños.  
 
Formas de participación: 
Aún con el derecho de "una persona / un voto" la participación es muy baja en promedio en 
las cooperativas en la región latinoamericana. En este sentido, la adopción de nuevas 
metodologías para la consulta y la participación, sin duda que promovería un aumento en la 
asistencia a las asambleas o reuniones tradicionales de las cooperativas. Actualmente, en el 
mundo existen razones suficientes para brindar a los consumidores y trabajadores el 
derecho de expresar sus ideas en el lugar del trabajo, lo cual lleva a mejores modelos 
empresariales, más inteligentes y más capaces de reaccionar ante las circunstancias de 
manera que responda a la satisfacción de las personas. En el caso de las cooperativas, la 
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participación democrática permite a las personas en sus lugares de trabajo, desarrollar sus 
aptitudes y la confianza necesarias para participar en sus comunidades y sociedades de 
manera activa y propositiva Al desarrollar los hábitos de involucramiento político, las 
personas pueden contribuir a crear una unión democrática de ciudadanos iguales e 
involucrados, contribuyendo al mantenimiento del orden democrático y estable. El valor de 
participación en las cooperativas está evolucionando en algunos países con el surgimiento 
de nuevos tipos y en el uso creativo de la tecnología móvil, del ordenador portátil y de la 
conexión. En este sentido, en las cooperativas se deberían de establecer nuevos canales de 
comunicación e información con sus asociados, para promover las posibilidades que éstos 
expresen sus ideas y opiniones respecto a los procesos de gestión de sus cooperativas. Se 
deben de promover espacios de participación, como foros, conversatorios, mesas redondas, 
charlas, etc. Se deben promover procesos de educación y capacitación para que las y los 
asociados desarrollen sus hábitos de involucramiento en la gestión de sus organizaciones, 
que garantice una toma de decisiones más acertadas.  Se deben identificar mecanismos o 
procedimientos pedagógicos que permitan a las y los asociados, sentir nuevamente un 
mayor interés y compromiso con la propia gestión de sus cooperativas, y no solamente el 
uso de sus servicios. Desde las cooperativas, se podrían realizar encuestas digitales a las y 
los asociados, a través de teléfonos inteligentes, tabletas y otros instrumentos modernos, en 
las que ellos puedan responder y participar de una manera ágil sobre situaciones que tienen 
que ver con la gestión, de acuerdo su interés. En este sentido, a las personas que participan 
respondiendo las encuestas, se les puede incentivar haciéndoles participes de promociones 
y sorteos, de aparatos, como los mismos teléfonos inteligentes y tabletas, lo cual 
promovería al mismo tiempo la participación utilizando esa tecnología.     
 
"Información" 
La información transparente es elemental para motivar una participación efectiva como 
principio de gobernanza. En el marco del gobierno cooperativo se deben reconocer los 
derechos de los grupos de interés estipulados por ley y alentar una cooperación activa entre 
las sociedades y estas entidades en la creación de riqueza, empleo y empresas 
financieramente sólidas para el bienestar de sus miembros. Las cooperativas deben 
promover el involucramiento de sus miembros, presentando la información de manera 
precisa y de modo regular acerca de todas las cuestiones referentes a su gestión, incluidos 
los resultados operativos, la situación financiera, la propiedad y el cumplimiento del código 
de buen gobierno aprobado por la Asamblea General. La comunicación incluye además los 
objetivos, visión y misión de la cooperativa; un plan de promoción sobre la importancia de 
la participación y el derecho de voto; los nombres de los miembros del consejo de 
administración así como de los funcionarios jerarquizados y sus remuneraciones; los 
factores de riesgo material previsibles y las acciones tomadas para reducir su impacto; los 
asuntos materiales referentes al personal contratado y otros grupos de Interés; las 
estructuras y políticas institucionales de gobierno. Los canales de divulgación de 
información deben permitir a las y los asociados un acceso a la información justa, regular, 
teniendo en cuenta que todos los asociados y asociadas deben tener acceso a la información 
por igual; debiendo la información revelada a un asociado, asociada o a un tercero, ser 
puesta a disposición de todas y todos los asociados. 
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"Transparencia" 
Es expresión de transparencia organizar el sistema de control interno, la administración de 
riesgos y el control de lavado de dinero y activos en base a la normativa existente en cada 
país, pero como medio de autorregulación, se deben diseñar y aprobar oficialmente por 
parte de la Asamblea General, los manuales específicos que garanticen una eficiencia y 
eficacia en el control. La atención de los pedidos particulares de información solicitados 
por las y los asociados, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados 
con la cooperativa, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable 
designado para tal efecto, en un todo de acuerdo a los derechos y obligaciones. Se debe 
informar un determinado hecho o negociación, que fuese asignado anteriormente como 
reservado, cuando haya cesado el carácter confidencial del mismo y su divulgación ya no 
pueda acarrear algún perjuicio a la cooperativa. La rendición de cuentas de manera 
transparente es característica de la buena gobernanza. Se basa en buena información, 
recibida a tiempo y de manera accesible, de manera que especifique con toda claridad lo 
que se quiere informar para la toma de decisiones. Se debe brindar el tiempo necesario para 
que los integrantes de los consejos puedan analizar y procesar los datos financieros y de 
otros órdenes si se pretende que el mismo consejo y las comisiones de auditoría hagan bien 
su trabajo y tomen decisiones acertadas para la buena gestión de su empresa cooperativa. 
Sin duda que esto amerita procesos de educación y capacitación que permitan una 
comprensión sea correcta de la información recibida.  
 
La juventud y su participación: 
En cuanto a la juventud, gran parte tiene una alta responsabilidad en cuanto a la 
participación, ya que son ellos quienes deben hacer escuchar su voz, decir lo que piensan, 
sus aspiraciones y sus sentimiento, pero es  evidente el desencanto y el desinterés de los 
jóvenes, en la medida en que toman conciencia sobre las instituciones y sistemas en los que 
buscan insertarse y desarrollarse, conjuntamente con los actuales desafíos económicos que 
enfrentan. Los jóvenes reclaman transparencia a todos los niveles, más y mejores 
oportunidades laborales y formación para poder participar en los espacios que ellos hayan 
identificado.  Se debe dar espacio para que la juventud se identifique con el modelo 
cooperativo en la identificación de las opciones que ellos tienen y al mismo tiempo se les 
involucre en la Planificación Estratégica de las mismas. Los jóvenes quieren gobiernos, 
empresas y personas honestas y responsables. Las posibilidades de participación y las 
expectativas que tienen los jóvenes, han variado en los últimos años, pero también es muy 
importante reconocer que los jóvenes tienen varias opciones en las que ellos pueden desviar 
sus miradas, por eso el movimiento cooperativo debe establecer estrategias claras, precisas 
y eficientes para conquistar a los jóvenes de manera que despierten interés en el modelo 
cooperativo, y sean parte de las generaciones de relevo que continuarán con la obra 
cooperativa en todo el mundo. 
  
Equidad de Género: 
La equidad de género representa el respeto a nuestros derechos como seres humanos y la 
tolerancia de las diferencias entre mujeres y hombres, procurando la igualdad de 
oportunidades en todos los sectores importantes y en cualquier ámbito social, cultural o 
político. En el ámbito político, es necesario que hombres y mujeres promuevan la equidad, 
dando el reconocimiento real a las capacidades y conocimientos de todos y todas, 
participando de manera activa y propositiva en todos los ámbitos de interés. En el terreno 
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económico, es también de vital importancia lograr la equidad de género, ya que si a la 
mujer se le restringe el acceso al campo productivo, al campo laboral o al campo comercial, 
se genera pobreza. La equidad de género es vital para mejorar las condiciones económicas, 
sociales, políticas y culturales  de la sociedad en su conjunto, también contribuye a lograr 
una ciudadanía más integral y a fortalecer la gobernabilidad democrática. Por esta razón, es 
indispensable y urgente la inclusión de las mujeres en los espacios de participación 
democrática en las cooperativas y una verdadera inclusión en cargos de dirección y gestión 
de las mismas. No se debe tolerar ni esperar más, en necesario que cada cooperativa incluya 
políticas de equidad de género, pero de manera real, desarrollando proyectos y programas 
de desarrollo para el crecimiento y mayor desarrollo humano de las mujeres a partir de 
oportunidades reales para ellas.  
 
 
Alberto Mora Portuguez 
23 de setiembre, 2013  
 


