
Comunicación y Responsabilidad Social 
ooperativa: comunicar para transformar



Escenario actual

• Degradación ambiental y agotamiento de los recursos 

• Inestabilidad del sector financiero 

• Aumento de la desigualdad

• Marginalización de las generaciones mas jóvenes - migrantes

• Perdida de la confianza en organizaciones políticas y económicas

• Necesidad de cambio (ACI) 



La complejidad de la empresa cooperativa, 
su naturaleza dual

Empresa 
cooperativa

Empresa en 
el mercado

Asociación 
de personas 



Gestión de la identidad: Transparencia y 
responsabilidad 

• Historia cooperativa, inicio, identidad- fundadores 

• Desarrollo empresarial y cooperativo 

• ¿Nuevas generaciones?

• Nuevos compromisos- transparencia y responsabilidad

• Rol de la empresa dentro del entorno: cultural, ambiental, social



El contexto, comprender, transformar

Realidad Social
Investigación-
Diagnostico-
conocimiento

Transformación



Consideraciones iniciales (MAC)

Relaciones sociales circunscritas en la comunicación



Mapeo de actores sociales (MAC)

• El MAC no solo consiste en sacar un listado de posibles actores de un 
territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos del por qué están en el 
territorio y su perspectivas en un futuro inmediato (Ceballos, M. 2004)



Mapeo de Actores

La realidad social está conformada por relaciones 

sociales donde participan actores sociales e 

instituciones sociales.

Abordaje de 

redes sociales 

Más allá del panorama superficial de 

roles 

¿quién presiona, por qué? 

¿Quién no es escuchado?

¿Quiénes son los afines y quiénes 

los opuestos?. 

NO solo tener un listado 

Actores que participan en una 

iniciativa
Conocer sus acciones 

Objetivos de su participación



Una nueva concepción de la comunicación

Comunicar 

Misión- Visión

Construye 
nuevas 

realidades 



Responsabilidad social cooperativa 

Es a la que se obliga a la cooperativa desde su esencia y en cumplimiento de 
los principios cooperativos, mediante un comportamiento ético y 
transparente y una gestión que: 

• Satisfaga las necesidades de las personas asociadas 

• Contribuya al desarrollo económico, social y ambiental 

• Impacte positivamente a la comunidad

• Contribuya a la mejora de vida y de la dignidad humana



RsCoop vs. RSE  

RsCoop RSE

Surge de la praxis social –

necesidades culturales, sociales 

económicas 

Estrategia de mercado

Esencia de responsabilidad Ligada a minimizar impactos 

Forma de propiedad, toma de 

decisiones, gestión

Maximización de beneficios 

Principios estructuradores-

ADN cooperativo 

Proyectos específicos

Empresa=asociación de 

personas

Genera reputación 



Modelos de medición, Balance social 
cooperativo

Transparencia 

Educación y Formación

Auditoria y 
fiscalización (Base 

asociativa)



Liderando el foro sobre el desarrollo 
socioeconómico del territorio

Misión –
visión 

Actores 
sociales

Nuevas 
perspectivas



Productos concretos

Infraestructura

Nueva visión de la reproducción material del territorio 
(emprendimientos)

Sostenibilidad ambiental



Sensibilizando a la población sobre la importancia de 
los migrantes indígenas Gnabe-Buglé para la 
economía local

Análisis de los 
actores, 
sociales 

presentes en 
el territorio

Campañas de 
educación y 

sensibilización

Migración dual 

Apertura de 
espacios de 
discusión y 

análisis

Mejora de las 
condiciones de 

vida de la 
población 
migrante 



Algunos avances, una imagen que trasciende

Territorio Actores 
Nuevas formas 
de pensar el 
desarrollo 

Visibilización 
– posicionar

Compromiso 
ético

Sostenibilidad 
programática

Asociados –
conciencia 

critica

Creación de 
identidad-

nuevos 
públicos

Coherencia 
misión-acción


