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¿Qué hay en este Módulo?
• ¿Qué es una cooperativa?
• Valores cooperativos
• 7 Principios de cooperación
• Tipos de cooperativas
• Movimiento cooperativo global
• Motivación para la cooperación - Éxito vs. fracaso
• Establecimiento de una cooperativa
• Conceptos erróneos sobre las cooperativas
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Propósitos y Objetivos
Propósito: El objetivo de este módulo es dar a los estudiantes una mejor
comprensión de las cooperativas e introducirlos en los principios y
valores de las cooperativas.
Objetivos: Al final de esta sesión usted será capaz de:
Ø

Identificar qué es una cooperativa

Ø
Ø

Describir los orígenes de las cooperativas
Identificar los valores por los cuales operan las cooperativas

Ø
Ø

Enumerar los 7 principios de cooperación
Dar ejemplos de los diferentes tipos de cooperativas que existen

Ø

Reconocer las estructuras representativas de las cooperativas
dentro de la Unión Europea y a nivel mundial.

Qué es una Cooperativa?
Qué es una Cooperativa:
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes a través de una empresa de propiedad
conjunta y controlada democráticamente.
Las cooperativas son empresas centradas en las personas que
pertenecen a sus miembros y son gestionadas por ellos y para que sus
miembros realicen sus sueños comunes. Los beneficios generados se
reinvierten en la empresa o se devuelven a los miembros.
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Historia de las cooperativas
1761 - Fenwick Weavers' Society - Escocia
1844 - Rochdale Pioneers - Inglaterra - sociedad cooperativa
moderna y los fundadores del Movimiento Cooperativo
1771 -1858 - Robert Owen - creando aldeas cooperativas
(Cooperativas de Producción)
1862 - Friedrich Wilhelm Raiffeisen - Formación de cooperativas de
crédito - Alemania
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Valores cooperativos
Las cooperativas se basan en los valores de
autoayuda, responsabilidad propia,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
En la tradición de sus fundadores, los miembros
de las cooperativas creen en los valores éticos de
honestidad, apertura, responsabilidad social y
cuidado de los demás.
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7- Principios de cooperación
Los principios cooperativos son los siete lineamientos por los cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores, a menudo llamados los siete
principios de la Cooperación.
Estos son :
1. Afiliación voluntaria y abierta
2. Control democrático de los miembros
3. Participación económica de los miembros
4. Autonomía e independencia
5. Educación, formación e información
6. Cooperación entre cooperativas
7. Preocupación por la comunidad
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Tipos de cooperativas
Hay muchos tipos diferentes de cooperativas en Europa, que operan en muchos sectores.
q Cooperativas de Asesoría y
Educación
q Cooperativas de Salud Animal e
Inseminación Artificial
q Cooperativas de Alimentos y
Bebidas Artesanales
q Cooperativas de Arte y Patrimonio
q Cooperativas de razas
q Cooperativas Comunitarias y de
Recreación
q País Mercados
q Cooperativas de Crédito
q Cooperativas de cuidado de niños
q Cooperativas de Energía
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Cooperativas pesqueras
Cooperativas Forestales
Planes de Agua del Grupo
Cooperativas de vivienda
Cooperativas de idiomas
Cooperativas ganaderas
Museos
Cooperativas Lecheras
Multipropósito
q Cooperativas Médicas
q Cooperativas de radio y medios de
comunicación
q Cooperativas de reciclaje
q
q
q
q
q
q
q
q

qClubes deportivos
qCooperativas de tiendas,
comercio y venta al por
mayor
qCooperativas de
transporte
qCooperativas de
Telecomunicaciones
qFiscalidad y contabilidad
de las cooperativas
qCooperativas de Turismo
qCooperativas de trabajo
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Por qué una cooperativa?
• Motivación para la cooperación - Éxito vs. fracaso
• Modelo de negocio cooperativo
• Las cooperativas adoptan un enfoque ético y sostenible de los negocios al considerar no
sólo los impactos económicos de sus actividades, sino también sus impactos
sociales/culturales y ambientales.
• Las cooperativas ofrecen una solución. Le dan a la gente el control de los negocios a los
que están más cerca, ya sea que compren en ellos, trabajen en ellos o los suministren. Y
dan a las personas el control sobre las cosas que les importan, en el proceso de aumentar
la productividad, aprovechar la innovación y darles una participación. Esa es la ventaja
cooperativa.
• Economía de la UE: existen 250.000 cooperativas en la UE, propiedad de 163 millones de
ciudadanos (un tercio de la población de la UE) y que dan empleo a 5,4 millones de
personas.
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Conceptos erróneos populares
qLas cooperativas se están extinguiendo
qSe supone que las cooperativas no son rentables
qLas cooperativas están dominadas por los miembros más grandes
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Establecimiento de una Cooperativa
• Una cooperativa es un negocio, por lo que establecer una cooperativa
es como establecer cualquier otro negocio - usted necesita un mercado,
productos/servicios, mano de obra, financiamiento y (usualmente)
locales.
• 4 tipos diferentes de cooperativas a considerar
oCooperativas de trabajo
oCooperativas de consumo
oCooperativas de producción
oCooperativas con múltiples partes interesadas
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Las cooperativas y la Unión Europea
1957 - El Tratado de Roma establece la Comunidad Económica Europea (CAP).
1958 - Se funda el COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas)
1959 - COGECA (Confederación General de Cooperativas Agrarias).
1962 - fusión de dos organizaciones COPA y COGECA en una sola.
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Las cooperativas y la Unión Europea
COPA

COGECA

ØRepresenta los intereses generales y
específicos de los agricultores de la Unión
Europea.

ØActuar como un grupo de presión y una
plataforma para las relaciones
intercooperativas.

ØExamina cuestiones relacionadas con el
desarrollo de la Política Agrícola Común
(PAC).

ØParticipa en la elaboración y el desarrollo
de todas las políticas comunitarias que
crean condiciones marco importantes para
las empresas cooperativas.

ØRepresenta los intereses del sector agrícola
en su conjunto.
ØBúsqueda de soluciones de interés común.
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ØFomentar la cooperación entre las
empresas cooperativas a nivel europeo.

Movimiento Cooperativo Global
• Alianza Cooperativa Internacional - Fundada en 1895
• Primer Congreso Cooperativo celebrado en Londres. - Argentina, Australia, Bélgica, Inglaterra,
Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, India, Italia, Suiza, Serbia y Estados Unidos.
• La Alianza Cooperativa Internacional es una asociación internacional sin fines de lucro establecida
en 1895 para promover el modelo cooperativo.
• Los objetivos de la Alianza Cooperativa Internacional son proporcionar información, definir y
defender los Principios Cooperativos y desarrollar el comercio internacional.
• Superar todas las diferencias políticas entre sus miembros fue difícil, pero la Alianza Cooperativa
Internacional sobrevivió permaneciendo comprometida con la paz, la democracia y
permaneciendo políticamente neutral.
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Preguntas ?

