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Prólogo a cargo  
del presidente de la ACI

Esta guía sobre política, promoción y defensa ha sido concebida para que nues-
tros miembros diseñen y desarrollen estrategias para influir en los responsables 
de la elaboración de políticas en distintos niveles. Explora la importante contribu-
ción que realizan las cooperativas a la sociedad y la economía mundiales, y mues-
tra cómo estas empresas, con la vista puesta en su meta principal de servir a sus 
miembros, mejoran la vida de las personas en todo el mundo. 

Las cooperativas son importantes para las personas a las que sirven, pero son también 
un pilar fundamental de la economía y la sociedad. Muchos países reconocen su con-
tribución a la estabilidad y al bienestar de las economías, aunque, como hemos podido 
constatar, hay lugares donde la legislación, por ausencia o insuficiencia, no permite que 
las cooperativas prosperen. 

Las legislaciones y las normativas de todos los países del mundo pueden y deben aspi-
rar a los estándares más elevados que existen en algunos países para no poner en una 
situación de desventaja a los miembros cooperativos existentes y potenciales. 

Las empresas cooperativas son distintas a las compañías propiedad de inversores. 
Están al servicio de sus miembros, son gobernadas por sus miembros, piensan a largo 
plazo y ponen los intereses de sus miembros por delante del beneficio. Gracias a ello, 
ocupan una posición aventajada para ayudar a solucionar muchos de los problemas 
socioeconómicos más acuciantes del mundo, como es el fomento del desarrollo econó-
mico, extendiéndolo de los países más ricos a las naciones más pobres. 

Para poder desempeñar su papel sin trabas, las cooperativas deben operar en un 
entorno libre y justo, y lograr el sólido crecimiento que necesitan para servir a sus 
miembros y a las comunidades donde trabajan de la mejor manera posible.

Esta guía sobre política, promoción y defensa describe los cambios que son necesarios 
para facilitar esta labor a escala nacional, regional y mundial. Su contenido es relevante 
tanto para los políticos de los distintos países como para los reguladores y responsa-
bles de las políticas a nivel mundial. 

En esta guía se intentan identificar las ideas políticas clave que debemos defender a 
nivel nacional, regional, sectorial y mundial para garantizar que las empresas coope-
rativas operan en un entorno libre y justo y logran el crecimiento que necesitan para 
servir mejor a sus poblaciones. No se trata de un planteamiento prescriptivo, y somos 
conscientes de que habrá que buscar distintos enfoques para encontrar su encaje en 
las empresas cooperativas de cada país. Dicho esto, estamos convencidos de que exis-
ten razones para establecer unos estándares a escala mundial y esperamos que este 
documento contribuya de manera importante a su elaboración.

Ariel Guarco 
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Mutuo recibió el encargo de elaborar esta guía destinada a las cooperativas para apoyarlas con el tra-
bajo normativo, de promoción y defensa que desempeñan ante las instituciones internacionales y los 
gobiernos nacionales. 

Se trata de un llamamiento para abordar las barreras regulatorias, legislativas y normativas que obsta-
culizan la penetración de las cooperativas en los mercados y para identificar oportunidades normativas 
a las que las cooperativas pueden contribuir, poniendo un énfasis especial en el desarrollo y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Su finalidad principal será definir posiciones coherentes acerca de las políticas que puedan ser adop-
tadas por los miembros de la Alianza a nivel mundial, nacional, sectorial y regional. Servirá como herra-
mienta para que toda la Alianza esté en sintonía respecto a los asuntos públicos más relevantes y 
transmita un mensaje uniforme sobre las políticas, con el fin de maximizar su repercusión en múltiples 
jurisdicciones e instituciones.
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Resumen ejecutivo

Las cooperativas y las organizaciones que las representan trabajan sin descanso para 
influir de forma positiva sobre los responsables de la toma de decisiones y de la ela-
boración de políticas para intentar lograr el mejor entorno empresarial posible para las 
cooperativas propiedad de sus miembros. 

Esta guía es una herramienta para ayudarles en esta tarea. Existe un gran conjunto de 
buenas prácticas procedentes de todas las partes del mundo que pueden ponerse en 
común y que pueden servir como punto de partida. En esta guía sobre política, promo-
ción y defensa de las cooperativas se recopilan algunas de ellas y se sugieren algunos 
protocolos de comunicación y metodología que pueden contribuir a difundir un enfoque 
mundial coherente para realizar este trabajo.

Naturalmente, sabemos que seguirá habiendo variaciones notables entre los distintos 
países y regiones del mundo. Estamos convencidos de que es posible respetar esta 
diversidad y elaborar más temáticas y mensajes uniformes para reforzar nuestro impacto 
global.

El propósito de esta guía sobre política, promoción y defensa de las cooperativas es ayu-
dar en la tarea que se realiza con:

• Parlamentarios, legisladores y políticos a nivel nacional y local
• Reguladores nacionales e internacionales

• Organizaciones supranacionales tales como la Organización de las Naciones 
Unidas, el B20 y el G20. 

Las recomendaciones que figuran en esta guía deberán ser adaptadas en función de 
las prioridades y oportunidades de cada país. 

Es importante que planteemos los argumentos de las cooperativas de forma comprensi-
ble y coherente. Debemos presentar a las cooperativas dentro del contexto de la elección 
de las estructuras empresariales que hay disponible en cada jurisdicción en cuestión. 
Es importante que seamos capaces de transmitir que las cooperativas son estructuras 
lógicas y de escala planetaria, con una larga y exitosa tradición en muchas partes del 
mundo.

Este enfoque debe ser el pilar donde se apoye nuestra labor de comunicación cotidiana.

Trabajo ya realizado 
a nivel nacional para 
influir en los gobiernos

Prioridades claras 
marcadas por los 
miembros de la 
Alianza 

Propuesta de política de 
comunicación para esta 
labor de promoción y 
defensa

Planes de influencia a nivel 
nacional alineados con este 
enfoque mundial 

Metodología propuesta para 
transmitir las ventajas que 
ofrecen las cooperativas

Experiencia compartida de buenas 
prácticas y tácticas de miembros 
de la Alianza 

En este diagrama se resume el 

enfoque que propone la Alianza 

a través de esta guía sobre 

política, promoción y defensa de 

las cooperativas, recopilando las 

prácticas y costumbres existentes 

y compartiendo ejemplos positivos 

que pueden asentar la base para 

diseñar otros planes influyentes a nivel 

nacional en sintonía con estos.

HOJA DE RUTA PARA ELABORAR BUENOS PLANES DE INFLUENCIA
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Esto significa que existe una jerarquía que regula la forma de elaborar nuestros mensajes 
a la hora de explicar por qué son importantes las cooperativas:

Debemos ser capaces de transmitir la relevancia general de las cooperativas; las estadís-
ticas generales resultan sorprendentes y ayudan a explicar la importancia de las coope-
rativas para las economías y las sociedades.

En estos últimos años, la Alianza ha realizado una importante inversión en el World 
Co-operative Monitor. En cada edición se ha registrado gráficamente el tamaño y la pre-
cisión del movimiento mundial, usando un formato de gran fuerza comunicativa dirigido a 
nuestro público objetivo.

Las cooperativas deben intentar alinear sus objetivos de sector con los objetivos políticos 
externos de los responsables de la toma de decisiones. Aunque resulta inevitable que 
estos objetivos varíen según el país, podemos identificar una serie de prioridades más 
amplias que coinciden con las aspiraciones de nuestro sector.

Muchos gobiernos comparten las prioridades de nuestro sector respecto a construir eco-
nomías resilientes y fomentar el emprendimiento, de modo que podemos identificar de 
inmediato una relación transversal entre las aspiraciones del sector cooperativo y las 
aspiraciones de los gobiernos de cada nación.

De forma parecida, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos indican que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas dispone de un marco de políticas cuyas metas son compar-
tidas, en gran parte, por nuestro movimiento.

Así pues, nuestra política de comunicación debe presentar la relevancia de las coopera-
tivas de una forma tal que pueda ser apreciada por aquellos en los que queremos influir. 

El propósito de 
las cooperativas

Hechos básicos 
sobre las 

cooperativas

Estadísticas 
clave sobre el 

sector mundial y 
nacional

De qué forma resultan 
relevantes las 

cooperativas para 
las economías y la 

sociedad

Las prioridades fundamentales de los miembros de la Alianza son:

1. La necesidad de aumentar la conciencia general sobre las cooperativas

2. La necesidad de definir marcos normativos positivos para desarrollar el sector cooperativo

3. La supresión de las barreras existentes para el comercio internacional entre cooperativas y por parte de 
cooperativas 

4. La necesidad de marcos regulatorios y legislativos de calidad

5. Ideas prácticas para la obtención de capital

6. Oportunidades normativas para las cooperativas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Se proponen diversos objetivos prácticos para ofrecer un grupo coherente de objetivos 
por alcanzar respecto a estas prioridades.

Los miembros de la Alianza de numerosas jurisdicciones declaran haberse encontrado 
con dificultades al trabajar con autoridades gubernamentales y regulatorias, dificultades 
que parecen tener su origen en una falta de conocimiento sobre las cooperativas. Este 
problema empeoraba al trabajar con legisladores.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN : un compromiso por parte de las autori-
dades públicas para implicarse con las organizaciones cooperativas a todos los 
niveles de forma regular. La maquinaria del gobierno deberá tener las habilida-
des suficientes para comprender los distintos objetivos de las cooperativas y 
ser capaz de elaborar políticas donde estos aparezcan plasmados.

Las cooperativas deben ser capaces de competir en un terreno de juego igualado con 
empresas homólogas propiedad de inversores. Los gobiernos y las autoridades interna-
cionales y de las distintas regiones del mundo tienen la responsabilidad de garantizar que 
los mercados funcionan correctamente. Los gobiernos y los reguladores de cualquier 
nivel deberían marcarse como objetivo de sus políticas conseguir un terreno de juego 
igualado para todos los tipos de empresa, al margen de su estructura de propiedad. 

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades públicas que adopten políti-
cas positivas de fomento de la diversidad corporativa y que elaboren un plan de 
trabajo que contribuya a que las cooperativas alcancen sus objetivos.    

Los miembros de la Alianza mencionaron una serie de barreras para el comercio interna-
cional entre cooperativas y por parte de cooperativas. Se trata de restricciones a la com-
petencia que no facilitan la cooperación transfronteriza, de obstáculos a la consolidación 
internacional, de limitaciones comerciales a nivel nacional y transfronterizo. En algunas 
jurisdicciones, las cooperativas no pueden operar en algunos mercados y no pueden 
ofrecer una alternativa a los consumidores.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades a nivel nacional, regional y 
mundial que reconozcan la importancia de un terreno de juego igualado para 
todos y que se comprometan con la supresión de las barreras que se imponen a 
las cooperativas, allá donde las haya.

La falta de un entorno favorable es un problema crucial para las empresas cooperativas, 
y los gobiernos son responsables de los marcos jurídicos en los que operan las coopera-
tivas que están inscritas en su país o estado. Con demasiada frecuencia, especialmente 
en países donde la cuota de mercado de las cooperativas es baja, el marco jurídico que 
se aplica a las cooperativas está anticuado, es restrictivo o no es específico en lo que 
respecta a la constitución de nuevas cooperativas. 



9

Guía sobre política, promoción y defensa a nivel mundial

 
LAS COOPERATIVAS NECESITAN: gobiernos nacionales y estatales que 
revisen sus legislaciones acerca de las cooperativas y las actualicen en favor de 
una mejor práctica legislativa al objeto de crear un marco legislativo que facilite 
la competencia libre y justa y que aspire a alcanzar los estándares mundiales 
más elevados. 

Aunque las autoridades de supervisión y regulación se preocupan por conseguir que los 
mercados y los productos sean más seguros para los consumidores, a veces no logran 
comprender las diferencias entre estructuras jurídicas y objetivo empresarial. El riesgo 
que corren las cooperativas es que los entornos regulatorios se diseñan basándose en 
un enfoque básico de “bueno para uno, bueno para todos” que tiene que ver únicamente 
con los riesgos y retos planteados por competidores con estructuras de propiedad de 
inversores. La prueba es que, de hecho, la propiedad altera los comportamientos de las 
empresas, y es importante que los regímenes regulatorios recojan este extremo.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades públicas que se comprome-
tan a crear regímenes regulatorios que tengan en cuenta la estructura de propie-
dad de las cooperativas, su propósito corporativo diferente y que sean propor-
cionales a la necesidad de proteger a los consumidores.

La falta de opciones de obtención de capital que afrontan las cooperativas se considera 
un obstáculo enorme para el desarrollo cooperativo. Su causa radica, en parte, en la pro-
pia naturaleza de las cooperativas, que no acepta inversiones externas. Las cooperativas 
afrontan también restricciones jurídicas y regulatorias que ponen de manifiesto que hay 
una carencia de fondos para innovación y crecimiento, lo cual obstaculiza los esfuerzos 
para competir en una variedad completa de mercados.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades públicas que se comprome-
tan a apoyar las iniciativas cooperativas para aportar nuevas ideas de obtención 
de capital que impliquen, cuando sea necesario, cambios en la legislación y la 
normativa para respaldarlas.

A lo largo de su historia, las cooperativas han dejado patente que forman parte integral 
del desarrollo económico y de la difusión de la riqueza. Millones de empresas cooperati-
vas y sus miembros están contribuyendo a diario desde sus comunidades para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas de una 
forma sostenible, inclusiva y centrada en las personas. 

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades públicas que garanticen que 
las iniciativas de desarrollo fomentan la acción cooperativa en los países que 
apoyan.
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1. Pautas para utilizar la guía 

El propósito de esta guía es respaldar el hábito y la práctica de una labor de influencia 
sobre los gobiernos que ya está obteniendo buenos resultados. En esas áreas, debe 
considerarse como un complemento al que se puede recurrir para adoptar un enfoque de 
comunicación coherente en todas las jurisdicciones y regiones del mundo.

Las recomendaciones que figuran en esta guía deberán ser adaptadas en función de las 
prioridades y oportunidades de cada país. 

Somos conscientes de que la tarea de formar a los responsables de la toma de decisio-
nes e influir sobre ellos exige un esfuerzo constante, debido a la rotación del personal y 
a la llegada de nuevas personas a los cargos. Se trata de un esfuerzo permanente que 
requiere revisiones y actualizaciones con periodicidad.

Queremos basarnos en el Plan para una Década Cooperativa, el cual señaló las cinco 
temáticas cruciales e interrelacionadas que enumeramos a continuación: 

Además de apoyarnos en el Plan, este documento quiere basarse en el conocimiento 
obtenido a partir de una encuesta sobre las opiniones actuales y el trabajo de promoción 
y defensa que ya han llevado a cabo miembros de la ACI. Las respuestas obtenidas pro-
cedentes de todas las regiones del mundo y que representan a 47 países proporcionan el 
punto de partida para esta guía, y han ayudado a identificar las prioridades y los objetivos 
principales.

Las cooperativas y las organizaciones que las representan trabajan sin descanso para influir de 
forma positiva sobre los responsables de la toma de decisiones y de la elaboración de políticas 
para intentar lograr el mejor entorno empresarial posible para las cooperativas propiedad de sus 
miembros. 

Las cooperativas deben colaborar en todas las naciones para diseñar un plan estratégico propio 
que les permita influir en sus respectivos gobiernos.

Esta guía es una herramienta para ayudarles en esta tarea. Existe un gran conjunto de buenas 
prácticas procedentes de todas las partes del mundo que pueden ponerse en común y que pueden 
servir como punto de partida. 

En esta guía sobre política de las cooperativas se recopilan algunas de ellas y se sugieren algunos 
protocolos de comunicación y metodología que pueden contribuir a difundir un enfoque mundial 
coherente para realizar este trabajo.

1. Incrementar la participación de los afiliados y mejorar la gobernanza hasta niveles sin precedentes

2. Lograr que se perciba a las cooperativas como constructoras de sostenibilidad

3. Elaborar el mensaje cooperativo y afianzar la identidad cooperativa

4. Conseguir marcos jurídicos favorables para el crecimiento de las cooperativas 

5. Obtener capital cooperativo de confianza que permita garantizar el control de los miembros
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Naturalmente, sabemos que seguirá habiendo variaciones notables entre los distintos 
países y regiones del mundo. Estamos convencidos de que es posible respetar esta 
diversidad y elaborar más temáticas y mensajes uniformes para reforzar nuestro impacto 
global

EN QUIÉN QUEREMOS INFLUIR 
El alcance de las actividades de la Alianza y de sus miembros pone a las cooperativas en 
contacto con gobiernos a nivel nacional y supranacional en todas las jurisdicciones.

El propósito de esta guía sobre política de las cooperativas es ayudar en la tarea que se 
realiza con:

• Parlamentarios, legisladores y políticos a nivel nacional y local
• Reguladores nacionales e internacionales
• Organizaciones supranacionales tales como la Organización de las Naciones  

Unidas, el B20 y el G20. 

Se trata de una mezcla compleja de miembros gubernamentales, responsables de la ela-
boración de políticas, legisladores, reguladores y personas influyentes. Es importante que 
comprendamos de qué manera están interconectados estos actores y utilizar ese conoci-
miento para transmitir mensajes coherentes de la manera que resulte más beneficiosa para 
las cooperativas. Esto significa también que, para influir, debemos respetar las distintas 
responsabilidades a nivel nacional, regional y mundial. 

Las cooperativas y sus representantes deben ser flexibles a la hora de abordar esta tarea, 
mediante el uso de temáticas coherentes, pero apoyándose en tradiciones consolidadas y 
en prácticas que hayan obtenido buenos resultados, siempre que las haya.

Gracias a nuestra encuesta sabemos que las experiencias de los miembros de la Alianza 
son variadas en lo que respecta a intentar influir en los responsables de la elaboración de 
políticas. Cerca de un tercio de los encuestados (30 %) opinaba que la estructura de pro-
piedad de su cooperativa les dificultaba trabajar con sus gobiernos. No obstante, una cifra 
similar de encuestados explicó que no suponía ninguna diferencia o que el hecho de ser 
una cooperativa representaba, realmente, una ventaja. 

La variedad de experiencias es la clave del éxito de esta tarea. Esta guía sobre políticas ha 
sido diseñada como una herramienta que ayude a trasladar las mejores prácticas desde 

Trabajo ya realizado 
a nivel nacional para 
influir en los gobiernos

Prioridades claras 
marcadas por los 
miembros de la 
Alianza 

Propuesta de política de 
comunicación para esta 
labor de promoción y 
defensa

Planes de influencia a nivel 
nacional alineados con este 
enfoque mundial 

Metodología propuesta para 
transmitir las ventajas que 
ofrecen las cooperativas

Experiencia compartida de buenas 
prácticas y tácticas de miembros 
de la Alianza 

En este diagrama se resume el 

enfoque que propone la Alianza a 

través de esta guía sobre política 

de las cooperativas, recopilando las 

prácticas y costumbres existentes 

y compartiendo ejemplos positivos 

que pueden asentar la base para 

diseñar otros planes influyentes a nivel 

nacional en sintonía con estos.

HOJA DE RUTA PARA ELABORAR BUENOS PLANES DE INFLUENCIA A NIVEL NACIONAL
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las áreas donde la arquitectura de gobierno y la legislación trabajan positivamente hasta 
lugares donde se necesita una mejora.

Asimismo, nuestra encuesta nos reveló que los miembros reconocían tener problemas en 
la relación que mantienen con los reguladores y los legisladores, pero que era con estos 
últimos con los que consideraban que era más necesario reforzar la relación: el 61 % de los 
encuestados opinaba que no había una comprensión suficiente por parte de los legislado-
res, en comparación con el 40 % que pensaba lo mismo de los reguladores.

Al mismo tiempo, después de identificar objetivos para nuestros mensajes, debemos con-
siderar también la ruta más adecuada para influir en ellos.

Por ejemplo, muchos de nuestros mensajes irán dirigidos a gobiernos y autoridades nacio-
nales, aunque estemos intentando influir en autoridades regionales o internacionales. Sin 
embargo, el protocolo de transmisión del mensaje que debe utilizarse en esos casos será 
mucho más efectivo si es una temática mundial consistente aprobada por la Alianza.

Las labores orientadas a influir en legislaciones y regulaciones nacionales no necesitarán 
respetar los mismos protocolos, pero podrán beneficiarse del conocimiento de la política 
de comunicación y la metodología sugeridas en esta guía.

METODOLOGÍA: LA IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA DE COMUNI-
CACIÓN CLARA Y COHERENTE SOBRE LOS ASUNTOS PÚBLICOS
La forma en que presentamos nuestro sector ante aquellos sobre los que queremos influir 
es muy importante. 

A menudo tendremos que explicar aspectos básicos de las cooperativas a personas que 
saben muy poco sobre este tipo de empresa o no lo conocen en absoluto. Esto implica que 
debemos utilizar un lenguaje claro y comprensible.

En cambio, podremos elaborar mensajes más sofisticados cuando sepamos que nuestro 
interlocutor tiene un conocimiento más profundo de las cooperativas, aunque nunca está 
de más utilizar los mismos puntos de partida como base para el mensaje. Con bastante 
frecuencia podemos perder la visión de conjunto del por qué las cooperativas son impor-
tantes y qué pueden conseguir.

Esto significa que debe existir una jerarquía que regule la forma de elaborar nuestros men-
sajes para transmitir por qué son importantes las cooperativas:

Es importante que planteemos los argumentos de las cooperativas de forma comprensible 
y coherente. Debemos presentar a las cooperativas dentro del contexto de la elección 
de las estructuras empresariales que hay disponible en cada jurisdicción en cuestión. Es 

El propósito de 
las cooperativas
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sobre las 

cooperativas
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clave sobre el 
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importante que seamos capaces de transmitir que las cooperativas son estructuras lógicas 
y de escala planetaria, con una larga y exitosa tradición en muchas partes del mundo.

Cuando hayamos descrito por qué existen las cooperativas, podemos pasar a explicar de 
qué manera nos diferencia nuestra estructura cooperativa, pero es muy importante que 
respetemos ese orden a la hora de presentarnos. La forma en que están estructuradas 
las cooperativas puede ser difícil de entender, de modo que debemos concentrarnos en 
comunicar el propósito de las cooperativas en lugar de detenernos en sus diferencias de 
constitución. Nuestra estructura de gobernanza cooperativa y nuestras formas de trabajar 
son medios para conseguir un fin: alcanzar el propósito cooperativo en cada organización.

Debemos ser capaces de hablar siempre sobre las cooperativas utilizando un lenguaje 
cotidiano, evitando la jerga y la complejidad innecesaria, que lo único que hacen es dificul-
tar la comprensión. Esto tiene una gran importancia, ya que, a menudo, para influir en las 
personas disponemos únicamente de una oportunidad muy breve en la que nos prestan 
interés y nos escuchan.

También debemos ser capaces de describir el tamaño y el alcance de la empresa coope-
rativa. En todo el mundo, las estadísticas combinadas resultan sorprendentes y debemos 
utilizarlas. Asimismo, debemos hablar también sobre el tamaño y la repercusión de las coo-
perativas en nuestro propio país, de manera que hay que tener siempre preparadas unas 
estadísticas recientes. Siempre que sea posible estas estadísticas deberán: 

• Relacionar los hechos sobre el sector con los problemas más importantes
• Hacer coincidir los intereses de nuestro sector con los objetivos políticos dominantes
• Presentar las cooperativas como un medio de solucionar los problemas  

Este enfoque debe ser el pilar donde se apoye nuestra labor de comunicación cotidiana. 
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2. Transmitir el propósito cooperativo: 
en qué se distinguen las cooperativas

Esta sección puede ayudarnos a la hora de informar al público objetivo acerca de las 
cooperativas. Utiliza la metodología propuesta y sugiere un lenguaje que puede ser 
adaptado para este propósito.

EL PROPÓSITO DE LAS COOPERATIVAS: CÓMO EXPLICAR EL 
MOTIVO POR EL QUE LAS NECESITAMOS

Las cooperativas existen cuando grupos de personas se unen y colaboran para alcan-
zar un objetivo que no podrían lograr por sí solas. Se trata de una alternativa lógica a las 
empresas propiedad de inversores, en las que el objetivo es distinto y trata de maximizar el 
retorno de la inversión de los accionistas.

Las cooperativas aparecen a menudo como una respuesta a la incapacidad del mercado 
de servir adecuadamente a los intereses de grupos de clientes, trabajadores o producto-
res, como ocurre cuando los servicios y los productos no están disponibles o hay grupos 
de personas que no pueden acceder a ellos por algún motivo. Cada vez más, los empresa-
rios prefieren a las cooperativas por delante de otras opciones para alcanzar sus objetivos.

El fin último de una cooperativa es distinto al de las empresas convencionales propiedad 
de inversores. Su objetivo es lograr su misión en los términos expuestos anteriormente, en 
lugar de maximizar el retorno de la inversión de los accionistas a través de la distribución 
de beneficios y del crecimiento del capital.

Las empresas cooperativas tienen un comportamiento distinto y desarrollan planes de 
empresa cuyo fin es asegurar unos buenos resultados a largo plazo para sus miembros. El 
resultado de esto es que influyen positivamente en los mercados en los que operan, gracias 
a que, a menudo, limitan la obtención de beneficios de las compañías en manos de inver-
sores que deben competir con ellas.

HECHOS BÁSICOS SOBRE LAS COOPERATIVAS
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A grandes rasgos, existen tres tipos de cooperativas: las cooperativas de consumidores, 
las cooperativas de trabajadores y las cooperativas de productores.

Cooperativas de consumidores: su objetivo es el precio y la calidad del servicio en lugar 
de maximizar beneficios. Algunos ejemplos de estas empresas se dan en el sector de la 
banca, de los seguros y de la alimentación minorista. 

Cooperativas de trabajadores: su objetivo es ofrecer un empleo de gran calidad, que 
remunere correctamente a los empleados, que ofrezca democracia en el lugar de trabajo 
y que comparta la riqueza. Este tipo de cooperativas existe en casi todos los sectores 
industriales.

Cooperativas de productores : su objetivo es conseguir que grupos más pequeños de 
empresas colaboren para operar en mercados que, de otra forma, estarían dominados 
por grandes empresas propiedad de inversores. En la producción agrícola existen muchas 
cooperativas así, que permiten a los pequeños productores aunar sus esfuerzos para 
poder competir.

Al ser empresas impulsadas por valores y no solo por los beneficios, las cooperativas com-
parten principios acordados a nivel internacional y actúan conjuntamente para construir un 
mundo mejor a través de la cooperación. 

VALORES Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Las cooperativas se distinguen también de las empresas propiedad de inversores porque 
respetan un conjunto de valores y principios que dirigen su labor. 

Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, responsabilidad personal, demo-
cracia, igualdad, equidad y solidaridad, además de los siete principios reconocidos a nivel 
internacional, que son las pautas que utilizan las cooperativas para poner en práctica sus 
valores.

Los siete principios cooperativos (Declaración de la ACI de 1995):

1. Afiliación voluntaria y abierta:

Las cooperativas son organizaciones voluntarias y abiertas a todas las personas capaces 
de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de la afiliación, sin 
discriminación de género, condición social, raza, convicción política o religiosa.

2. Control democrático por parte de los miembros: 
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, los cua-
les participan activamente en la definición de sus políticas y en la toma de decisiones. Los 
hombres y las mujeres que ejercen como representantes electos son responsables ante 
todos los miembros. En las cooperativas de primer grado los miembros tienen los mismos 
derechos de votación (un miembro, un voto) y las cooperativas de otros niveles también se 
organizan de manera democrática.

3. Participación económica de los miembros: 
Los miembros contribuyen de manera equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan 
democráticamente. Al menos una parte de dicho capital suele ser propiedad común de la 
cooperativa. Los miembros suelen recibir una retribución limitada, si la hubiera, sobre el 
capital aportado como requisito de afiliación a la cooperativa. Los miembros destinan los 
excedentes repartibles a alguno o a todos los fines siguientes: al desarrollo de la coopera-
tiva —posiblemente mediante la creación de reservas, una parte de las cuales, al menos, 
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será de carácter indivisible—, a la retribución de los miembros de manera proporcional 
a sus transacciones con la cooperativa y a sufragar otras actividades aprobadas por los 
miembros.

4. Autonomía e independencia: 
Las cooperativas son organizaciones autónomas y de autoayuda controladas por sus 
miembros. Si llegan a acuerdos con otras organizaciones, gobiernos incluidos, o si reciben 
capital de fuentes externas, lo hacen en condiciones que garanticen el control democrático 
por parte de sus miembros y que respeten su autonomía cooperativa.

5. Educación, formación e información: 
Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus miembros, representantes electos, 
administradores y empleados para que puedan contribuir con eficacia al desarrollo de la 
cooperativa. Asimismo, informan al público en general, en especial a los jóvenes y a los 
líderes de opinión, sobre el carácter y las ventajas de la cooperación.

6. Cooperación entre cooperativas: 
Las cooperativas sirven a sus miembros de la manera más efectiva y fortalecen el movi-
miento cooperativo trabajando conjuntamente a través de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales.

7. Preocupación por la comunidad: 
Las cooperativas trabajan en favor del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante 
políticas aprobadas por sus miembros.

ESTADÍSTICAS CLAVE SOBRE EL SECTOR MUNDIAL Y NACIONAL

Es de vital importancia que dispongamos de estadísticas actualizadas y exhaustivas de 
nuestro sector cooperativo.

Debemos ser capaces de transmitir la relevancia general de las cooperativas; las estadísti-
cas generales resultan sorprendentes y ayudan a explicar la importancia de las cooperati-
vas para las economías y las sociedades.

En estos últimos años, la Alianza ha realizado una importante inversión en el World Co-ope-
rative Monitor. En cada edición se ha registrado gráficamente el tamaño y la precisión del 
movimiento mundial, usando un formato de gran fuerza comunicativa dirigido a nuestro 
público objetivo.

Necesitamos saber cuántas cooperativas existen. Debemos ser capaces de describir el 
amplio abanico de negocios y servicios que ofrecen las cooperativas, la cantidad de dinero 
que mueven sus empresas, así como el número de miembros, clientes y empleados.
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De igual forma, debemos disponer de estadísticas actualizadas sobre nuestro propio país. 
Si no somos capaces de explicar la importancia relativa que tiene nuestro sector, no podre-
mos presentar un argumento creíble con el que cambiar la opinión de las personas en las 
que queremos influir.

Debe ser una prioridad nacional conseguir que estas estadísticas sean exactas y estén 
actualizadas. Es la única forma de lograr que las cifras mundiales sean fiables. 

La forma de presentación del World Monitor nos proporciona una buena plantilla que pode-
mos utilizar a nivel nacional. Los ejemplos siguientes, extraídos de la última edición del 
Monitor, pueden servir de guía, pero a escala nacional deberá respetarse al máximo el 
formato completo empleado en el Monitor y mantenerlo actualizado para utilizarlo en todas 
las operaciones como grupo de presión.

Pueden añadirse niveles más sofisticados siempre que puedan calcularse cuotas de mer-
cado u otros valores. Cuando se habla con políticos, el tamaño del sector es una cuestión 
importante, pero también lo es la habilidad para describir la relevancia que tiene un tipo de 
empresa en unos mercados concretos.

Antes de utilizar estas cifras es importante cerciorarse de que se trata de la versión más 
actualizada entrando en www.monitor.coop. 

Las empresas cooperativas de todo el mundo proporcionan empleo a 280 millones de personas, 
lo que representa casi el 10 % del total de la población que tiene un empleo. La sexta edición del 
World Co-operative Monitor ha expuesto unos ingresos totales de 2,1 billones de USD para las  
300 cooperativas más importantes del mundo. Se estima que hay más de 2,6 millones de coopera-
tivas en el mundo que cuentan con, aproximadamente, 1200 millones de miembros.
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Fuente = World Co-operative Monitor, edición 2017
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3. De qué forma resultan relevantes las 
cooperativas para las economías y la 
sociedad

En esta sección intentaremos alinear nuestros objetivos principales como sector con 
los objetivos políticos externos de los responsables de la toma de decisiones. Aunque 
resulta inevitable que estos objetivos varíen según el país, podemos identificar una serie 
de prioridades más amplias que coinciden con las aspiraciones de nuestro sector.

Muchos gobiernos comparten las prioridades de nuestros sectores respecto a construir 
economías resilientes y fomentar el emprendimiento, de modo que podemos identificar 
de inmediato una relación transversal entre las aspiraciones del sector cooperativo y las 
aspiraciones de los gobiernos de cada nación.

De forma parecida, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos indican que la Organización 
de las Naciones Unidas dispone de un marco de políticas cuyas metas son compartidas, 
en gran parte, por nuestro movimiento.

Siempre que nuestras aspiraciones coincidan con las de los responsables de elaborar las 
políticas, debemos hacer causa común con ellos, en lugar de dirigir las conversaciones 
con nuestra “lista de la compra” de problemas que queremos ver abordados. Nuestro 
objetivo global de lograr un entorno empresarial más favorable para las cooperativas 
precisará siempre de una alineación de intereses: los nuestros, los de los gobiernos, junto 
con ideas prácticas sobre cómo lograrlo.

Así pues, nuestra política de comunicación debe presentar la relevancia 
de las cooperativas de una forma tal que pueda ser apreciada por 
aquellos en los que queremos influir. Esto significa que debemos ser 
capaces de argumentar a favor de las cooperativas presentándolas 
como organizaciones que pueden resolver los problemas cotidianos de 
carácter político y social.

Los legisladores y los reguladores estarán siempre pensando en 
sus prioridades sobre políticas, desde cómo abordar problemas 
macronormativos, tales como resultados económicos o competencia 
y opciones en los mercados, hasta prioridades políticas concretas, 
tales como mantener un empleo de calidad o una oferta de vivienda 
asequible.
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Volviendo a la finalidad de las cooperativas: son organizaciones capaces de solucionar 
problemas y que pueden ofrecer soluciones prácticas para una amplia variedad de áreas 
normativas. De esta forma, estamos presentando a las cooperativas como una influencia 
positiva para los asuntos que más importan a las personas que estamos intentando 
convencer.

LOS MENSAJES SIGUIENTES SE MUESTRAN COMO EJEMPLOS 
DE POR QUÉ LAS COOPERATIVAS SON BENEFICIOSAS PARA SUS 
ECONOMÍAS, SUS MIEMBROS Y LA SOCIEDAD:
Cada cooperativa puede adaptar estos mensajes de ejemplo con el fin de presentar nues-
tras empresas de tal forma que las personas en las que intentamos influir puedan entender 
bien el concepto, al tiempo que recogemos el tipo de prioridades normativas que las pre-
ocupan.

LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES AUMENTAN  
LA RESPONSABILIDAD Y LA CONFIANZA DE LOS CLIENTES 
En muchos países, la confianza en las instituciones está en su momento más bajo de la 
historia. Sin embargo, los clientes actuales confían más en las cooperativas que en las 
empresas competidoras propiedad de inversores. Esa sensación de confianza la genera el 
hecho de que las cooperativas han sido constituidas para estar al servicio de sus clientes 
y no al de accionistas inversores. 

El hecho de que los miembros ostenten la propiedad de la empresa implica unas estruc-
turas de gobernanza muy distintas a las de las empresas propiedad de inversores. Todos 
los miembros son tratados de igual manera y cada miembro tiene, en principio, un voto. Los 
miembros eligen a sus representantes para constituir juntas o comités cuya responsabili-
dad es supervisar los asuntos de la cooperativa en nombre de sus miembros. Una demo-
cracia así es una ventaja muy poderosa que empodera a todos los miembros por igual.

LAS COOPERATIVAS PROTEGEN a la sociedad y a las comunidades 

Las cooperativas conceden mucha importancia a la responsabilidad social corporativa. 
Así, muchas cooperativas tienen la política deliberada de destinar parte del excedente 
repartible en favor de la comunidad, de la región o de la sociedad en la que operan.

LAS COOPERATIVAS OFRECEN a los consumidores competencia y capacidad 
de elección

Gracias a que son cooperativas con una estructura de propiedad diferente, introdu-
cen una competencia adicional en el mercado y más opciones para elegir. A menudo 
ofertan productos distintos a los de sus competidores y pueden enfocarse hacia otras 
partes del mercado.
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LAS COOPERATIVAS CONTRIBUYEN a la pluralidad y diversidad corporativas 

El hecho de que las cooperativas sean propiedad de sus miembros crea la correspon-
diente diversidad de formas de gobernanza corporativa, de gestión y tolerancia al riesgo, 
de estructuras de incentivos, de políticas y prácticas, y de actitudes y resultados. 

La estructura de propiedad de las cooperativas les permite buscar estrategias empresaria-
les con vistas en la sostenibilidad a largo plazo, en contraste con las compañías propiedad 
de inversores, que requieren estrategias empresariales dirigidas por los accionistas y con 
la mirada puesta en el corto y medio plazo. 

Las cooperativas contribuyen de manera activa a la diversidad corporativa porque el motivo 
de su existencia, su propósito empresarial, es distinto al de los negocios propiedad de 
inversores. 

Todas las empresas existen para servir a sus propietarios. La diferencia con las coopera-
tivas es que sus propietarios son sus miembros, que pueden ser clientes, trabajadores o 
aquellos con quienes compartan sus intereses. Esto significa que las cooperativas pueden 
centrarse en las necesidades de sus miembros en lugar de enfocarse hacia las demandas 
de los inversores externos.

LAS COOPERATIVAS FOMENTAN la resiliencia económica y la sostenibilidad  

Lo que ha puesto de manifiesto la crisis financiera mundial es que las cooperativas han 
sido, por lo general, más resilientes que las compañías propiedad de inversores. 

Durante la crisis financiera de 2007-2008 y los años de caos económico posteriores, las 
cooperativas del sector financiero no tuvieron que afrontar dificultades de la misma intensi-
dad que las que asediaron al sector bancario y a las empresas aseguradoras. 

Las cooperativas desempeñan un papel esencial en la economía mundial especialmente 
en épocas de crisis, gracias a su combinación de rentabilidad y solidaridad, a la creación 
de trabajos de gran calidad y al refuerzo de la cohesión social, económica y regional.

LAS COOPERATIVAS PUEDEN AYUDAR A LAS NACIONES a conseguir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

Además, las cooperativas están bien situadas para combatir la desigualdad y contribuir al 
crecimiento de economías que trabajan para el mayor número de gente posible. Las coo-
perativas pueden ayudar a conseguir los 17 ODS. 

Las cooperativas deben aportar ejemplos concretos a nivel nacional sobre su valor en términos 
normativos que coincidan con las prioridades políticas concretas de la autoridad pública en la que 
intentan influir. Podrían, por ejemplo, mostrar cómo las cooperativas pueden ofrecer un empleo 
de calidad, ampliar el acceso a una vivienda asequible o aumentar el impacto de los proyectos de 
energías renovables, dependiendo de factores nacionales.
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niveaux de difficulté que ceux qui ont touché le secteur bancaire et certains autres assu-
reurs. 

Les coopératives jouent un rôle essentiel dans l’économie mondiale, en particulier en 
périodes de crise, en combinant la rentabilité à la solidarité, en créant des emplois de 
grande qualité et en renforçant la cohésion sociale, économique et régionale. 

During the financial crisis of  2007/8 and the following years of  economic turmoil, co-opera-
tives in the financial sector have not faced the levels of  difficulty encountered by the banking 
sector and by certain other insurers. 

Co-operatives play an essential role in the global economy, especially in times of  crisis, by 
combining profitability with solidarity ; creating high-quality jobs and strengthening social ; 
economic and regional cohesion.

CO-OPERATIVES CAN HELP NATIONS to deliver the UN Sustainable 
Development Goals 

Co-operatives are also well placed to tackle inequality and poverty and help to grow econo-
mies which work for the widest number of  people. Co-operatives can help to deliver against 
each of  the 17 SDGs.

La agenda cooperativa de las 
autoridades públicas

4PARTE
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Las Organización de las Naciones Unidas ya ha reconocido la importancia de las cooperativas. En 
2001 la ONU presentó unas pautas con la finalidad de crear un entorno propicio para el desarrollo 
de las cooperativas:

“Las cooperativas contribuyen al capital social de una nación de una manera que no lo hacen las empre-
sas propiedad de inversores. La Organización de las Naciones Unidas es consciente de ello e insta a 
los gobiernos a que fomenten y faciliten la constitución y el desarrollo de las cooperativas, lo que incluye 
también adoptar medidas para que las personas que viven en la pobreza o que pertenecen a grupos vul-
nerables se impliquen de forma voluntaria en la creación y el desarrollo de cooperativas.”

La ONU insta a los gobiernos de cada nación a través de su resolución 56/11430 a “fomentar y facilitar la 
constitución de las cooperativas y a adoptar medidas para crear un entorno favorable y propicio para el 
desarrollo de las cooperativas”.

En su labor de promoción de las cooperativas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT 193, 2002) 
recomienda:

“Los gobiernos deben crear un marco jurídico y normativo propicio coherente con la naturaleza y la fun-
ción de las cooperativas y guiado por los valores y principios cooperativos.

La adopción de medidas para fomentar el potencial de las cooperativas en todos los países, al margen 
de su nivel de desarrollo, para una serie de propósitos tales como la creación de empleo y de actividades 
generadoras de renta, el desarrollo de capacidades de recursos humanos y de conocimiento de la coo-
peración, el desarrollo de potencial empresarial, el aumento de los ahorros y la inversión, y la mejora del 
bienestar económico y social. 

La promoción de las cooperativas como uno de los pilares del desarrollo económico y social a nivel nacio-
nal e internacional.

Los gobiernos deben facilitar el acceso de las cooperativas a servicios de apoyo, crédito y financiación 
de la inversión.” 

Entendemos el papel de los responsables de la toma de decisiones en cuanto a crear un 
entorno para la diversidad y el crecimiento que permitirá prosperar a las cooperativas. Si 
reforzamos la comunicación con ellos, podremos informarles acerca de nuestras coope-
rativas y ganarnos su interés para que trabajen a través de ellas, con vistas a lograr unos 
resultados positivos en las políticas públicas.

Esto supondrá una oportunidad de establecer un diálogo en el que podremos debatir las 
prioridades normativas. 

En nuestra encuesta de afiliación preguntamos sobre las prioridades normativas de los 
miembros de la Alianza. Queríamos detectar áreas de inquietud compartida sobre las que 
pudiéramos ayudar a elaborar respuestas que traspasaran las fronteras nacionales y sec-
toriales.

4. La agenda cooperativa  
de las autoridades públicas



29

Guía sobre política, promoción y defensa a nivel mundial

Al agrupar las respuestas según temáticas, pudimos priorizar los problemas que las coo-
perativas refieren a sus gobiernos y reguladores. Ponderamos las respuestas respecto al 
número de veces que se habían mencionado problemas similares para poder reflejar y 
clasificar la importancia relativa de cada temática.

Estas temáticas nos proporcionan las primeras áreas sobre las que podemos construir 
políticas prácticas para compartir con los miembros de la Alianza. Asimismo, sabemos 
que será necesario elaborar variaciones de estas ideas según el país, para que tengan 
en cuenta los retos particulares y las oportunidades que se presentan en cada nación. 
Esperamos que este enfoque pueda adoptarse para un abanico más amplio de objetivos. 

LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA CONCIENCIA GENERAL SOBRE 
LAS COOPERATIVAS
Los miembros de la Alianza de numerosas jurisdicciones declaran haberse encontrado 
con dificultades al trabajar con autoridades gubernamentales y regulatorias, dificultades 
que parecen tener su origen en una falta de conocimiento sobre las cooperativas. Este pro-
blema empeoraba al trabajar con legisladores. Esto puede tener consecuencias graves si 
el vacío de conocimiento conduce a un tratamiento inadecuado de las cooperativas que dé 
lugar a un entorno empresarial que no las permita competir en condiciones justas.

Los agentes del gobierno encargados de elaborar las políticas que afectan a las coopera-
tivas necesitan un nivel de conocimiento experto que les permita trabajar con las coope-
rativas de manera eficaz. Esto implica tener un cierto nivel de conciencia sobre el distinto 
propósito empresarial que empuja a las cooperativas y una comprensión de los modelos 
de negocio utilizados en el sector. 

El liderazgo político es importante para conseguir que se preste la atención adecuada a 
este asunto. La forma de lograr que esto funcione en los gobiernos nacionales y estatales 
es nombrar a un representante para que actúe en calidad de miembro del Comité Ejecutivo 
encargado de las relaciones con cualquier tipo de cooperativa. Esto creará una línea de 
comunicación permanente con el sector y ayudará a conceder a estos asuntos un estatus 
adecuado. En los lugares donde no existan todavía asociaciones nacionales, deberá consi-
derarse una implicación más estrecha con los legisladores y parlamentarios estableciendo 
comisiones de información a los parlamentarios o grupos que abarquen a todos los parti-
dos, los cuales informen a los legisladores sobre nuestro sector y aboguen por un entorno 
empresarial más propicio para las cooperativas.

Las prioridades clave de los miembros de la Alianza, según reflejó la encuesta de afiliación, son

1. La necesidad de aumentar la conciencia general sobre las cooperativas

2. La necesidad de definir marcos normativos positivos para desarrollar el sector cooperativo

3. La supresión de las barreras existentes para el comercio internacional entre cooperativas y por parte de 
cooperativas 

4. La necesidad de marcos regulatorios y legislativos de calidad

5. Ideas prácticas para la obtención de capital

6. Oportunidades normativas para las cooperativas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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LAS COOPERATIVAS NECESITAN: un compromiso por parte de las autori-
dades públicas para implicarse con las organizaciones cooperativas a todos los 
niveles de forma regular. La maquinaria del gobierno deberá tener las habilida-
des suficientes para comprender los distintos objetivos de las cooperativas y 
ser capaz de elaborar políticas donde estos aparezcan plasmados.

• Los gobiernos de cada nación deberán nombrar a un representante que se encar-
gue de las relaciones con las cooperativas

• Los gobiernos deben garantizar que tienen acceso a la formación de los represen-
tantes encargados de trabajar con el sector de manera cotidiana.  

De qué manera pueden ayudar las cooperativas: 
Los miembros de la Alianza en cada país se encargarán de aumentar la conciencia sobre 
nuestro modelo entre los políticos y de ofrecer formación y asistencia a los representantes 
nombrados por el gobierno. Elaboraremos una política de comunicación coherente que 
describa la naturaleza distinta de las cooperativas y su valor para las economías y las socie-
dades. Mantendremos estadísticas actualizadas sobre el tamaño y el impacto de nuestro 
sector y facilitaremos oportunidades periódicas para compartir esta información con las 
autoridades públicas y con los individuos que forman parte de ellas.

Las asociaciones nacionales deberán formar comisiones de información a los parlamenta-
rios o grupos que abarquen a todos los partidos del parlamento para informarlos y generar 
consenso a favor de las cooperativas.

LA NECESIDAD DE DEFINIR MARCOS NORMATIVOS PARA  
DESARROLLAR EL SECTOR COOPERATIVO
Las cooperativas deben ser capaces de competir en un terreno de juego igualado con 
empresas homólogas propiedad de inversores. Los gobiernos y las autoridades internacio-
nales y de las distintas regiones del mundo tienen la responsabilidad de garantizar que los 
mercados funcionan correctamente. 

Esto significa que no debería haber un sesgo intencionado o fortuito en detrimento de las 
cooperativas a la hora de elaborar las políticas, en la forma en que operan las leyes y nor-
mativas que regulan los mercados o en la manera en que las cooperativas interactúan con 
los gobiernos y las autoridades regulatorias. 

Las cooperativas deberían ser bienvenidas como aliadas de las autoridades nacionales, 
regionales y mundiales porque pueden ayudarlas a abordar los múltiples retos que afrontan 
las personas y sus comunidades. Desde su labor para incrementar la inversión en infraes-
tructuras y ayudar al desarrollo económico, hasta colaborar en los planes para combatir el 
cambio climático, la experiencia de las cooperativas debe servir a todas las personas del 
mundo. 

Asimismo, los gobiernos necesitan una razón política para apoyar a las cooperativas que 
abarque también sus objetivos propios. Creemos que este enfoque puede abrir debates 
positivos para mejorar la política fiscal y la política sobre competencia. 
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Los gobiernos y los reguladores de cualquier nivel deberían marcarse como objetivo de 
sus políticas conseguir un terreno de juego igualado para todos los tipos de empresa, al 
margen de su estructura de propiedad. 

Esto serviría para evitar que el modelo de propiedad de inversores acaparara toda la aten-
ción de los responsables de la elaboración de políticas a la hora de fijar los principios de la 
legislación y la normativa. Por otra parte, sería un reconocimiento de la positiva contribución 
de las cooperativas a la sociedad de manera más amplia. 

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades a nivel nacional, regional y 
mundial que reconozcan la importancia de un terreno de juego igualado para 
todos y que se comprometan con la supresión de las barreras que se imponen a 
las cooperativas, allá donde las haya.

De qué manera pueden ayudar las cooperativas: 
Los miembros de la Alianza trabajarán en este sentido haciendo hincapié en ejemplos que 
muestren cómo una política más propicia para las cooperativas puede beneficiar a los ciu-
dadanos gracias a un mejor funcionamiento de los mercados en una amplia variedad de 
sectores de actividad. 

LA SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS EXISTENTES PARA EL COMER-
CIO INTERNACIONAL ENTRE COOPERATIVAS Y POR PARTE DE 
COOPERATIVAS

Los miembros de la Alianza mencionaron una serie de barreras para el comercio interna-
cional entre cooperativas y por parte de cooperativas. 

Se trata de restricciones a la competencia que no facilitan la cooperación transfronteriza, 
de obstáculos a la consolidación internacional, de limitaciones comerciales a nivel nacional 
y transfronterizo. En algunas jurisdicciones, las cooperativas no pueden operar en algunos 
mercados y no pueden ofrecer una alternativa a los consumidores.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades a nivel nacional, regional y 
mundial que reconozcan la importancia de un terreno de juego igualado para 
todos y que se comprometan con la supresión de las barreras que se imponen a 
las cooperativas, allá donde las haya.

De qué manera pueden ayudar las cooperativas:  
Debemos estar preparados para detectar esas barreras y mostrárselas a la Alianza de 
manera que podamos ejercer una presión adicional para abordarlas de forma colectiva 
cuando sea necesario un cambio.
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NECESIDAD DE MARCOS LEGISLATIVOS DE CALIDAD  
La falta de un entorno favorable es un problema crucial para las empresas cooperativas, y 
los gobiernos son responsables de los marcos jurídicos en los que operan las cooperativas 
que están inscritas en su país o estado. Con demasiada frecuencia, especialmente en paí-
ses donde la cuota de mercado de las cooperativas es baja, el marco jurídico que se aplica 
a las cooperativas está anticuado, es restrictivo o no es específico en lo que respecta a la 
constitución de nuevas cooperativas. 

Los ejemplos positivos de modernización de la legislación cooperativa son considerados 
modelos sólidos de actividad que hay que perseguir. La aprobación de una ley nacional 
sobre cooperativas o de códigos jurídicos especiales como los que existen en Francia, 
Corea del Sur y Portugal son citados como ideas que podrían replicarse en cualquier otro 
lugar.

Obviamente, trabajar en proyectos reales para modernizar y mejorar la legislación y la 
normativa permitirá a las cooperativas compartir una comprensión más profunda con las 
autoridades públicas. Debe concederse prioridad a estos proyectos e impulsarlos a nivel 
nacional, apoyados quizá por recomendaciones mundiales de estándares legislativos y 
normativos.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN : gobiernos nacionales y estatales que 
revisen sus legislaciones acerca de las cooperativas y las actualicen en favor de 
una mejor práctica legislativa al objeto de crear un marco legislativo que facilite 
la competencia libre y justa y que aspire a alcanzar los estándares mundiales 
más elevados.

De qué manera pueden ayudar las cooperativas: 
La Alianza seguirá desarrollando estándares mundiales que puedan compartirse con 
sus miembros y que asienten la base de los objetivos acordados sobre políticas a nivel 
mundial. Los miembros de la Alianza ayudarán a los legisladores a hacerse una idea más 
clara sobre las características concretas de las cooperativas. En particular, ofrecerán 
ejemplos de mejores prácticas procedentes de todo el mundo y trabajarán para construir 
modelos mundiales de mejores prácticas en legislación cooperativa. 

NECESIDAD DE MARCOS REGULATORIOS DE CALIDAD  
Aunque las autoridades de supervisión y regulación se preocupan por conseguir que los 
mercados y los productos sean más seguros para los consumidores, a veces no logran 
comprender las diferencias entre estructuras jurídicas y objetivo empresarial. El riesgo 
que corren las cooperativas es que los entornos regulatorios se diseñan basándose en 
un enfoque básico de “bueno para uno, bueno para todos” que tiene que ver únicamente 
con los riesgos y retos planteados por competidores con estructuras de propiedad de 
inversores. La prueba es que, de hecho, la propiedad altera los comportamientos de las 
empresas, y es importante que los regímenes regulatorios recojan este extremo.

Aunque se reconocía que los reguladores en general tienen una mejor comprensión de 
las cooperativas que los legisladores, se considera crucial mantener reuniones perió-
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dicas con los reguladores para aumentar sus conocimientos a este respecto. Algunos 
encuestados remarcaron que, para garantizar el cumplimiento de la ley, sería adecuado 
que el sector y el gobierno realizaran auditorías/inspecciones conjuntas a las cooperati-
vas cada año o cada dos años. 

A nivel nacional y estatal, los reguladores deben lograr que la regulación no esté dise-
ñada teniendo en cuenta únicamente a las empresas propiedad de inversores, sino que 
atienda también al propósito empresarial diferente que persiguen las cooperativas.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN : autoridades públicas que se comprome-
tan a crear regímenes regulatorios que tengan en cuenta la estructura de propie-
dad de las cooperativas, su propósito corporativo diferente y que sean propor-
cionales a la necesidad de proteger a los consumidores.

De qué manera pueden ayudar las cooperativas: 
A escala nacional, las cooperativas se comprometerán a mantener un contacto periódico 
con los órganos regulatorios, lo que incluiría ofrecer oportunidades para informar sobre 
sus empresas a sus agentes. A escala mundial, la Alianza trabajará a través de estructu-
ras supranacionales, incluido el B20, para presentar argumentos a favor del tratamiento 
justo. 

IDEAS PRÁCTICAS PARA LA OBTENCIÓN DE CAPITAL
La falta de opciones de obtención de capital que afrontan las cooperativas se considera 
un obstáculo enorme para el desarrollo cooperativo. Su causa radica, en parte, en la pro-
pia naturaleza de las cooperativas, que no acepta inversiones externas. Las cooperativas 
afrontan también restricciones jurídicas y regulatorias que ponen de manifiesto que hay 
una carencia de fondos para innovación y crecimiento, lo cual obstaculiza los esfuerzos 
para competir en una variedad completa de mercados.

El objetivo debe ser ofrecer una serie de opciones para acumular un suministro suficiente 
de capital cuyo comportamiento y características sean adecuados para las cooperativas.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN : autoridades públicas que se comprome-
tan a apoyar las iniciativas cooperativas para aportar nuevas ideas de obtención 
de capital que impliquen, cuando sea necesario, cambios en la legislación y la 
normativa para respaldarlas.
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De qué manera pueden ayudar las cooperativas:  

La Alianza publicó un documento donde se enfatizaban determinadas iniciativas que han 
sido adoptadas para resolver el dilema de las cooperativas respecto al capital. La Alianza 
facilitará el intercambio continuo de información sobre las iniciativas que tienen lugar en 
distintas jurisdicciones para que puedan ser comprendidas por sus miembros. La Alianza 
seguirá ejerciendo su papel de catalizadora para desarrollar nuevas iniciativas que ayu-
den a abordar el dilema del capital.



Acción a escala mundial: cómo 
pueden las cooperativas  

ayudar a conseguir los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible  

de la Organización de las  
Naciones Unidas
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5. Acción a escala mundial: cómo 
pueden las cooperativas ayudar a 
conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas
A lo largo de su historia, las cooperativas han dejado patente que forman parte 
integral del desarrollo económico y de la difusión de la riqueza. Millones de empresas 
cooperativas y sus miembros están contribuyendo a diario desde sus comunidades 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas de una forma sostenible, inclusiva y centrada en las personas. 

Esta experiencia debe desplegarse en relación con algunos de los retos más grandes 
que afrontamos. 

En 2016, la Alianza Cooperativa Internacional reagrupó los ODS en las cuatro áreas de 
acción principales donde las cooperativas pueden obtener un mayor impacto:

• erradicación de la pobreza, 
• mejora del acceso a bienes y servicios básicos, 
• protección del medio ambiente y 
• diseñar un sistema alimentario más sostenible. 

OPORTUNIDADES NORMATIVAS PARA LAS COOPERATIVAS EN 
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En esta sección se describe cómo pueden contribuir las cooperativas a conseguir cada 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las naciones en desarrollo.

LAS COOPERATIVAS NECESITAN: autoridades públicas que garanticen que 
las iniciativas de desarrollo fomentan la acción cooperativa en los países que 
apoyan.

De qué manera pueden ayudar las cooperativas: 

La Alianza seguirá trabajando estrechamente con la Organización de las Naciones Uni-
das para conseguir que el papel de las cooperativas siga siendo una parte fundamental 
del esfuerzo mundial para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Alianza y sus miembros intentarán desarrollar lazos entre agencias cooperativas que 
tengan experiencia en expansión y asistencia a cooperativas en países en desarrollo, 
para que puedan disponer de la experiencia y el conocimiento necesarios para respaldar 
el desarrollo cooperativo.
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ODSD 1 : erradicación de la pobreza 

El modelo cooperativo es una herramienta para combatir la pobreza. En las áreas o sec-
tores donde escasean otras opciones, son una forma de autoayuda para que las perso-
nas creen sus propias oportunidades y concentren sus recursos para obtener un mayor 
impacto. En tanto que empresas basadas en valores y principios, las cooperativas existen 
para conseguir el mayor bien para todos y no una ganancia financiera para unos pocos. 
También son espacios en los que los miembros pueden satisfacer sus necesidades a 
largo plazo y asegurar sus medios de vida. 

ODS 2 : hambre cero 

El 32 % de las cooperativas de todo el mundo trabajan en el sector de la alimentación y 
la agricultura, lo que significa que su presencia es muy importante en las comunidades 
rurales.

Ayudan a los pequeños productores agrícolas a superar la multitud de retos que deben 
afrontar como particulares. Al estar radicados en áreas rurales y remotas estos obstácu-
los son, a menudo, una cuestión de acceso: a los mercados, a los recursos naturales, a la 
información sobre los precios de los alimentos y las tendencias del mercado, a insumos 
de buena calidad (como equipos, semillas y fertilizantes), a préstamos para comprar 
esos insumos, al transporte, al almacenamiento y a otras infraestructuras. 

Cuando los productores se unen en una cooperativa, cada uno de ellos se beneficia de la 
fuerza del colectivo sin perder su autonomía. A través de una cooperativa los productores 
pueden mejorar su productividad, reforzar su posición en la cadena de valor, construir 
medios de vida más sostenibles para sus familias y sus comunidades y producir alimen-
tos mejores para todos. 

El resultado de todo ello es que, a través de una cooperativa, los productores pueden 
mejorar su productividad, reforzar su posición en la cadena de valor, construir medios de 
vida más sostenibles para sus familias y sus comunidades y producir alimentos mejores 
para todos. 

Las cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito son también medios 
muy importantes para impulsar el desarrollo y la inversión y para ayudar a acabar con el 
hambre. Las cooperativas de ahorro y crédito (Savings and credit co-operatives, SACCO) 
son instituciones centradas en la comunidad que invierten en la mejoría de sus miembros. 
Las cooperativas de ahorro y crédito de las áreas rurales ofrecen préstamos a un tipo 
de interés bajo a productores agrícolas y ganaderos, ayudándolos a acceder al capital 
necesario para cultivar y criar, y para procesar, transportar y comercializar sus productos. 
Estas cooperativas de ahorro y crédito pueden ofrecer préstamos de desarrollo a parti-
culares para construir una casa o para pagar el colegio de sus hijos. 

ODS 3 : garantizar una vida saludable 

Las cooperativas de salud son importantes fuentes de atención preventiva y curativa en 
todo el mundo y proporcionan todo tipo de servicios, desde atención domiciliaria hasta 
la atención hospitalaria más completa. Pueden componerse de proveedores de atención 
sanitaria, de pacientes y miembros de la comunidad, o bien de una mezcla de los dos. 
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Debido al enfoque único de la cooperación, que está centrado en las personas, las coo-
perativas de salud responden a las necesidades de sus miembros y son una fuente de 
atención asequible para millones de hogares en todo el mundo. 

ODS 4 : educación inclusiva y de calidad 

La educación y la formación están entre los principios fundadores de todas las empresas 
cooperativas. Las cooperativas contribuyen al ODS 4 principalmente incrementando los 
ingresos de sus miembros, lo que les permite acceder a mejores oportunidades educati-
vas, tanto para ellos como para sus familias. 

También pueden rellenar el hueco que dejan los gobiernos cuando estos no son capa-
ces de proporcionar la infraestructura necesaria para la educación como, por ejemplo, 
construyendo colegios o formando cooperativas para que los jóvenes desarrollen sus 
habilidades profesionales. Existen multitud de colegios y universidades cooperativos en 
todo el mundo que ofrecen un enfoque de aprendizaje centrado en las personas. 

En el mundo cooperativo, la educación no es una cuestión que implica únicamente a 
los jóvenes, sino que las cooperativas proporcionan a sus miembros oportunidades de 
aprendizaje cruciales a lo largo de toda su vida, relacionadas con el desarrollo profesio-
nal, la formación en liderazgo o la alfabetización.

ODS 5 : igualdad de género y empoderamiento de las mujeres  
Las empresas cooperativas suscriben el principio de afiliación abierta y voluntaria, lo 
que quiere decir que cualquier persona puede unirse a una cooperativa sin miedo a ser 
discriminada. Las cooperativas también están dirigidas de forma democrática por sus 
miembros, lo que significa que todos tienen una voz igualitaria en los procesos de toma 
de decisiones. Estos aspectos fundamentales de la identidad cooperativa ayudan a las 
cooperativas a constituirse como impulsoras de la igualdad de género y del empodera-
miento de la mujer. 

La forma empresarial cooperativa facilita la participación de las mujeres en las economías 
tanto a escala local como nacional. A través de las cooperativas de ahorro y crédito y de 
instituciones financieras cooperativas, las mujeres son capaces de ahorrar y de acceder 
a los servicios financieros. La creación de cooperativas de mujeres está en aumento, 
especialmente entre las trabajadoras del ámbito doméstico, que suelen ser mujeres que 
sufren marginación en situaciones económicas y sociales vulnerables. Las cooperativas 
ayudan también a crear oportunidades laborales, educativas y de formación para muje-
res y niñas, que suelen estar excluidas de la economía. 

Asimismo, las mujeres refuerzan sus habilidades de liderazgo a través de la cooperación 
no solo con su participación en la gobernanza de sus organizaciones, sino mediante la 
toma de decisiones para los miembros y sus comunidades, lo cual refuerza su imagen 
como líderes y precursoras del cambio. 

Los niveles de afiliación a cooperativas entre las mujeres son una prueba del potencial 
que tienen para lograr el ODS 5. 
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ODS 6 y 7 : agua y energía asequible y no contaminante 

En el caso del agua, del saneamiento y de la energía, las cooperativas pueden hacer 
llegar sus servicios hasta áreas remotas y rurales donde la inversión no resulta atractiva 
para los agentes públicos y privados. Las cooperativas de agua y de electricidad son una 
solución gestionada por la comunidad para que los pueblos puedan llevar las infraestruc-
turas hasta sus zonas y lograr unos servicios asequibles. 

De igual forma, las cooperativas pueden facilitar a las comunidades la transición a las 
energías renovables y vender esa energía para lograr un enriquecimiento de la zona. Las 
cooperativas de energías renovables propiedad de particulares han triunfado en Europa 
en los últimos tiempos, mientras que en Estados Unidos existe un largo historial de coo-
perativas eléctricas rurales. 

ODS 8 : trabajo decente y crecimiento económico e 
Las cooperativas desempeñan un papel crucial en la creación de empleo y en la gene-
ración de renta, tanto ofreciendo puestos de trabajo directos como organizando las acti-
vidades económicas de los pueblos a través de cooperativas. Según estimaciones de la 
Organización Internacional de Cooperativas de Productores Industriales, Artesanales y 
de Servicios (CICOPA, por sus siglas en inglés), las cooperativas aseguran los medios de 
vida de 272 millones de personas en el mundo. 

Puesto que las cooperativas se centran en las personas, son también fuentes de trabajo 
decente. Las cooperativas suelen poner más énfasis que sus homólogos corporativos en 
el salario y en los beneficios para los empleados, en las ofertas de educación y de opor-
tunidades de formación de los trabajadores y en la inversión en la comunidad. Cada vez 
hay más ejemplos de trabajadores que adquieren sus empresas cuando estas quiebran, 
y salvan sus empleos convirtiendo las compañías en cooperativas de trabajadores. 

ODS 9 : infraestructura resiliente e industrialización inclusiva y sostenible 

Alcanzar los ODS precisará de infraestructuras sólidas y modernas que den cobertura 
al desarrollo, además de una industrialización sostenible que mejore la vida de todas las 
personas a través de la investigación y la innovación. 

Las cooperativas son un socio muy valioso para lograr el ODS 9 gracias a su arraigo en 
las comunidades locales y a su capacidad para comprender las necesidades de las per-
sonas. Como se explicó en el apartado sobre el ODS 7 y la energía, las cooperativas son 
la alternativa para suplir las carencias de bienes y servicios básicos en los lugares donde 
la inversión pública o privada no quiere o no puede actuar. Algunos ejemplos serían la 
construcción de carreteras, la ampliación del acceso a los mercados y servicios financie-
ros, trasladar avances tecnológicos a las áreas rurales y transitar a métodos industriales 
responsables desde un punto de vista medioambiental. 

ODS 10 : reducción de las desigualdades 

Las empresas cooperativas impulsan la igualdad de múltiples maneras. A través de la 
afiliación abierta y voluntaria, permitiendo a todo el mundo, independientemente de su 
entorno o estatus socioeconómico, unirse a ellas si pueden asumir la responsabilidad 
de convertirse en miembros. A través de la implicación activa de los miembros en la 
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gobernanza y en las operaciones de las cooperativas, incrementando la representación 
y el voto de las personas y adoptando prácticas empresariales inclusivas. A través del 
incremento de la riqueza de los miembros y sus hogares. 

ODS 11 : ciudades y comunidades sostenibles s 
Las cooperativas han demostrado ser unos socios excelentes a la hora de lograr que los 
asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y respetuosos con el 
medio ambiente. Las cooperativas de viviendas ofrecen alojamiento a personas necesita-
das y les permiten gestionarlas según sus necesidades en calidad de inquilinos. Las ase-
guradoras y mutualidades cooperativas ayudan a las personas vulnerables a los desas-
tres naturales y los efectos del cambio climático a proteger sus hogares y sus medios 
de vida, a menudo dando cobertura donde otros aseguradores no se quieren arriesgar. 
Poniendo la preocupación por la comunidad como principio fundador, las cooperativas 
tienen una visión a largo plazo puesta en inversiones responsables desde el punto de 
vista medioambiental, tales como la eficiencia energética, los materiales de construcción 
seguros y sostenibles y la resiliencia ante los desastres. 

Además de conseguir comunidades seguras y sostenibles, las cooperativas también son 
guardianas de la cultura y el patrimonio cultural. En diciembre de 2016 la UNESCO aña-
dió la “idea y práctica o la organización de intereses compartidos en cooperativas” en su 
lista de patrimonio cultural inmaterial. 

ODS 12 : producción y consumo sostenibles  
La sostenibilidad del medio ambiente es un especial punto fuerte de las cooperativas, 
dado su principio común de preocupación por la comunidad. Al tratarse de empresas 
basadas en valores, las cooperativas mantienen un compromiso con el uso sostenible de 
los recursos naturales y con la promoción de prácticas sostenibles dentro de la comuni-
dad. También han sido pioneras en la elaboración de informes sobre sostenibilidad, ya 
que muchas cooperativas hacen un seguimiento de su impacto medioambiental y ponen 
los datos a disposición del público. 

Dentro del movimiento cooperativo hay multitud de ejemplos sobre consumo y produc-
ción sostenible: programas integrales de reciclaje y reutilización, formas innovadoras de 
reducir el desecho de comida y la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de sumi-
nistro e inversiones en envases y transportes sostenibles. 

ODS 13 : acción por el clima  
Las cooperativas, guiadas siempre por metas a largo plazo, pueden impulsar la necesaria 
adopción de sacrificios para abordar el cambio climático. Las cooperativas están listas 
para actuar, ya sea pagando más por la energía renovable, eliminando el uso de las bol-
sas de plástico o tomando la iniciativa para apoyar a las comunidades vulnerables a los 
desastres. 

También ayudan a las personas a encontrar soluciones locales a los problemas creados 
por el cambio medioambiental, como pueda ser planteando una nueva definición del uso 
de los recursos y de la tierra o diversificando actividades para apoyar a las iniciativas 
empresariales más ecológicas. 
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ODD 14 y 15 : agua y tierra 

Las cooperativas existen para satisfacer las necesidades de sus miembros, pero también 
son conscientes de que las necesidades de sus miembros no pueden satisfacerse si 
no protegemos el entorno natural. Presentes en todos los sectores de la economía, las 
cooperativas trabajan en todo el mundo para preservar los océanos, las fuentes de agua 
dulce, los bosques y la biodiversidad.

¿Cómo puede conseguirse esto a través de una cooperativa? Las cooperativas pesque-
ras forman a sus miembros para evitar la sobreexplotación pesquera y para adoptar 
prácticas sostenibles. Las cooperativas madereras recolectan madera de tal forma que 
el área utilizada sea protegida y reforestada, y se ocupan de educar a la comunidad y de 
fomentar el amor por los ecosistemas boscosos. 

ODD 16 : paz, justicia e instituciones sólidas 

Las empresas cooperativas son talleres de democracia. Gracias a la participación activa 
de sus miembros y a la gobernanza basada en “un miembro, un voto” ayudan a las per-
sonas a desarrollar sus capacidades como decisores justos y a convertirse en líderes. 

Las empresas cooperativas son talleres de democracia. Gracias a la participación activa 
de sus miembros y a la gobernanza basada en “un miembro, un voto” ayudan a las per-
sonas a desarrollar sus capacidades como decisores justos y a convertirse en líderes. 

En tanto que espacios donde no cabe la discriminación, las cooperativas son también un 
foro para que las personas refuercen las relaciones entre sí y entre los distintos grupos. 
Existen en tiempos de agitación política, de crisis económica, durante los éxodos y en 
períodos de violencia, y pueden ayudar a las personas a encontrar la paz con sus vecinos 
y a volver a construir sus sociedades. 

Las cooperativas son, por tanto, fuentes de capital social positivo que fomentan un senti-
miento de comunidad, de empoderamiento y de inclusión. 

ODD 17 : alianzas  

El principio fundador de la cooperación entre las cooperativas garantiza que el movi-
miento cooperativo mundial sea una vasta red con metas comunes. Las cooperativas 
unen sus esfuerzos para reforzar el movimiento global. Por ejemplo, las cooperativas de 
consumidores de Europa trabajan con las cooperativas agrícolas de África para suminis-
trar productos a sus minoristas e incrementar así sus oportunidades de comercio. 

En cualquier caso, las cooperativas saben que no son las únicas que están trabajando 
por un desarrollo sostenible. Por ese motivo, las cooperativas trabajan conjuntamente con 
los gobiernos, la sociedad civil y el sistema de la ONU con el fin de alcanzar los ODS. 

Encontrará más información sobre el trabajo que desarrolla la Alianza Cooperativa Interna-
cional respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro sitio web Cooperativas 
hacia 2030:

www.coopsfor2030.coop 
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Compartiendo las buenas 
prácticas: algunas sugerencias 

prácticas para influir en las 
autoridades públicas
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El uso de protocolos de comunicación y de mensajes debe resultar útil a las 
cooperativas a la hora de influir e informar a las autoridades públicas.

No existe un substituto para un plan de acción nacional bien definido que transmita 
claramente el valor del sector cooperativo en un país determinado, del papel que puede 
desempeñar a la hora de aumentar la prosperidad y de las acciones que los gobiernos 
deben emprender para facilitar todo esto.

Asimismo, pueden desplegarse otras tácticas en áreas normativas concretas que sirvan 
de ilustración sobre cómo las cooperativas pueden crear un mundo mejor. Este enfoque 
dirigido desde la normativa es muy eficaz para obtener la implicación de los políticos y 
mantener su interés. En los dos casos de estudio que se describen a continuación se 
explica esto con más detalle.

IDEAS PARA PLANES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA EN LOS PAÍSES 
Y EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL MUNDO 

Muchos organismos nacionales de representación de las cooperativas han elaborado 
planes para influir en sus gobiernos, parlamentos y reguladores independientes. Se trata 
de una forma muy efectiva de dejar claros cuáles son los objetivos compartidos por todas 
las organizaciones miembros y de dar prioridad a las acciones que impulsarán colectiva-
mente en nombre del sector.

Se trata también de una oportunidad para poner en sintonía los planes nacionales con los 
mensajes internacionales transmitidos por la Alianza.

6. Compartiendo las buenas prácticas: 
algunas sugerencias prácticas para 
influir en las autoridades públicas

Australia: – Blueprint for an Enterprising Nation 

El Blueprint for an Enterprising Nation repasa las ventajas tangibles que aporta el proporcionar bienes y 
servicios a través de empresas propiedad de sus miembros, además de indicar algunos de los pasos con-
cretos que pueden dar los gobiernos y el propio sector para respaldar e impulsar esta importante porción 
de la economía.

The Business Council of Co-operatives and Mutuals (BCCM) es el principal organismo de representación 
nacional de las empresas australianas cuya propiedad pertenece a sus miembros. Constituido en 2013, 
el BCCM está dirigido por los directores generales de empresas cooperativas y mutualidades de Australia 
pertenecientes a todos los sectores, a saber: agricultura, servicios financieros, seguros de salud, comer-
cio minorista, servicios de automoción y servicios humanos. El BCCM trabaja para promocionar la labor 
de las empresas propiedad de sus miembros en la economía nacional. Con más de dos mil empresas 
cooperativas y mutualidades que operan a nivel nacional y que cuentan con 29 millones de afiliaciones, 
el BCCM pone de manifiesto la contribución de las cooperativas y mutualidades al desarrollo económico 
y social en Australia. ➤
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➤ En colaboración con Mutuo, el BCCM concibió una estrategia encaminada a maximizar su impacto 
en el entorno legislativo y regulatorio australiano. Comenzó elaborando el Blueprint for an Enterprising 
Nation, un documento de presión fundamental para describir el tamaño, la escala y las prioridades del 
sector en general. 

El BCCM utilizó este documento para entablar y construir relaciones más sólidas con los responsables 
de la elaboración de políticas, lo cual resultó en 2016 en la solicitud de información por parte del Comité 
de Referencias Económicas del Senado acerca de las cooperativas, mutualidades y empresas propiedad 
de sus miembros. 

Más recientemente, tras una revisión encargada por la Hacienda Pública australiana, el gobierno austra-
liano se comprometió a hacer avanzar la legislación con el fin de conseguir un entorno más propicio para 
las cooperativas, especialmente en lo que respecta a la obtención de capital.

Canadá: superando retos juntos

Un atrevido documento normativo elaborado por Co-operatives and Mutuals Canada (CMC), la organi-
zación de cúpula nacional que representa a más de nueve mil empresas propiedad de sus miembros en 
Canadá. 

Después de muchos años de colaboración y diálogo, esta asociación fue lanzada en 2014, unificando los 
sectores francófono y anglófono. Un año y medio después, el Partido Liberal de Canadá ganó las eleccio-
nes generales por una aplastante mayoría que daba paso a una nueva era de transparencia y esperanza. 

El nuevo primer ministro hizo algo inusual: publicar las cartas de mandato que había entregado a los 
ministros de su gabinete. Esto permitió que la CMC pudiera revisar las prioridades del gobierno, vincu-
larlas a los problemas de las cooperativas y mutualidades y posicionar al movimiento para trabajar con 
el gobierno de cara a resolver sus problemas principales. Internet de alta velocidad a precios asequibles, 
oportunidades económicas para las naciones originarias y más fuentes de energía renovable eran priori-
dades del gobierno donde los modelos cooperativos podían aportar soluciones. 

El éxito de la campaña puede achacarse también a un cambio integral de nuestro lenguaje. Un consultor 
experto en comunicación reorientó nuestro mensaje para conseguir que presentáramos ofertas adecua-
das al gobierno en lugar de hacer “peticiones”, que es como suele describirse a las solicitudes normativas. 

En abril de 2017, el parlamento canadiense adoptó por unanimidad una moción por la que reconocía la 
importancia de las cooperativas. La campaña se ampliará, evolucionará y continuará hasta las próximas 
elecciones, que se celebrarán en octubre de 2019.

INTERVENCIONES EN LAS POLÍTICAS AL ESTILO DE UN GRUPO DE 
EXPERTOS ASESORES
Los representantes de las cooperativas deben buscar oportunidades para demostrar la 
relevancia de las organizaciones cooperativas para la sociedad y la economía en gene-
ral. Esto significa que merece la pena implicarse en avances de las políticas públicas 
partiendo de una base práctica e intelectual, de tal forma que las cooperativas nuevas 
puedan constituirse con el apoyo de los políticos.
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En la encuesta que hicimos a los miembros de la Alianza queríamos explorar ideas que 
habían mejorado el entorno empresarial de las cooperativas con vistas a compartir esta 
experiencia y utilizarla en otras partes del mundo. Agrupamos las ideas en temáticas 
para la acción.

1. Iniciativas dirigidas por políticas gubernamentales para el desarrollo de cooperativas

2. Iniciativas institucionales

3. Iniciativas dirigidas por la regulación 

4. Iniciativas dirigidas por la legislación 

5. Iniciativas parlamentarias

Reino Unido: impulsando el cambio a través de las políticas

En 2001 el Reino Unido acababa de atravesar una importante oleada de desmutualización. Esto tuvo una 
repercusión enorme en el sector mutualista y cooperativo, ya que muchas sociedades de construcción y 
sociedades de amigos se convirtieron en sociedades cotizadas. Como consecuencia, se redujo drástica-
mente el número de cooperativas y mutualidades y su cuota de mercado, especialmente en los servicios 
financieros.

Políticos, reguladores y responsables de la elaboración de políticas, todos habían hecho caso omiso de 
las cooperativas y las mutualidades; la legislación estaba obsoleta y la regulación fue diseñada en torno 
a las sociedades anónimas. 

Partiendo de un exitoso proyecto para crear fondos compartidos de hinchas de fútbol —cooperativas 
que estaban permitiendo a los aficionados al fútbol a tener una cuota de propiedad en muchos clubs 
profesionales—, Mutuo buscó nuevas áreas en las que desarrollar nuevas cooperativas y lograr el creci-
miento del sector cooperativo.El ímpetu político de reforma de los servicios públicos que se dio en aquella 
época supuso una nueva oportunidad para las cooperativas en el sentido de ser vistas como modelos 
de empresa modernos y efectivos. El gobierno quería generar proveedores de servicios públicos que 
tuvieran apariencia de empresa y fueran eficientes, pero que retuvieran su contabilidad para los usuarios 
de los servicios y otras partes interesadas. Las estructuras cooperativas ofrecían una forma de hacerlo.

Mutuo elaboró una serie de documentos de trabajo en los que se explicaba cómo podían crearse coope-
rativas nuevas mediante la transformación de instituciones de servicios públicos en mutualidades propie-
dad de sus miembros.

El fruto de este trabajo fue la aparición de nuevas cooperativas y mutualidades que proporcionaban servi-
cios públicos en las áreas de vivienda, salud, educación y en una serie de servicios de gobierno local. Al 
llegar el año 2017 se habían creado más de 130 NHS Foundation Trusts (hospitales), diez mutualidades 
de viviendas sociales, más de mil colegios de fundaciones cooperativas, cooperativas de servicios a la 
juventud, de servicios de ocio y de cuidado infantil.

Este enfoque tuvo un gran efecto beneficioso para el sector cooperativo del Reino Unido. A pesar de 
haber partido desde una posición muy baja, ahora existe un consenso político a favor de las cooperativas 
y las mutualidades. Se han formado cientos de mutualidades nuevas en áreas donde los servicios eran 
proporcionados por el Estado o por las autoridades municipales. Estas mutualidades tienen mucha popu-
laridad, muestran un nivel nuevo de implicación entre la dirección, los clientes y la plantilla, y el sector ha 
crecido notablemente hasta tener dos millones de miembros más a nivel nacional.
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Italia: transformar en inversión las cuotas de la seguridad social 

Lecciones de la Ley italiana Marcora 

Las cooperativas de trabajadores pueden contribuir de forma notable a rejuvenecer compañías que, de 
otro modo, cerrarían, en lugares donde hay una política de respaldo y una infraestructura empresarial que 
lo facilita. Esto puede actuar como un componente esencial de una política de empleo progresiva. 

Puede que el mejor ejemplo de ello sea Italia, donde estas transformaciones ocurren en forma de compra 
del negocio por parte de los empleados y la negociación se produce entre los trabajadores, los propieta-
rios vendedores, el sector cooperativo, las autoridades locales y los tribunales de administración judicial 
de empresas. Bajo un marco jurídico conocido como Legge Marcora (Ley Marcora), se ha creado una 
infraestructura de apoyo para ayudar a la compra de las empresas por parte de sus trabajadores. 

La financiación estatal que se habría gastado de otra manera en prestaciones de desempleo sirve para 
financiar estas nuevas cooperativas. Esto ha resultado extraordinariamente eficiente para los contribu-
yentes; según las estimaciones, esta inversión ha salvado cerca de 14 000 puestos de trabajo en 270 
empresas y ha generado un beneficio económico para el Estado italiano equivalente a 6,8 veces el capital 
invertido. 

El método italiano de crear empresas compradas por sus trabajadores consiste en una transformación 
negociada y un mecanismo de reestructuración empresarial con una batería única de políticas de apoyo 
y una estructura financiera facilitada por un enfoque colaborador entre los trabajadores, el sector coope-
rativo y el Estado. 

Las cooperativas italianas deben aportar, por ley, el 3 % de sus excedentes anuales a un fondo nacional 
(“fondo mutualistico”) que está destinado al desarrollo cooperativo. Ese dinero lo gestiona una agencia 
especializada (Cooperazione Finanza Imprese, CFI) que proporciona a los trabajadores asistencia téc-
nica, elabora estudios de viabilidad empresarial para las nuevas cooperativas de trabajadores e invierte 
en ellas a través de financiación mediante capital riesgo y compra de deuda . El CFI trabaja estrecha-
mente con los empleados, con los representantes de la empresa y de la plantilla local, y con asociaciones 
y consorcios cooperativos antes de decidir invertir en o ayudar a la creación o consolidación de un pro-
yecto de compra de empresas por los trabajadores.  La Hacienda Pública italiana ha creado dos fondos 
para la compra de empresas por parte de los trabajadores con la intención de fomentar y asegurar los 
niveles de empleo en épocas de crisis, y para transformar en cooperativas las empresas que se encuen-
tran en dificultades. Estos fondos contribuyen a la capitalización de una cooperativa nueva por medio de 
financiación mediante acciones o compra de deuda en una proporción de uno a uno con inversiones de 
los trabajadores de capital o de creación inicial. 

INICIATIVAS DIRIGIDAS POR POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PARA 
EL DESARROLLO DE COOPERATIVAS 
Los encuestados aportaron un conjunto de ideas basadas en su experiencia de trabajo 
con iniciativas dirigidas por el gobierno que habían obtenido buenos resultados. La for-
mación por parte de los gobiernos de grupos de trabajo a nivel nacional para la elabora-
ción de políticas sobre cooperativas o políticas específicas había resultado beneficiosa. 
Las promociones y exenciones fiscales también habían sido eficaces como, por ejemplo, 
el programa de inversión comunitaria y el centro para el emprendimiento cooperativo. En 
general, se consideraba esencial que pudiéramos trabajar con los gobiernos para fomen-
tar un entorno político positivo y proactivo.
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INICIATIVAS INSTITUCIONALES

Respecto a las instituciones del gobierno, los encuestados contestaron que habían tenido 
experiencias positivas de ministerios especializados en cooperativas. Son habituales en 
algunas partes del mundo, pero no son una norma general. Otros ejemplos incluían pro-
tocolos especiales para las cooperativas. Un instituto conjunto formado por el sector y el 
gobierno podría ayudar. Los préstamos gubernamentales/estatales a las cooperativas en 
países en desarrollo tienen un efecto positivo. 

INICIATIVAS DIRIGIDAS POR LA REGULACIÓN

Las reuniones frecuentes con los reguladores se consideran cruciales para mejorar el 
entendimiento. Algunos encuestados remarcaron que, para garantizar el cumplimiento 
de la ley, sería adecuado que el sector y el gobierno realizaran auditorías/inspecciones 
conjuntas a las cooperativas cada año o cada dos años. Otra experiencia a la que se refi-
rió fue la adaptación y la difusión del código ético y de las directrices de responsabilidad 
administrativa para empresas cooperativas. La regulación bancaria y fiscal también ha 
brindado oportunidades de refuerzo positivo.

INICIATIVAS DIRIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN

Los ejemplos de la modernización de la legislación cooperativa se consideran como 
modelos sólidos de actividad que hay que perseguir. La aprobación de una ley nacional 
sobre cooperativas o de códigos jurídicos especiales como los que existen en Francia, 
Corea del Sur y Portugal son citados como ideas que podrían replicarse en cualquier otro 
lugar.

República de Filipinas: el Código Cooperativo Filipino de 2008

Las Filipinas nos han ofrecido un ejemplo de buena práctica en relación con la política del gobierno. En 
2009, el Congreso de Filipinas aprobó el Código Cooperativo Filipino de 2008, que aboga específica-
mente por la creación y el crecimiento del sector cooperativo. El Código Cooperativo de 2008 fue guiado 
por el sistema de Lista de Partidos Co-op-NATCCO, en la que los representantes aseguraron su aproba-
ción en el debate parlamentario. 

A continuación reproducimos el texto de la Ley:

“Se declara política del Estado fomentar la creación y el crecimiento de las cooperativas como un vehículo 
práctico de promoción de la autoconfianza y de aprovechar el poder de las personas hacia el logro del 
desarrollo económico y la justicia social. El Estado debe animar al sector privado a que se comprometa 
en una verdadera formación y organización de cooperativas, y debe crear una atmósfera que propicie el 
crecimiento y el desarrollo de estas cooperativas.”

La Ley integra en el marco jurídico de Filipinas el deseo de perseguir un entorno normativo y empresarial 
positivo para las cooperativas.



49

Guía sobre política, promoción y defensa a nivel mundial

Contexto de la implementación de la Ley Marco de Cooperativas en Corea

Desde la crisis financiera de 1997 Corea ha sufrido desigualdad de renta y pobreza relativa. Además, el 
cambio vertiginoso que experimenta la estructura de la población debido a la baja tasa de fertilidad y al 
envejecimiento han ejercido mucha presión sobre los fondos de bienestar del gobierno coreano. El 1 de 
diciembre de 2012, además del apoyo financiero para personas desfavorecidas, el gobierno dictaminó la 
entrada en vigor de la Ley Marco de Cooperativas para ayudar a las personas a alcanzar la independencia 
económica y ampliar el bienestar por medio de las cooperativas.

A diferencia de las leyes individuales sobre cooperativas que había aprobado el gobierno, esta Ley resulta 
muy valiosa como legislación regida por el sector privado. En octubre de 2010, el Instituto Cooperativo de 
Corea (Korea Co-operative Institute, KCI) presentó un informe titulado “Un estudio sobre la implementa-
ción de la Ley Marco de Cooperativas en Corea” a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Esto condujo 
a una reunión en febrero de 2011 para debatir las tendencias y los problemas acerca de la Ley Marco de 
Cooperativas. Después de ocho reuniones preparatorias y de dos encuentros de representantes entre 
marzo y septiembre de 2011, el 11 de octubre de 2011 se definió “La red para la Ley Marco de Cooperati-
vas en Corea”. La red, que está compuesta por 32 organizaciones que representan a cooperativas infor-
males y de consumidores de Corea, defendió la aprobación de la Ley Marco en la 18.ª Asamblea Nacional 
en sintonía con el Año Internacional de las Cooperativas en 2012.

Basándose en un borrador de la Ley Marco de Cooperativas de Corea presentado por “Un estudio sobre 
la implementación de la Ley Marco de Cooperativas en Corea”, los miembros de la Asamblea y de la red 
presentaron los proyectos de ley. El 4 de noviembre de 2011, después de la deliberación del Subcomité 
de Economía y Finanzas, los tres proyectos de ley pasaron al Comité de Estrategia y Finanzas de la 
Asamblea Nacional y se convirtieron en la Ley Marco de Cooperativas. Finalmente, la ley fue aprobada 
en el Comité de Estrategia y Finanzas, en el Comité Legislativo y Judicial, y en la sesión plenaria de la 
Asamblea Nacional del 28 al 29 de diciembre de 2011. El equipo de trabajo del gobierno compuesto por 
la Oficina del Secretario General de la Presidencia para Asuntos Civiles y del Ministerio de Estrategia y 
Finanzas desempeñó un papel muy importante en la aprobación de la ley gracias a su labor de mediación 
entre las distintas opiniones que mantenían el gobierno, la Asamblea Nacional y el sector privado. 

Antes de aprobar la ley, solo existían ocho leyes individuales sobre cooperativas, que incluían cooperati-
vas agrícolas, de consumidores y pesca. Por tanto, las cooperativas que no aparecían especificadas en 
alguna de las leyes individuales carecían de una base jurídica sobre la que emprender su negocio como 
cooperativas. Sin embargo, la Ley Marco de Cooperativas pasó a estipular que solo eran necesarias 
cinco personas para constituir una cooperativa en casi todos los sectores, excepto en finanzas y segu-
ros, mediante inscripción sin autorización. La Ley contemplaba la constitución de cooperativas sociales 
sin ánimo de lucro que proporcionaran servicios sociales y empleo para personas desfavorecidas y que 
contribuyeran a la comunidad. 

Además, la Ley Marco de Cooperativas en Corea incluye aspectos difíciles de abordar por las leyes indivi-
duales. En primer lugar, el Ministerio de Estrategia y Finanzas es la autoridad encargada de las coopera-
tivas. El Ministerio de Estrategia y Finanzas generaliza las políticas y construye un plan maestro para las 
cooperativas. Además, realizan una encuesta sobre las condiciones de gestión real de las cooperativas y 
publican los resultados de la encuesta cada tres años. En segundo lugar, la Ley contempla la cooperación 
entre distintos sectores de cooperativas. En tercer lugar, fija la celebración del Día Internacional de las 
Cooperativas el primer sábado de julio y la Semana de las Cooperativas durante la semana previa al Día 
Internacional de las Cooperativas.
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El comité brasileño sobre cooperativas

Después de tres decenios de acción legislativa, el Comité Brasileño sobre Cooperativas (Frencoop) es 
uno de los comités suprapartido más activos e influyentes del parlamento brasileño. Actualmente, el grupo 
cuenta con la adhesión del 47 % de los miembros de la Cámara Baja y también de los senadores. Está 
compuesto por un total de 279 miembros, con 243 miembros del parlamento y 36 senadores, al margen 
de sus partidos o provincias de origen. 

Su objetivo principal, en asociación con el sistema OCB, es garantizar un entorno favorable para el desa-
rrollo cooperativo. Esto puede conseguirse a través de la votación de proyectos de ley o durante el pro-
ceso de formulación normativa y de políticas públicas del gobierno. Cada mes, el Consejo Ejecutivo de 
OCB se reúne con el miembro del Comité para alinear sus prioridades.

Durante el último año, gracias a una labor más intensa del parlamento y a un trabajo alineado entre 
Frencoop y OCB, se aprobaron varios asuntos de interés para las cooperativas en comités y sesiones 
plenarias. Un ejemplo de ello es la finalización del pago de las cuotas a la seguridad social por parte del 
asegurado de cooperativas de trabajo. Esto fue decidido mediante la Resolución 10/216 del Senado; el 
debido reconocimiento de la ley cooperativa en la legislación que abordó la producción integrada, con 
la aprobación de la Ley 13 288/2016. Otro ejemplo es el mantenimiento de descuentos en la compra de 
energía por parte de cooperativas de electrificación, con la aprobación de la Ley 13 360/2016. 

En 2017, el reto de Frencoop consistió en ganar espacio para las cooperativas dentro de las políticas 
públicas, teniendo en cuenta la importancia del emprendimiento colectivo. Fue un periodo de renovación 
del crecimiento económico, para la inclusión social, la generación de renta y el desarrollo regional. Entre 
estos asuntos, la principal propuesta para impulsar el sistema cooperativo es el Proyecto de Ley Comple-
mentario 271/2005, que aborda el tratamiento fiscal adecuado de la ley de cooperativas.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

El trabajo con los parlamentarios de una forma estructurada es un elemento crucial de la 
actividad como grupo de presión. Mediante la identificación de legisladores comprensi-
vos con la causa, se han logrado construir relaciones más profundas. Han resultado efec-
tivos, por ejemplo, los grupos o comités parlamentarios sobre cooperativas que informan 
a los parlamentarios/senadores acerca de las cooperativas.



SOBRE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

La Alianza Cooperativa Internacional es una asociación internacional sin 

ánimo de lucro constituida en 1895 para impulsar el modelo cooperativo. 

La Alianza es la voz de las cooperativas en el mundo y representa a más de 

300 federaciones cooperativas de nivel nacional, organizaciones coopera-

tivas individuales y agencias gubernamentales encargadas de las coope-

rativas en 105 países (cifras de enero de 2017).

La Alianza trabaja con organizaciones y gobiernos a nivel internacional y de 

todas las regiones del mundo para crear entornos legislativos que permitan 

a las cooperativas constituirse y crecer. La Alianza fomenta la importancia 

del modelo empresarial de las cooperativas que se basa en los valores.

La Alianza Cooperativa Internacional es el punto de unión de las coopera-

tivas de todo el mundo y la guardiana de los valores y principios cooperati-

vos; ella defiende su inconfundible modelo económico empresarial basado 

en valores, el cual además proporciona a las personas y a las comunidades 

un instrumento de autoayuda y de influencia sobre su desarrollo. La Alianza 

promueve y defiende los intereses y el triunfo de las cooperativas, difunde 

las mejores prácticas, el conocimiento y la experiencia sobre ellas, refuerza 

la adquisición de capacidades y monitoriza sus resultados y su progreso a 

lo largo del tiempo

Uno de cada seis habitantes del planeta son cooperativistas. La Alianza 

representa a 1200 millones de cooperativistas afiliados, pertenecientes a 

alguna de las 2,94 millones de cooperativas que existen. En conjunto, las 

300 cooperativas más grandes del mundo ingresan anualmente 2,16 billo-

nes de USD (2015), y 280 millones de personas en el mundo (el 10 % de 

la población que tiene un empleo) aseguran su medio de vida gracias a 

cooperativas, ya sea mediante un empleo directo u organizándose a través 

de una cooperativa. 

La Alianza Cooperativa Internacional tiene su central de operaciones en una 

oficina internacional en Bruselas (Bélgica) y dispone, además, de cuatro 

oficinas regionales (África, Américas, Asia-Pacífico y Europa) y ocho orga-

nizaciones sectoriales (banca, agricultura, pesca, seguros, salud, vivienda, 

cooperativas de consumo y cooperativas industriales y de servicios).
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