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SISTEMA DE ORIENTACIÓN

Es un conglomerado político, social y 
económico; inspirador, unificador y 

organizador de la acción cooperativa, más 
que un sistema de ideas abstractas.  

Un fundamento y estímulo para la acción a 
favor de democratización económica, la 

redistribución equitativa de la riqueza  y el 
desarrollo local



Valores y principios: Existe una 

distancia enorme entre 

conocerlos o repetirlos y 

apropiarlos.

La congruencia: es el pleno 
compromiso y la alineación con lo 

que se hace, y opera en los 
distintas actividades de la 

cooperativa



Cualidades Apreciadas de la 

Empresa Cooperativa

La empresa cooperativa conjuga mejor:
el trabajo, 

el capital (nacional) y 
el conocimiento.

Empresa de capital auténticamente nacional.

Limita el avance del capital sobre el trabajo y la producción.

Modelo empresarial que piensa en la personas. 

Democratiza la riqueza y repercute positivamente en las 
comunidades, tracciona los mercados locales,  reinvierten 

sus excedentes y generan fuentes de trabajo. 



Cualidades Apreciadas de la 

Empresa Cooperativa

Las cooperativas son autores-actores de la 
región y no actores en la región.

Las cooperativas se desarrollan y se 
quedan en sus lugares de origen (DL).

El dinero sin hogar es muy inseguro, las 
cooperativas frenan las burbujas 

financieras o volatilidad de los capitales.



+ Aspectos económicos – unidad 

de servicio

- Aspectos sociales y de identidad

+ Tecnologías de procesos y de 

productos

Componentes de la empresa 

cooperativa



Asegurar la unidad interna de las 

cooperativas.

Limitar el colado. (free rider)



Uso especulativo

oportunista

Excedente

cooperativo
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Poner el valor en lo Local

¿Por qué necesitamos de desarrollo local en época de 
globalización?

¿Por qué es conveniente y racional un activo rol de las 
cooperativas  y de las empresas de la economía social?

Revalorizar los recursos y el potencial local (riqueza oculta y/o 
recursos mal utilizados)

Reactivar lo individual y lo asociativo en las comunidades y 
pueblos del interior (interacción)



Desarrollo Local

Cada territorio, región y/o comunidad 

requiere tratamiento específico.



Desarrollo Local

Concebimos al DL como un desarrollo 

integral y equitativo que combine 

competitividad con sustentabilidad 

social y ambiental, así como la 

participación ciudadana en gestión de 

las políticas públicas.



Desarrollo Local

Es necesario disponer de la capacidad 

empresarial y organizativa, con el nivel de 

desarrollo y la calidad adecuada.

Mejorar la productividad y competitividad.

Potenciar las cooperativas existentes y si es 

necesario hacer surgir otras.



El DL requiere siembra y cuidado (no es una planta 

silvestre). Se requiere promover un contexto de 

solidaridad social y reciprocidad (ganar-ganar), 

concertación y cooperación interempresarial 

(pragmática) asociado a la movilización de nuevos 

recursos (riqueza oculta) y actores (concertación 

institucionalizada).

Búsqueda de oportunidades, procesos participativos y 

creación de estructuras inclusivas.

Búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, agregado de 

valor y generación de trabajo a nivel local.

Socialmente redistributivo y territorialmente equilibrado.



Desarrollo Local

DL se asocia a “desarrollo endógeno”; “desarrollo desde la 
base”; “desarrollo sostenible”; “desarrollo integrado”

DL no es sinónimo de pequeño ni alude  necesariamente a 
diminuto o reducido. Tiene una connotación socio-
territorial.

DL tiene un enfoque pragmático y un concepción “de abajo 
hacia arriba” (convergencia del enfoque)

Las Cooperativas  son actores-agentes (motores o 
organizaciones llaves) del DL, con anclaje local, 
multiplicador de las economías locales y representativas 
(modelos de cooperación sólida) 



Punto de decisión

Punto de Base

Ambos enfoques deben coexistir. 

Convergencia del enfoque “de arriba hacia abajo” con el

“de abajo hacia arriba”



Ser actor de una comunidad es 

distinto y significa más que vivir o 

tener la sede social en una 

comunidad. 

Se necesitan actores, no espectadores

Generar espacios de concertación y 

confianza. (palabra plena)
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Componentes del Capital Territorial

Cambios en el acceso a los activos
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“Desarrollo local” y “Capital 

territorial”
incluye 4 tipos de capitales interdependientes:

-Natural (concierne a la condiciones ambientales y 

físico territoriales heredadas)

-Económico; financiero e infraestructura

- Humano (capacidades, conocimientos o know 
how, comprende la educación, la salud, la 
alimentación, la nutrición y la cultura)

- Social o relacional (relaciones, redes de 
pertenencia, concertación socioinstitucional. 
Confianza, cooperación y buena gobernabilidad)
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La única forma de predecir un futuro 

exitoso es, creándolo.


