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La  ventaja cooperativa
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Problemas del planeta

La deterioración de nuestro medio-ambiente físico

Los problemas de inseguridad (guerras, terrorismo, 
etc.). 1,5 mil millones  de seres humanos viven según el 
informe 2011 del banco mundial, en países donde hay 
ciclos repetidos de violencia política y criminal

Las crecientes desigualidades entre los ricos y los 
pobres
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Las crecientes desigualdades 

Más de mil millones de personas sufren de hambre en 
el mundo, según la FAO

2 % de la población mundial posee más del 50 % de la 
riqueza del mundo, mientras que el 50 % de la 
población posee a penas el 1 % de esta riqueza

50 000 personas mueren cada día a causa de la pobreza
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Las crecientes desigualdades 

 La esperanza de vida es de 52 años en los países del África 
subsahariano y de 80 años en los países ricos.

 Los habitantes de los países ricos consumen 160 veces más de 
energía (kilowatt por habitante) y emiten 75 veces más de 
dióxido de carbono que los habitantes de los países más pobres.

 Emisión acumulada de CO² en toneladas métricas por habitante 
entre 1900 y 2005: Estados Unidos: 1,031, Reino Unido: 888, 
Canadá: 715, España: 221, Venezuela: 171, México: 101,  China: 
69, Brasil: 47, Costa Rica: 33, Bolivia: 25, Haití: 4, Malí: 1.
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La  ventaja cooperativa

Los valores y los principios

Las cooperativas y las mutuales priorizan los valores   
(solidaridad, igualdad, democracia, justicia…) y los 

principios (no discriminación, igualdad de personas, 
participación económica, autonomía, educación, 

inter-cooperación y compromiso hacia la 
comunidad) que dan prioridad a las personas sobre 

el capital.
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La  ventaja cooperativa

« La única vía que ofrece 

alguna esperanza de un 

futuro mejor para toda la 

humanidad es la vía de la 

cooperación y de la 

colaboración »

Koffi Annan, 

Ex-Secretario General de la ONU
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La  ventaja cooperativa

« Solo vamos más rápido, 

juntos vamos más lejos »
Proverbio africano
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La  ventaja cooperativa

 Jose Manuel Salazar de la Organización International del 

Trabajo dijo hace algunos meses : « El movimiento 

cooperativo tiene 150 años de compromisos con la 

responsabilidad social y la promoción de programas 

prácticos de justicia social y económica ».

 Las 750,000 cooperativas y mutuales del planeta agrupan 

a más de mil millones de socios y ofrecen servicios  a 1 

terrícola sobre 2.
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Las cooperativas y mutuales  en el mundo

 India : 230 millones de cooperativistas

Canadá  : 40 % de la población es socia de al menos una 
cooperativa

Quebec : 70 % de la población es socia de al menos una 
cooperativa

Estados Unidos : 100 millones de cooperativistas

De acuerdo a un estudio hecho por medio de internet, 
existen cooperativas y mutuales en 173 de los 192 países 
miembros de la ONU y en 15 otros países y territorios no 
miembros.
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Experiencias cooperativas alrededor del mundo

Anand Milk Union Limited (AMUL)

País: India

Sector de actividad: Producción lechera

2,800,000 productores socios reunidos en 
13,759 sociedades comunales de producción lechera

> Ingresos de 1,7 mil millones de $ US

> Una producción de 10.9 millones de litros diarios

> Una treintena de fábricas de transformación en 

funcionamiento  en todo el país
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas para combatir la pobreza

Las 300 más grandes cooperativas y mutuales del 
planeta cuentan con una cifra de negocios de 1,100 mil 
millones de $ US lo que corresponde a la décimo 
segunda economía mundial.

Las cooperativas  y las mutuales son motores de 
desarrollo, tanto a nivel local, regional y nacional.
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas para combatir la pobreza

Las cooperativas mejoran el poder adquisitivo de la 
población

Aumentan la productividad de los pequeños 
productores agrícolas y les dan acceso a un mercado 
justo.

Las cooperativas y mutuales de seguros controlan el  24 
% del mercado mundial.
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Ejemplos de cooperativas alrededor del mundo

EQUIDAD

País: Honduras

Sector de actividad: Seguros

800.000 miembros

- 5 millones de $CA en volumen de negocios en el 2010, un 
aumento de 19% en comparacion al 2009
- Activos de 11 millones de $CA
- Equidad es hoy en dia una referencia en el area a nivel nacional
en Honduras
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La  ventaja cooperativa

 Las cooperativas y mutuales financieras dan acceso a servicios 
financieros a 850 millones de personas en el planeta.

 En Kenia las cooperativas tienen el 31 % del ahorro de la 
población.

 De acuerdo a un estudio de la OIT realizado en 2009, las 
cooperativas resisten mejor  a la crisis que otras formas de 
empresas. Las cooperativas financieras se mantuvieron 
financieramente sólidas, las cooperativas agrícolas registraron 
excedentes y  las cooperativas de consumo y de trabajo 
aumentaron sus cifras de negocios. Cada vez más personas elijen 
las cooperativas para responder a las nuevas realidades 
económicas.
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Ejemplos de cooperativas alrededor del mundo

Cooperativa de Ahorro y Crédito Rincón

País: Puerto Rico

Sector de actividad: Ahorro y Crédito

18.000 miembros

- Se trata de la institución financiera mas importante de Puerto Rico
- 427 millones de $ US en activos
- 18 millones de $ US en volumen de negocios
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas para combatir la pobreza

 Dan acceso a diferentes servicios a la población : salud, 
vivienda, servicios públicos como la electricidad, telefono y el 
agua, etc.  

 Las cooperativas duran mucho más  que las empresas de tipo 
capitalista. De acuerdo a los  estudios realizados en Quebec, 
cuentan con una esperanza de vida dos veces más larga. 
Además 40 de las 300 cooperativas y mutuales, las más 
grandes del planeta tienen más de 100 años de existencia.
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Experiencias cooperativas alrededor del mundo

Unión regional de cooperativas de 
construcción y de habitación de 
Thiès

País: Senegal

Sector de actividad: Construcción y 
habitación

58 cooperativas socias ( 3 000 familias)

Participación financiera de los socios de 

de 5 millones  de $ US para su 

viabilización . 
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas y el empleo

Las cooperativas dan empleo a más de 100 millones de 
personas en todo el planeta; más de 20 % que las 
empresas multinacionales.

En Quebec, estos últimos años, las cooperativas 
crearon dos veces mas empleo que las empresas 
tradicionales.
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Experiencias cooperativas alrededor del mundo

Decenas de miles de productores y trabajadores  
trabajan en las cooperativas de cacao en África
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas y la distribución de la riqueza

Los excedentes de las cooperativas pueden ser 
redistribuidos entre sus socios según el prorrata de los 
servicios utilizados.

Las cooperativas tienen un efecto regulador sobre los 
precios.

Las cooperativas reinvierten en su medio, en su región 
y en su país.
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Ejemplos de cooperativas alrededor del mundo

FEDECOVERA

País: Guatemala

Sector de actividad: Agro-industrial

12,000 familias autóctonas

- Principal exportador de cardamomo orgánico del mundo
- La venta de cardamomo ha generado un beneficio de 2 ,750 ,000 $ US 
en 2010.
- Las familias  socias  se benefician de servicios de salud gracias a los 
excedentes generados por la empresa cooperativa.
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas son escuelas de democracia.

Las cooperativas han ayudado a resolver conflictos en 
varios países : Ruanda, Nepal, Timor Oriental, 
Guatemala, Líbano, Bosnia y Mozambique entre otros, 
debido a que hacen trabajar juntas a personas de 
religiones, de culturas y de orígenes diferentes.
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas son el secreto mejor guardado de los 
países denominados desarrollados y de muchos de los 

países emergentes. 

El desarrollo económico y social de casi todos estos 
países ha sido posible gracias a la creación a lo largo y 

ancho del país de empresas cooperativas que 
pertenecen a la población. Es el caso en toda Europa 
del oeste, es le caso en Japón, en Estados-Unidos, en 
Nueva-Zelanda, en Canadá, etc. Es también el caso en 

Brasil, en Corea del Sur y en India.
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Ejemplos de cooperativas alrededor del mundo

EVERGROWTH

País: Vietnam

Sector de actividad: Producción lechera

1.000 familias miembros

- Evergrowth se ha convertido en la cooperativa
lechera mas importante de Vietnam
- La cooperativa posee 2.300 vacas
- La producción de leche ha aumentado en 40%
- Varios puntos de colecta en funcionamiento
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La  ventaja cooperativa

Las cooperativas son el secreto mejor guardado de los 
países denominados desarrollados y de muchos de los 

países emergentes. 

El desarrollo económico y social de casi todos estos 
países ha sido posible gracias a la creación a lo largo y 

ancho del país de empresas cooperativas que 
pertenecen a la población. Es el caso en toda Europa 
del oeste, es le caso en Japón, en Estados-Unidos, en 
Nueva-Zelanda, en Canadá, etc. Es también el caso en 

Brasil, en Corea del Sur y en India.
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Los factores de éxito de las cooperativas 

Citación de la Sra. Pauline Green, Presidenta de 
la Alianza Cooperativa International (ACI):

« Para que el modelo empresarial cooperativo 
amplíe su rol en el desarrollo económico a nivel 
planetario, se debe estimular la diversificación de la 
economía cooperativa en los países desarrollados y  
se debe promover nuestra presencia y nuestra 
proyección en los países del mundo en los cuales las 
cooperativas pueden tener un impacto considerable 
en la lucha contra la pobreza, por el aumento de la 
producción agrícola,  por la mejora del acceso a los 
servicios financieros, por  la construcción de casas, 
por la creación de empleos así como que por los 
programas educativos y sanitarios. »
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Los factores de éxito de las cooperativas  

 Dar a los jóvenes el gusto de  lo colectivo y del cooperativismo. 
Incitarlos a crear empresas que les pertenecerán y les darán trabajo. 
Darles mas espacio en las cooperativas existentes. Son los jóvenes 
que deben ser los actores del desarrollo cooperativo moderno.

 Se debe darle prioridad a nuestros valores y principios cooperativos. 
La educación cooperativa debe ser una tarea de todos los días.  Son 
estos valores y principios que hacen nuestra especificidad 
cooperativa.

 Hay que fortalecer la integración del movimiento a nivel local, 
regional, nacional y mundial. Un movimiento cooperativo fuerte es 
un movimiento integrado y unido. La ACI debe estar abierta a más 
cooperativas.
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Experiencias cooperativas en el mundo

Las cooperativas agrícolas en el departamento 
de Chuquisaca en Bolivia han permitido a la 

población doblar sus ingresos anuales
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Los factores de éxito de las cooperativas  

Se debe promover nuestra identidad y vender nuestra 
solución cooperativa.

Se debe mejorar la gobernabilidad en nuestras 
cooperativas; que nuestro funcionamiento sea 
democrático y ético. Las cooperativas pertenecen a sus 
socios. Los dirigentes de las cooperativas deben 
representar a todos sus miembros y haber sido elegidos 
en el respeto de las leyes y reglamentos cooperativos.
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Los factores de éxito de las cooperativas  

Las cooperativas tienen que tener acceso a recursos 
financieros, materiales y humanos en cantidad y calidad 
suficientes.

Formar y profesionalizar los dirigentes, los administradores, 
los empleados y los socios de las cooperativas a nivel 
técnico, en administración y a nivel cooperativo.

Poner énfasis sobre la cooperación entre cooperativas. 
Nosotros somos un movimiento de ayuda mutua y de 
solidaridad. Nosotros debemos ayudarnos entre 
cooperativas en todos los niveles.
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CONCLUSION

Por el año internacional de las cooperativas en 
2012, debemos posicionar mejor al movimiento 

cooperativo a escala mundial y debemos 
promover la instauración de un programa 

mundial de creación y  de fortalecimiento de las 
cooperativas en países en desarrollo.



« Solo vamos más rápido, 

juntos vamos más lejos »

¡Gracias por su atención!


