SERIE LECTURAS DE
COOPERATIVISMO

El cooperativismo y
las cooperativas

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO
y su vinculación con la población
Hoy día se calcula que el movimiento cooperativo reúne
cerca del 20% de la población mundial. Según la Alianza
Cooperativa Internacional, ACI, mil millones de personas
de todos los continentes y países están asociadas o
vinculadas con las cooperativas. De éstas, el 28% está en
países no desarrollados, el 38%, en países en desarrollo y
el 33% en países de alto desarrollo. Asia tiene el mayor
porcentaje de población cooperativa con un 57%; América,
el 25%; Europa, el 16% y África, el 2%.
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Las cooperativas generan empleo y
oportunidades de trabajo a 120
millones de personas, un 20% más que
las firmas multinacionales y benefician
directamente a más de la mitad de la
población mundial.
En Colombia un 12,5% de la población,
es decir, 5.908.277 personas, están
asociadas a cooperativas, según datos
de 2013 de la Confederación de
Cooperativas de Colombia, Confecoop.

Si
consideramos
que
cada
cooperativista puede tener un núcleo
familiar promedio de tres personas, las
cooperativas brindarían beneficios a
cerca de 17.724.831 personas, lo que
representa el 37,6% de la población
colombiana.
Según Confecoop, a diciembre de 2013
de las 8.282 entidades de economía
solidaria existentes en Colombia, el
75%, o sea 6.209, correspondían a
entidades cooperativas.
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Las cooperativas están presentes en 32
departamentos y 607 municipios
colombianos. Bogotá, Valle del Cauca,
Antioquia y Santander fueron los
lugares
con
mayor
presencia
cooperativa
en
2013.
Estos
concentraron el 54% de las entidades y
el 76% de los asociados.

A pesar de que hay
muchas clases de
organizaciones
cooperativas que aportan
en diversos y variados
sectores, el cooperativismo
conserva una doctrina
única basada en principios
y valores universales.
El cooperativismo está en todas partes y
en las más diversas actividades
económicas. Algunos datos importantes
así lo demuestran:

En Japón la mayor parte de los bebés nacen en hospitales
cooperativos.
En Suecia y Polonia numerosas familias viven en
cooperativas de vivienda, en conjuntos de propiedad
común.
En la India los consumidores compran leche en máquinas
suministradas por campesinas organizadas en una
cooperativa muy poderosa.
En Alemania la gente suele hacer compras una de las
redes cooperativas de tiendas más impresionantes de
Europa.
En Gran Bretaña, al igual que en Puerto Rico y muchos
países de América Latina, los consumidores adquieren sus
seguros mediante empresas de protección y seguros,
propiedad de cooperativas.
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En Belice y las provincias marítimas de Canadá, los
pescadores venden sus productos de mar mediante
centrales cooperativas muy importantes en los mercados
nacionales e internacionales.
Familias campesinas de Estados Unidos adquieren
electricidad en cooperativas de electrificación rural.
En Colombia buena parte de la población recibe servicios
funerarios mediante su propia cooperativa y la atención en
salud de al menos un 50% de la gente se realiza por
entidades solidarias y organizaciones controladas por
cooperativas.
En Francia, Polonia y Filipinas existen prósperas
cooperativas escolares en las que los niños pueden
adquirir libros y útiles y aprender elementos básicos de
cooperación.

En Colombia la promoción del movimiento
cooperativo se inició en 1931. La primera
persona que se refirió a las cooperativas
como factor de desarrollo del país y un
movimiento
que
podría
contribuir
eficazmente a la solución de los problemas
sociales fue Rafael Uribe Uribe, uno de los
fundadores de la Universidad Libre de
Colombia.

En el movimiento cooperativo se han
destacado cooperativas de producción
agropecuaria, de comercialización de
productos
agrícolas
y
algunas
de
agroindustria. También han surgido
cooperativas que han brindado importantes
aportes en vivienda, educación, ahorro y
crédito, atención en salud, servicios
exequiales, transportes y trabajo asociado.

COOPERATIVISMO:

Definición y elementos que lo componen
El término cooperativismo fue usado por primera vez
por Eduardo Pfeiffer, reconocido como el fundador
del “socialismo cooperativo” en Alemania, con el
objeto de oponer al capitalismo y al socialismo un
nuevo sistema económico. Por su parte, el
economista francés Charles Gide, en 1921, se refirió
a la cooperación como todo un programa de
renovación social.
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Hoy la definición más aceptada de
cooperativismo dice que es “el sistema
que se refiere a la práctica de la
cooperación económica y social que se
manifiesta en las organizaciones de tipo
cooperativo, y en el movimiento de

desarrollo de éstas, así como en la
doctrina que las preconiza”.
El cooperativismo comprende tres
elementos: el doctrinario, el organizativo
y el humano o social.

EL ELEMENTO DOCTRINARIO
Se refiere a los valores,
principios y prácticas de la
cooperación; a los
fundamentos ideológicos en
que se sustenta, a las
características de las
organizaciones cooperativas
y a los modos o métodos que
utilizan las empresas de
carácter cooperativo.

EL ELEMENTO HUMANO
EL ELEMENTO
ORGANIZACIONAL
Se refiere a las
organizaciones
mediante las cuales
se realizan los
propósitos del
cooperativismo.

Se refiere a la gente que
dirige, mueve y participa
en las organizaciones y
empresas cooperativas,
incluyendo los asociados,
los trabajadores, los
directivos, así como los
educadores y estudiosos
de la cooperación.

La organización COOPERATIVA
Una cooperativa es una asociación
de personas que se unen y crean
una organización para satisfacer
necesidades y aspiraciones en
forma colectiva y no en forma
individual. Las cooperativas nacen
espontáneamente de las
necesidades y aspiraciones de la
gente y del espíritu de asociación
que caracteriza al ser humano.
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En las cooperativas se distinguen dos
elementos:
• El social; es decir la asociación de
personas
que
se
unen
voluntariamente para hacer frente
a necesidades;
• El económico (la empresa,
administrada y de propiedad de los
mismos asociados, como unidad
productora de bienes y servicios).

La organización cooperativa se diferencia
de la empresa lucrativa en dos aspectos
centrales: una gestión “de servicio” y no
“de beneficio”, que satisface las
necesidades y aspiraciones de sus
asociados. La segunda diferencia es la de
su carácter no intermediario, frente al
carácter netamente intermediario de la
empresa lucrativa.

El movimiento cooperativo
ha sido promovido desde
sus inicios por hombres que
fueron ejemplo de virtudes
o valores cooperativos.
A nivel mundial se destacan los Pioneros de
Rochdale,
William
King,
Federico
Raiffeisen,
Felipe
Buchez,
Alfonso
Desjardins, Charles Fourier, Robert Owen,
James P. Warbasse y muchos otros que
contribuyeron en la creación del
movimiento.
En Colombia se destacan personajes como
Rafael Uribe Uribe, Adán Puerto, Francisco
Javier Mejía y Francisco Luis Jiménez, cuyas
vidas han sido dignas de recordación para
este movimiento social y económico.

En Cali un grupo de 27 médicos en su mayoría pediatras,
fundaron a Coomeva el 4 de marzo de 1964, como una
cooperativa especializada de ahorro y crédito.

Hoy Coomeva es ejemplo en el ámbito
nacional e internacional de organización
cooperativa por su contribución
sustancial al desarrollo y fortalecimiento
del movimiento cooperativo y al
fortalecimiento de la sociedad
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