
 

 Qué es una Cooperativa? 
 

Una cooperativa es una organización en la cual la gente es dueña. La gente la controla y usa sus suministros y 
servicios. Las cooperativas pueden variar en su objetivo, pero tienen en común el hecho de que están 
formadas para realizar ciertos objetivos de los miembros, y estructuradas de manera para adaptar a las 
necesidades cambiantes de sus miembros. Auto-dependencia y auto-ayuda son un sello de las cooperativas. 
 

Aunque la humanidad por toda su historia ha practicado la cooperación, o sea la gente siempre ha trabajado 
junto para bienes mutuos, la cooperación en forma de organización empresaria apareció durante la 
Revolución Industrial. Las cooperativas eran una manera muy útil para promover a los intereses de los 
miembros de la sociedad con menos poder. Se dieron cuenta los trabajadores, los consumidores, los 
granjeros, los artesanos y otros que podían cumplir más colectivamente que podían como individuos. 
 

Se puede usar las cooperativas por multitudes de necesidades compartidas: Productores como granjeros, 
artesanos o industrialistas utilizan la cooperativa para promocionar o procesar sus productos en conjunto. Los 
trabajadores que especializan en hasta diversos ámbitos como la venta de bicicletas, la producción de 
productos de panadería y los catálogos de venta, usan las cooperativas para generar empleo que ofrece los 
varios beneficios de ser dueño—sueldos o salarios que corresponden directamente a los resultados 
económicos del negocio y más control sobre su trabajo. Consumidores usan las cooperativas para pagar 
mejores precios para productos, adquirir productos y obtener servicios únicos, o realizar deseos sociales o 
culturales. Negocios privados o entidades públicos pueden usar la cooperativa para poder realizar un 
aumento de su poder adquisitivo, por comprar al por mayor, obtener productos o servicios que no se puede 
encontrar individualmente de manera fácil, o compartir la administración de ciertos proyectos para reducir 
gastos generales. 
 

La Allianza Cooperativa Internacional (International Cooperative Alliance (ICA)), compuesta por líderes 
cooperativistas de todo el mundo, ha establecido siete principales fundamentales que guían a las cooperativas: 
 

1. Afiliación voluntaria y abierta. Cooperativas son organizaciones voluntarias y no se pueden quitar el derecho 

de ser miembro por hecho de género, raza, nivel socioeconómico, o creencias políticas o religiosas. 
 

2. Control democrático de los miembros. Cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros, quienes participan activamente en la determinación de la política de la organización y la toma de 
decisiones. 
 

3. Participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen equitativamente, y controlan 

democráticamente, al capital de su cooperativa. 
 

4. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de auto-ayuda controladas por 

sus miembros.   
 

5. Educación, entrenamiento e información. Las cooperativas proveen educación y entrenamiento a sus 

miembros, representativos elegidos, gerentes y empleados para que todos puedan contribuir efectivamente al 
desarrollo de su cooperativa. 
 

6. La cooperación entre las cooperativas. Sirven a los miembros de manera eficaz y fortalecen el movimiento 

cooperativista las cooperativas que trabajan juntas. 
 

7. Preocupación para la comunidad. Mientras enfocar en las necesidades de sus miembros, las cooperativas 

trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades por las políticas aceptadas por sus miembros.  


