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I. La Responsabilidad Social Cooperativa 

 
La Responsabilidad Social es un tema que cada vez implica más espacios en las columnas 

y artículos de administración estratégica corporativa, perpetrando como una respuesta a la 
incertidumbre que aqueja al mundo por el casi irreversible daño al medio ambiente y la 
sustentabilidad de la vida en el planeta. 

La naturaleza de ésta responsabilidad sostiene que las empresas no solo sean emporios 
que explotan de una u otra forma los recursos naturales, y sean indiferentes a los temas que 
afectan a la humanidad, desde la contaminación del medio ambiente, la pérdida de principios y 
valores en la humanidad y el deterioro de lo que se conoce como dignidad de la vida, la 
propuesta de ello es que los organismos públicos y privados aritméticamente se sumen a evitar 
la tan anunciada muerte letal de la vida en la tierra. 

En el mundo podemos apreciar el surgimiento de campañas verdes, principalmente 
organizadas por ONGs, pero a través de la Responsabilidad Social, se busca sumar 
participaciones de las empresas de todo giro, al propio Gobierno a las instituciones educativas y 
religiosas, de forma infalible a nosotros mismos, como ciudadanos y padres de familia que 
buscamos educar con el ejemplo, y en nuestro caso a los y las cooperativistas, reconociendo 
que no podemos permanecer ajenos a éste tema, aceptando asumir un liderazgo definido al 
respecto  

Una de las ramas de la nombrada Responsabilidad Social se relaciona con la creación de 
una renovada comunidad laboral por medio de obras sociales, todas éstas acciones, tienen 
cierta parentela con la filantropía, y es que en varios países la Responsabilidad Social en las 
organizaciones aún no ha sido asimilada con la suficiente seriedad que merece, y en muchos 
casos se convierte en una carga por la inversión que hacen las empresas llegando a la 
conclusión de que es una actividad poco rentable 

En el modelo Cooperativo, delineado por los filántropos, economistas e idealistas 
precursores de los siglos XVII y XVIII, la Responsabilidad Social ha estado inmersa en la propia 
inspiración Cooperativa, situación que nos sentencia a dar nuestro voto a favor de estas 
acciones, reconociendo a ésta práctica como uno de los mas valiosos legados heredados, que 
sugieren una práctica Cooperativa basada en la convicción de hombres y mujeres que han 
decidido por derecho y voluntad aportar sus talentos en la interminable búsqueda de posicionar 
a la cooperativa entre la sociedad como una método justo, incluyente y democrático, disímil de 
otros modelos en donde prevalece la autoridad y jerarquía construida alrededor de la fuerza de 
los capitales y no del valor nato de las personas. 

La Responsabilidad Social está tan arraigada a nosotros, los y las cooperativistas, la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) está difundiendo y apoyando incansablemente la ahora llamada 
RSCoop (Responsabilidad Social Cooperativa) con la finalidad de incidir en el mecanismo de 
trabajo ordinario de todas sus agremiadas en el globo. El señor Juan Carlos San Bartolomé en 
su obra titulada Balance Social Cooperativo, una construcción en construcción menciona: “La 
responsabilidad Social Cooperativa está en la misma esencia de las entidades cooperativas” 
“Las cooperativas pueden actuar sin la mirada prejuiciosa del entorno porque han nacido de las 
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mismas comunidades o son parte de ellas y no practican una forma particular de 
responsabilidad social empresaria, sino que son por y en si mismas socialmente responsables”  

Partiendo de esta definición, la Responsabilidad Social Cooperativa se vislumbra como una 
alternativa que hace valer nuestra filosofía Cooperativa, en la práctica y cumplimiento de los 
Principios y Valores Cooperativos, los cuales difunden la convicción de lucha por preservar una 
esencia en la que creemos y deseamos sobresalir de entre los organismos capitalistas.  

En nuestro caso, ésta práctica renuncia a los modismos, tendencias y distorsiones de estilos 
filantrópicos y de protección al medio ambiente con un fin publicitario o los beneficios fiscales 
otorgados por leyes hacendarias, según la legislación de cada país.  
 

II. La Inclusión del Modelo Cooperativo en la Sociedad 
 
Pareciera increíble, pero las Cooperativas todavía hace un par de décadas se encontraban 

haciendo su gestión social y asociativa en condiciones poco ventajosas frente a otros agentes 
mercantilistas que empezaban a explotar las mieles de la tecnología y una gestión mas 
estratégica del negocio, mientras que las Cooperativas nos encontrábamos en una etapa de 
consolidación, en muchos casos sentando las bases visionarias para un buen despegue, lento 
pero seguro, y algunas otras, de manera conformista y con poca visión holística solo hacían 
realidad sus sueños de acumular activos fijos para poder demostrar a las comunidades el 
llamado y quizás no bien interpretado “arraigo comunitario”  

Hoy, podemos ver Cooperativas muy consolidadas financieramente hablando, y con una 
membresía que puede ser tan significativa o tan irrelevante dependiendo de la medida de 
comparación, por ejemplo si una Cooperativa con 50 años de existencia, ha logrado afiliar a una 
membresía de 40,000 miembros, podríamos decir que se trata de una Cooperativa exitosa, 
avasalladora y poco permeable de competencia alguna, pero si a ésta misma Cooperativa, la 
comparamos con una de esas organizaciones que vende lo mismo que la cooperativa, pero se 
acoge a figuras caprichosas y raras creadas por las leyes, y descubrimos que en 10 años tienen 
el triple de membresía que la Cooperativa en cuestión ¿Cómo podemos descubrir su éxito? 
¿Cual será su secreto? ¿Será el no ser Cooperativa? 

La puesta en práctica del principio Cooperativo “integración entre Cooperativas” no es un 
capricho ocioso, ni tampoco una puerta a la creación de cooperativas de segundo o tercer nivel 
que para algunos ingenuos y escépticos del Cooperativismo las consideran cargas económicas 
de las bases generadoras, éstos organismos, deben por si y en si mismos generar los 
programas de impulso cooperativo, mediante economías de escala y representación y defensa 
sectorial de las Cooperativas a fin de hacer del Cooperativismo el modelo perfecto y activo 
activas con incidencia en los planos políticos, sociales y económicos de las naciones, 
demostrando a propios y ajenos los resultados del impacto social generado por nuestro 
quehacer, y principalmente y sin ofuscación, impactar a las huestes políticas la gama de 
bondades y éxitos de un modelo solidario, a fin de que quienes legislan, se convenzan del 
impacto e incidencia comunitaria y participativa de nuestro modelo. 
 

III. La Medición de nuestra Incidencia Comunitaria 
 
Resulta imposible poner en práctica la Responsabilidad Social Cooperativa si estamos 

confundidos con nuestra propia razón de ser, y estamos viviendo en una confusión 
existencialista o en casos graves, una confusión convenenciera. “La cooperativa es propiedad 
de todos los asociados y asociadas que han decidido adoptar este modelo como su alternativa 
de desarrollo sustentable”. Gritar éste concepto abiertamente para algunos ya resulta 
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“comprometedor” y muy arriesgado, si es el caso de quien lee este texto, ya esta viviendo una 
de éstas confusiones devastadoras del modelo Cooperativo. 

 Ajustar con calzador la función Cooperativa a las prácticas convencionales de empresas 
mercantilistas y capitalistas genera una “pérdida social no cuantificable” ya que puede 
generarnos organizaciones grandes, poderosas y hasta posiblemente exitosas en el plano 
financiero, pero huecas de sentido humanitario en contradicción a nuestra razón natural de ser.  

Estas acusaciones al aire, deben decirse como antesala del tema “medición de nuestra 
incidencia social”, cualquier Cooperativa, independientemente de su actividad cooperativizada, 
en mayor o en menor grado, por naturaleza es un agente de cambio ante los estragos sociales 
fundados en el desempleo y la marginación social, así una vez practicadas las medidas de 
Responsabilidad Social, estamos en condiciones de medir el impacto real de nuestro modelo en 
el que creemos y apostamos como la solución mas asequible como medio acertado contra las 
calamidades existentes en nuestro mundo global. 

La función del “Balance Social Cooperativo” (BSC) es medir, para luego informar sobre el 
que y como se generan y derraman una serie de beneficios y ventajas comunes en condiciones 
de igualdad para las y los asociados y que en ocasiones no se alcanzan a distinguir en la 
operación ordinaria pero que coadyuvan al mejoramiento social basado en la convicción 
cooperativa de amor y respeto al prójimo.  

La aplicación de la herramienta Balance Social Cooperativo debe reflejar el grado en el que 
estamos dando cumplimiento a nuestro quehacer Cooperativo, analizando en su caso el 
parámetro en el que estamos aplicando cada uno de los Principios Cooperativos, las 
distorsiones mal infundadas son la cuna de posturas radicales que aseguran que la 
Responsabilidad Social se puede practicar sin acatar los preceptos cooperativos, tal 
aseveración depende de ópticas, porque el progreso integral comunitario no es solo derramar 
recursos o servicios en la gente, es proporcionar los mismos, pero acompañados de una 
orientación que les lleve a hacer un cambio de comportamientos y actitudes por medio de 
programas de educación (Quinto principio cooperativo) por la acción, generando crecimiento 
cualitativo y cuantitativo de la membresía, aboliendo paulatinamente los trastornos de las 
economías familiares, contrariamente a la banca comercial, que solo le interesa “vender 
productos y servicios” y que los clientes leguen a arraigarse del tristemente celebre vicio del 
consumismo, aunque tengan que empeñar o vender sus propiedades y a final de cuentas, 
quedan con mas necesidades que las de inicio debido derivadas del sobre endeudamiento y el 
desahorro.    

En nuestros días, aún falta mucha concientización y valoración sobre la valuación de la 
función socio-económica de las cooperativas, no debe empacharnos el medir nuestros propios 
resultados y mucho menos hacer publico y lucir nuestra incidencia en la sociedad, que no se ve 
plasmada en los estados financieros de orden contable, y mas que eso se confundan con 
actividades que en simple apariencia solo absorben recursos.  

El Balance Social Cooperativo, genera en los líderes una visión mas sistémica  de 
desempeño, asegurando que la práctica vivencial de los principios vaya mas allá de una oración 
memorizada y se convierta en una mística de trabajo impregnada en el diario quehacer de cada 
uno de los actores de los sistemas de Gobierno Cooperativo, prácticas que dan madurez a 
nuestro modelo en el plano económico democrático y de participación social fundada en los 
valores morales de la honestidad y la transparencia.  
 

IV. La lucha silenciosa contra la crisis de Identidad Cooperativa 
 

Se dice que la Responsabilidad Social Cooperativa es sembrada en tierra fértil cuando los 
socios y socias, los dirigentes y funcionarios, han sabido superar una serie de amenazas 
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rapaces proliferantes en el entorno, y de acciones que alejen a dirigentes y funcionarios de las 
tentaciones distorsionadas de la figura Cooperativa como resultado de la liberación económica, 
la globalización, la despiadada competencia y las recurrentes crisis económicas. 

En estos tiempos, bañados de resignación hacia la hostilidad y la crudeza generada por la 
constante caída a los salarios, el deterioro del medio ambiente y el aprovechamiento de los mas 
poderosos hacia los mas débiles; los y las cooperativas debemos analizar y reflexionar en una 
justa dimensión las futuras consecuencias de la anunciada y silenciosa “Crisis de Identidad 
Cooperativa”. 

Este fenómeno lamentablemente ya ha iniciado, y a su paso ha generado contradicciones y 
ha logrado envenenar a quienes les toca la suerte y fortuna de estar al frente de las 
cooperativas, atreviéndose a juzgar y poner en tela de juicio la practicidad y vigencia del modelo 
Cooperativo, sin pasar por alto la crítica inconsciente a nuestro cimiento, y digo inconsciente 
porque hay quienes sancionan la practicidad de los Principios Cooperativos sin ni siquiera 
interpretarlos de manera coherente, y mencionan la debilidad de la democrática, de la 
participación social, de los métodos de superación Cooperativa y la valía de las estructuras 
Cooperativas que representan a los movimientos locales, regionales o nacionales, 
acompañados de la voracidad de quienes quieren aprovecharse y se han relegado a buscar 
plataformas de aspiraciones políticas, poder para servirse de lo ya construido, lejos de servir a 
quienes los han designado. También existen los administradores que se desgarran por el mal 
uso que le han dado al empoderamiento, algunos con una tendencia de administración 
dirigencista (poder absoluto en el dirigente) y otros tantos con la tendencia gerencialista (poder 
concentrado en el gerente), así mismo líderes que han extraviado la brújula de la orientación 
Cooperativa y se niegan a difundir los derechos y obligaciones entre los asociados, y las 
acciones tendientes al enamoramiento de sus colaboradores en la creencia Cooperativa.      

Al mediano y largo plazo, será lamentable contemplar los estragos que esto dejará en varias 
organizaciones que hayan caído en esa confusión, y éstas estarán colapsándose al creer en la 
malsana conclusión de que la Cooperativa es solo un negocio mercantil, como tantos otros 
generando que su equivocación omita el derecho y obligación de rendir cuentas a sus 
asociados y en algunos casos hasta predominará la osadía de aparentar ser cooperativas sin 
serlo, y, finalmente debido a varias regulaciones endebles vigentes, modifiquen el sentido 
asociativo, democrático y participativo por alguno mas vertical y que da conveniencias a las 
minorías.  

Otro factor no menos relevante que atenta contra la identidad Cooperativa es el cambio 
generacional de los actores de la gobernabilidad, ya es hora de que no exista Cooperativa que 
hoy en día no esté normando y privilegiando el interés por hacer partícipes de sus logros a 
niños y jóvenes a fin de forjar a los sucesores de esta bendita herencia redentora de injusticias 
sociales y económicas.  

Por último otro factor que ha ocupado un lugar preponderante en ésta Crisis de Identidad es 
el impacto que han sembrado las leyes regulatorias, emitidas en la mayoría de los casos por 
legisladores carentes de conocimiento en materia Cooperativa, arrastrando paulatinamente a 
muchas Cooperativas hacia un falso camino insensible a la valía del ser humano. 

 
V. Responsabilidad Social Cooperativa: más allá del Balance Social Cooperativo 
 
Este título nos sugiere un cuestionamiento reflexivo entre ambos conceptos, por un lado ya 

hemos definido muy bien lo que significa Responsabilidad Social Cooperativa, lo cual asegura 
la práctica Cooperativa cimentada en las creencias y convicciones del diario ser y actuar de los 
y las cooperativistas, también ya aclaramos que la forma de medirla es por medio del Balance 
Social Cooperativo, ¿Por qué menciona éste subtema que la RSC va mas allá del BSC? La 
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respuesta es lógica, y es que si de inicio, las cooperativas dilapidamos nuestra visión mutualista 
en lo que hacemos y decimos, mucho menos nos preocupará medirla, en pocas palabras no 
habrá nada que medir mas que sumas de dinero y acumulación de activos, y esto se hace sin la 
necesidad de un Balance Social, ya que son solo recursos.  

Lo anterior, podemos discernirlo en un ejemplo sencillo: en el caso de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, si una Cooperativa llegase a firmar un convenio con una fábrica de 
automóviles, de inicio se escucha interesante por las promesas por un lado de adquirir 
vehículos en paquetes con sus respectivos beneficios debido a las compras en volumen y por el 
otro la certeza de venta sin costo de operación para la empresa automotriz, sin embargo antes 
de tomar la pluma y firmar éste convenio, debemos analizar su impacto y su aceptación entre 
los agremiados cooperativistas ¿Esto es lo que el grueso de la membresía necesita? ¿Qué 
estudio interno nos llevó a tomar tal decisión? ¿Queremos vender créditos o mejorar calidad de 
vida? ¿De cuanto es el ahorro per cápita de los ahorradores? ¿Conocemos su nivel de ingresos 
y egresos familiares? ¿No estaremos impulsando a los socios a soñar con algo que no 
realmente requieren?. Al Responder honestamente estos cuestionamientos sabremos lo que 
habrá que hacer, hacer éste ejercicio antes de incluir mas servicios a la carta (Analizar causa-
efecto) asegurará que la cooperativa antes de pensar en hacer negocio redondo optimice sus 
capacidades de liderazgo social, es lamentable que algunas cooperativas “ingresan sin querer” 
a éste juego traedor de altas tasa de mora en los créditos y un perfecto desenfoque social. 

En conclusión: Ha llegado la hora de auto analizarnos y reflexionar sobre este tema que es 
pilar de nuestra práctica, a mi juicio, aún a buena hora la ACI y sus organismos afiliados 
aportan su valioso grano de arena al resurgimiento de la Conciencia Cooperativa, idealizando la 
temática de Primer Cumbre Cooperativa Internacional en México, situación que denota el 
interés y preocupación por revertir la endeble convicción de muchos actores, analizando 
además el papel que asumen las Cooperativas en éstos tiempos de intensa crisis de toda 
índole. La Cumbre, lleva un sello distintivo de inclusión vertical, mediante ventanas virtuales y 
presenciales que fomenta la participación de los Cooperativistas en el continente, seamos todos 
participemos de éste mecanismo que intenta reinventar y rescatar estrategias que afrontarán 
desde varias aristas el paso devastador de las crisis mundiales. 
 
 
 
 
 
 

 

 


