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Resumen del informe
A fines de septiembre, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de Naciones Unidas (IPCC, por su sigla en inglés) presentó su última evaluación 
científica quinquenal sobre el cambio climático. El IPCC concluyó que es muy probable 
que la influencia humana haya sido la causa principal del cambio climático observado 
en los últimos cincuenta años y que el avance en el calentamiento global, esperable 
para los próximos años, provocará olas de calor cada vez más extensas y frecuentes, una 
aceleración en el aumento del nivel del mar y más inundaciones1. En Europa, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja encontró un 
aumento en la cantidad de personas que dependen de la distribución de alimentos y una 
propagación de una “desesperación silenciosa”2. 

Las Naciones Unidas tienen esperanzas depositadas en el modelo cooperativo al advertir 
que, frente a las múltiples crisis y desastres naturales, las cooperativas han mantenido sus 
calificaciones crediticias, han incrementado sus activos y su volumen de negocios y han 
expandido su base social. En su declaración por el Día Internacional de las Cooperativas, 
Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculó 
a las cooperativas con el desarrollo sostenible. “En momentos en los que la atención 
mundial se concentra en el desafío del desarrollo sostenible, las cooperativas pueden y 
deben desempeñar un papel fundamental como empresas creativas que se expanden 
hacia áreas nuevas e innovadoras”, dijo Ryder, mencionando como ejemplo de estas 
áreas a las energías renovables y reciclables y a la provisión de conocimientos, insumos, 
financiamiento y mercados para las personas, a precios justos con un bajo impacto 
ambiental3. Este análisis investiga sobre la relación entre la sostenibilidad y el modelo 
cooperativo partiendo de la siguiente pregunta: ¿son las cooperativas compatibles con la 
noción de sostenibilidad? 

Exploramos esta cuestión de dos maneras: en primer lugar, realizamos un análisis técnico 
para develar los conceptos claves subyacentes en la sostenibilidad seguidos por las 
cooperativas. En segundo lugar, creamos una plataforma para recurrir a la “sabiduría 
popular”, permitiendo que personas de todo el mundo describan de qué modo las 
cooperativas promueven la sostenibilidad. 

Resultados
Las Naciones Unidas hacen bien en depositar esperanzas en el modelo cooperativo como 
un motor de la sostenibilidad. Existe una relación clara y directa entre la sostenibilidad y 
el modo en que las cooperativas se describen a sí mismas. Los vínculos con la dimensión 
social de la sostenibilidad son más fuertes que los relacionados con las dimensiones 
ambiental y económica, aunque los tres están presentes. Los resultados del crowdsourcing 
demuestran que las cooperativas integran la sostenibilidad en sus modelos operativos y sus 
valores, pero se requeriría de un estudio más profundo para comprender, definitivamente, 
el grado en que las cooperativas están “predicando con el ejemplo”. 

1 IPCC (2013). The Physical Science Basis: Summary for Policy Makers. Disponible en: http://www.
climatechange2013.org/ 

2 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2013). Think differently: 
Humanitarian impacts of the economic crisis in Europe. Disponible en: http://www.ifrc.org/
PageFiles/134339/1260300-Economic%20crisis%20Report_EN_LR.pdf

3 UN News Centre (2013). Cooperatives can build socio-economic resilience during crises. Disponible 
en: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45353#.UlgFgYaSqSo

Banca Etica 
Italia
Banca Etica ofrece todos los 
principales productos y servicios 
bancarios para las personas, 
las familias, las organizaciones 
y las empresas. Es un banco 
cooperativo con una gestión 
democrática garantizada por 
la libre participación de sus 
asociados, aplicando la regla de 
“una persona, un voto”.

Comenzó a operar en 1999, 
a partir del esfuerzo de 
organizaciones de base que 
alentaron la gestación de una 
institución crediticia centrada en 
las finanzas éticas. Se desarrolló 
a partir de algunas premisas 
fundacionales: transparencia, 
participación, equidad, eficiencia, 
simplicidad, contemplación de 
las consecuencias no-económicas 
de las acciones económicas y 
acceso al crédito como un derecho 
humano. 

Banca Etica ha creado un Fondo 
de Solidaridad para Comercio 
Justo. Debido a la crisis económica 
reciente, algunas cooperativas han 
quebrado, afectando a algunos 
pequeños inversores que habían 
invertido en el capital de estas 
empresas. Dada la vinculación 
histórica que une a Banca Etica 
con el movimiento de comercio 
justo, se decidió crear un fondo 
solidario para apoyar a este tipo 
de inversores.
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Contexto

El Plan para una Década Cooperativa

El Plan para una Década Cooperativa es un documento visionario elaborado por la Alianza Cooperativa 
Internacional, aprovechando el impulso generado por la declaración de Naciones Unidas del 2012 como 
el Año Internacional de las Cooperativas. El Plan posiciona a las cooperativas como constructoras de 
sostenibilidad e identifica a la sostenibilidad como una de sus cinco prioridades para la próxima década. 
Un elemento central de este esfuerzo consiste en demostrar, convincentemente, que la sostenibilidad 
es inherente a la naturaleza de las cooperativas como organizaciones y que éstas realizan contribuciones 
positivas en materia de sostenibilidad. Este estudio constituye un primer paso para la identificación de 
la relación entre el modelo cooperativo y la sostenibilidad.

“El sector 
cooperativo necesita 
demostrar de 
manera convincente 
que la sostenibilidad 
forma parte de la 
naturaleza intrínseca 
de las cooperativas”

Plan para una Década Cooperativa
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Metodología
La metodología empleada en este estudio constó de cuatro pasos ilustrados en la Figura 1. En el 
primer paso se identificaron los conceptos claves que definen la sostenibilidad. En el segundo, 
estos conceptos fueron comparados con los principios cooperativos para evaluar si éstos últimos 
podían ser considerados como representativos de la sostenibilidad. En el tercero, se realizó 
una recopilación de casos a partir de una muestra de cooperativas. En el cuarto, se analizó la 
presencia de los conceptos claves de la sostenibilidad en los sitios web y los informes anuales de 
las cooperativas seleccionadas. Este trabajo fue complementado con ejercicios de crowdsourcing 
en cooperativas identificadas como líderes en temas de sostenibilidad.

Limitaciones metodológicas

Selección de documentos: La selección de documentos puede haber influido en el marco de 
sostenibilidad resultante. Sin embargo, el número de documentos incluidos genera un alto nivel 
de confianza respecto a la representatividad del marco de sostenibilidad emergente. Para validar 
las conclusiones, se compararon los resultados del análisis contra un marco de sostenibilidad 
alternativo e independiente, elaborado a partir de un conjunto de casos diferente al analizado 
originalmente y la coherencia observada en los resultados de las dos muestras fue muy fuerte.

Idiomas: Aunque se consideraron traducciones del francés y del español, el idioma predominante 
en el estudio fue el inglés. Esto significa que la investigación no alcanza a considerar nociones o 
conceptos de sostenibilidad en otros idiomas.

Muestra: La muestra analizada se limitó a cooperativas que cuentan con presencia en Internet 
y, probablemente, discrimine a las cooperativas pequeñas y de países de habla no-inglesa. En la 
selección de la muestra aleatoria se consideraron criterios de representatividad para temas como 
la ubicación geográfica, el sector de actividad, el tipo y el tamaño de las cooperativas. 

Sesgo: El equipo investigador está basado en América del Norte y Europa y, aunque incluye a 
personas que hablan francés y español, presenta limitaciones en cuanto a su comprensión y su 
capacidad para identificar a las cooperativas a nivel mundial. Para la elección de la muestra de 
líderes se contó con el apoyo de las oficinas regionales de la Alianza.

Figura 1: metodología de la investigación
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Definición de sostenibilidad
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo elaboró en 1987 el Informe Brundtland que 
definió el “desarrollo sostenible” como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”4. Esta 
definición es ambigua y ha sido objeto de un debate considerable, pero en su núcleo encierra la premisa de 
que la situación de aquellos que hoy tienen necesidades puede ser mejorada sin provocar una degradación 
de la vitalidad y la resiliencia del ecosistema.

En el centro del debate sobre la sostenibilidad está el tema de la sustitución, ¿Puede o no el capital humano 
ser sustituido por el capital natural? ¿Existen o no límites para el crecimiento? Muchos ecologistas y 
algunos economistas sostienen que el capital natural no es indefinidamente sustituible, lo que es a menudo 
denominado como “sostenibilidad fuerte”. Por otro lado, la “sostenibilidad débil” se logra cuando el stock 
agregado de capital humano y natural no decrece y uno de ellos es sustituible por el otro. 

El presente estudio acepta la idea de la existencia de límites biofísicos absolutos. Yendo más allá, los 
sistemas humanos no pueden recrear los sistemas ecológicos necesarios para sustentar la vida humana. Los 
primeros dependen esencialmente de los segundos para todos los tipos de recursos y el capital natural no 
es sustituible, a pesar del ingenio y la inventiva de los hombres. Por lo tanto, si el concepto de sostenibilidad 
es dividido en sus tres componentes o imperativos, la sostenibilidad de una comunidad determinada puede 
ser descrita como un conjunto de círculos anidados (Figura 2) en el que cada nivel superior contiene a los 
anteriores. Con este enfoque la economía está contenida dentro de una sociedad o una esfera cultural que, 
a su vez, está contenida dentro de un ecosistema o una esfera ecológica, el último factor limitante de las 
actividades humanas. El ecosistema es la esfera que lo abarca todo y del que la sociedad humana no es 
más que una parte. A su vez, la economía es una parte de la sociedad y una sub-parte, por así decirlo, del 
ecosistema.

La sostenibilidad (el término coloquial para designar al desarrollo sostenible) representa la situación ideal en 
la que los logros sociales, económicos y ecológicos se refuerzan mutuamente. Para captar la esencia de este 
término, el equipo de investigación optó por dejar de lado los debates teóricos en torno a la sostenibilidad, 
identificando los aspectos claves del concepto -una especie de “ADN” de la sostenibilidad en un sentido 
metafórico- a partir de las ideas más difundidas sobre 
el tema. En una base de datos fueron reunidos 50 
documentos fundamentales, como una representación 
de la experiencia acumulada por la comunidad 
científica en torno a la definición de sostenibilidad 
(Anexo 1). Se utilizaron programas informáticos para el 
análisis cualitativo de datos (conocidos como CAQDAS, 
por su sigla en inglés), en particular NVIVO, para 
identificar en el cuerpo de los documentos aquellos 
conceptos subyacentes y más significativos a partir 
de los cuales se derivó el “ADN” del concepto de 
sostenibilidad (Figura 3). 

No obstante, conocíamos las dificultades de aplicar 
directamente este “ADN” a las cooperativas, dado que 
las palabras y los conceptos empleados por ellas en las 
diferentes partes del mundo son a veces diferentes, del 
mismo modo que los médicos y los abogados utilizan 
lenguajes diferentes.

Figura 2: Marco conceptual de la Sostenibilidad

4 World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Disponible en: http://
conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf

Figura 3: Genoma 
de la sostenibilidad
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¿Son los principios cooperativos una 
expresión de la sostenibilidad?
Una cooperativa es definida como una “asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 
controlada” 5.

Los principios cooperativos son un precepto universal que trasciende los aspectos culturales, 
políticos, idiomáticos y religiosos. Nos preguntamos entonces en qué medida estos 
principios se relacionan y se superponen con los aspectos esenciales de la sostenibilidad. 
Si se demostrara que existe una superposición, suponiendo que las cooperativas son una 
expresión auténtica de sus principios, podríamos entonces se podría concluir que las 
cooperativas, por su propia definición, también integran los principios de la sostenibilidad.

Utilizamos herramientas CAQDAS para extraer el ADN de los principios cooperativos y 
compararlo con el ADN de la sostenibilidad.

1er. Principio: Membrecía abierta y voluntaria
2o. Principio: Control democrático de los miembros

3er. Principio: Participación económica de los miembros
4o. Principio: Autonomía e independencia

5o. Principio: Educación, formación e información
6o. Principio: Cooperación entre cooperativas
7o. Principio: Compromiso con la comunidad

Un patrón de sostenibilidad

Optamos por utilizar los principios cooperativos como una medida de comparación para 
evaluar a las cooperativas debido a que estos principios se aproximan mucho al mapeo del 
ADN social de la sostenibilidad. Este enfoque proporciona una idea sobre el grado en que 
las cooperativas expresan la dimensión social de la sostenibilidad, así como una idea de la 
medida en que las cooperativas están comunicando los propios principios cooperativos. 
Cuando combinamos este enfoque con los conceptos relacionados con las dimensiones 
ambiental y económica de la sostenibilidad que se encuentran en la literatura especializada, 
llegamos a un marco integral de sostenibilidad o a un “patrón de medida” con el que luego 
podría evaluarse la congruencia entre los principios cooperativos y los de la sostenibilidad.

Tres muestras diferentes

Existen cientos de millones de cooperativas en todo el mundo, si es que no superan los mil 
millones, por lo que sería materialmente imposible definir una muestra estadísticamente 
proporcionada que pueda ser considerada para determinar con certeza el grado en que 
las cooperativas expresan la sostenibilidad, tomando en cuenta además la cantidad de 
países e idiomas que ellas comprenden. En lugar de ello, optamos por definir tres muestras 
separadas, todas ellas derivadas de la presencia en Internet. Primero, una muestra aleatoria 
que brinde una representación de todo el cooperativismo en su conjunto. Segundo, una 
muestra del tipo “bola de nieve” de cooperativas reconocidas como líderes en materia de 
sostenibilidad que brinda una idea sobre las mejores prácticas. Tercero, otra muestra de 
“bola de nieve” de asociaciones y federaciones de cooperativas que aporta una idea general 
sobre el compromiso de las cooperativas con la sostenibilidad.

5 International Labour Organisation (2011). Promoting co-operatives, a guide to ILO recommendation 193. 
Disponible en: http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_160221/lang--en/index.htm

Campaña de plantación 
de árboles de Green 
Gujarat (cooperativa de 
productores lecheros) 
India 

Los productores lecheros 
asociados a Gujarat Dairy 
Cooperatives (más conocida 
como AMUL) han emprendido 
un ambicioso plan de plantación 
de árboles para proteger el 
ambiente, convirtiendo a 
India en un país más verde y 
reduciendo de ese modo los 
efectos del calentamiento global. 
Durante el último quinquenio 
los productores de Gujarat Dairy 
Cooperatives han realizado una 
plantación masiva de árboles 
cada año, como celebración del 
Día de la Independencia. Como 
consecuencia de la agricultura 
intensiva y de la propia producción 
lechera, los diversos recursos 
naturales del estado de Gujarat 
se han ido consumiendo a un 
ritmo más acelerado con el 
paso de los años. El organismo 
de integración regional de los 
productores lecheros de Gujarat 
reflexionó seriamente sobre 
este tema y encontró una idea 
novedosa para devolver lo que 
la naturaleza les había dado. La 
idea fue la campaña de plantación 
denominada “un socio, un árbol” 
llevada a cabo el 60º Día de la 
Independencia, el 15 de agosto de 
2007. A la fecha han plantado más 
de 300.000 árboles. El aspecto 
más llamativo del programa es que 
se inició con el compromiso, bajo 
juramento, de cada asociado de la 
cooperativa lechera de proteger 
el retoño plantado hasta que se 
convitiera en un árbol viable. 
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La muestra aleatoria se generó a partir de la identificación de las asociaciones de cooperativas que son 
miembros de la Alianza. Luego, las listas de membrecía de cada una de estas organizaciones fueron 
recopiladas en una base de datos. Utilizamos un generador de números aleatorios, en primer lugar para 
identificar las listas de miembros en las que seleccionar y, luego, para elegir una cooperativa dentro de 
las listas de miembros escogidas. Si la cooperativa elegida no contaba con un sitio web era eliminada 
de la muestra, un sesgo potencial sobre el que no tuvimos ningún control. Con este procedimiento se 
elaboró una muestra de 93 cooperativas. Los textos de sus sitios web y de todos los informes anuales 
disponibles en el último quinquenio fueron recipilados en una nueva base de datos (Anexo 2).

Una segunda muestra de 86 cooperativas líderes en materia de sostenibilidad fue elaborada a través 
de la identificación de aquellas que eran percibidas como líderes por la literatura disponible, por 
indicadores o rankings como los de la Global Reporting Initiative (GRI) y los de Corporate Knights (CK), y 
por el personal de las propias organizaciones cooperativas (Anexo 3).

La última muestra consistió en una lista de 64 asociaciones y federaciones de cooperativas de todo 
el mundo. La idea detrás de esta muestra era medir los mensajes, el compromiso y el apoyo a la 
sostenibilidad a nivel asociativo y federativo, partiendo de la base de que podría exisitir un efecto 
multiplicador que alcanzara a las cooperativas miembros (Anexo 4). 

Lo que las cooperativas dicen, no lo que hacen

La información que analizamos proviene de sitios web e informes anuales. Dado que nosotros también 
somos una cooperativa, sabemos que el contenido de nuestros sitios web o de nuestros informes 
anuales no capta totalmente nuestro compromiso con la sostenibilidad y que la desconexión potencial 
entre lo que se comunica y lo que realmente se hace también afecta a las cooperativas y asociaciones 
que conforman nuestra muestra. Esta es una limitación de nuestra metodología. Sin embargo, lo que las 
cooperativas retratan en estos contenidos es la imagen que ellas quieren comunicar a sus asociados y a 
las comunidades en las que actúan y, por lo tanto, es digno de ser evaluado.

6 Una muestra de tipo “bola de nieve” utiliza un pequeño grupo inicial de informantes a partir del cual se 
escoge, a través de sus redes sociales, a otros participantes que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad 
y que podrían contribuir potencialmente a un estudio específico.

Figura 4: Tamaño de las Muestras
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Análisis por superposición y por asociación

Aplicamos entonces un “patrón de medida” de la sostenibilidad para evaluar las historias que las 
cooperativas estaban contando, del mismo modo que que podría analizarse la paleta de colores 
dentro de una pintura. Si la sostenibilidad es representada por el amarillo, el rojo y el azul, 
¿cuánto amarillo, rojo y azul se encuentra en cada pintura? También consideramos la relación 
entre los conceptos, es decir con qué frecuencia aparece en cada pintura el amarillo cerca del 
rojo, el rojo cerca del azul y así sucesivamente. 

Figura 5: Ubicación de las cooperativas que componen las muestras
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Resultados 
La magia de las curvas de frecuencia

El software NVIVO nos permite conocer cuántas veces fueron utilizados ciertos términos en la 
literatura sobre sostenibilidad. Agrupamos esta literatura en tres categorías relacionadas con 
las dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y ecológica. Algunos conceptos son 
analizados en profundidad mientras que otros sólo son mencionados una o dos veces. Cuando 
la frecuencia de aparición de estos conceptos es trazada en un gráfico se obtiene una curva. Los 
conceptos analizados con mayor profundidad se ubican en la parte más empinada de la curva 
y son los que definen el cuerpo de cada tipo de literatura en particular. Dicho de otro modo, 
estos términos constituyen el “ADN de la sostenibilidad”, tal como lo ilustra la Figura 6. 

 

¿Qué es el ADN de la sostenibilidad?

Las palabras ubicadas en la porción empinada de las curvas de frecuencia fueron identificadas 
y utilizadas como los conceptos “definitorios” de la sostenibilidad (es decir, el ADN de la 
sostenibilidad). Son términos regularmente analizados y debatidos por los investigadores y los 
académicos en una amplia gama de campos relacionados con la sostenibilidad (Anexo 5). 

Estos términos constituyen el núcleo del discurso sobre la sostenibilidad y, por lo tanto, podrían 
emplearse para comprobar si el discurso a nivel de las cooperativas incluye o no a ese mismo 
conjunto de conceptos.

Figura 6: Curva de Frecuencia

The Greenery
Países Bajos

The Greenery trabaja a diario 
con sus productores, empleados, 
clientes y proveedores para 
proveer a sus consumidores de 
todo el mundo de verduras, frutas 
y hongos naturales, saludables 
y súper-frescos. El “Éxito en 
Productos Frescos” es lo que 
busca The Greenery y lo que 
promete a sus consumidores. La 
sostenibilidad se ha transformado 
en un elemento indispensable 
en este sector y en el futuro 
seguirá jugando un papel cada vez 
más importante. The Greenery 
ha estado respondiendo a esta 
realidad con un conjunto de 
iniciativas en el campo de la 
sostenibilidad. Además, trabaja 
activamente, junto a otras 
organizaciones, para estimular 
el crecimiento de las empresas 
sostenibles. Por ejemplo, uno 
de los retos más importantes a 
nivel mundial es la producción 
de alimentos de un modo más 
sostenible. The Greenery se 
ha tomado muy seriamente 
este desafío, consciente de que 
es un actor destacado en el 
mercado internacional dentro 
de su sector. Por este motivo, 
ha convertido a las prácticas de 
cultivo sostenible en una de las 
áreas centrales de su actividad 
empresarial. Generalmente, las 
buenas ideas surgen en contextos 
propicios en los que puedan ser 
aplicadas. The Greenery apoya 
a los productores que innovan 
en materia de sostenibilidad, 
garantizándoles la ayuda necesaria 
en los ensayos, el desarrollo y 
la implementación de sus ideas. 
Desde comienzos de 2010 ha 
distinguido a los productores 
que se destacan en el área de la 
sostenibilidad con su calificación 
“Nature Counts” (“La Naturaleza 
Importa”). Además, The Greenery 
busca restringir al máximo al uso 
de agroquímicos, estimulando a 
sus productores para que usen 
alternativas naturales, cuando sea 
posible, brindándoles información, 
asesoramiento y apoyo.
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¿Son los principios cooperativos un elemento intrínseco de la sostenibilidad?

Los principios cooperativos contienen una cantidad de conceptos clave. Nuestro interés 
era analizar en qué medida los principios cooperativos se superponían con el “ADN” de la 
sostenibilidad. Extrajimos los términos clave incluidos en los principios cooperativos, definiendo 
palabras como “equidad”, “democrático”, “derechos”, entre otras. Luego, buscamos estos 
términos en la literatura sobre sostenibilidad y los encontramos a todos, lo que sugeriría 
que existe una superposición directa entre los principios cooperativos y la literatura sobre 
sostenibilidad. 

Sin embargo, si se considera que la búsqueda de las palabras se realizó en 50 documentos 
clave, no es de extrañar que se encontraran todos los términos vinculados a los principios 
cooperativos. Nos abocamos entonces a analizar en qué parte de las curvas de frecuencia de la 
literatura sobre sostenibilidad se ubicaban los términos clave de los principios cooperativos. En 
otras palabras, nos interesaba determinar si los términos clave de los principios cooperativos 
eran parte del foco del análisis en todos los documentos o si sólo eran utilizados en un párrafo 
aislado de alguno de los documentos. Encontramos un alto grado de superposición entre los 
principios cooperativos y los conceptos importantes del grupo de documentos referidos a la 
dimensión social de la sostenibilidad y un grado de superposición menor con los conceptos 
clave de los documentos que integraban los grupos de literatura referida a las dimensiones 
económica y ecológica de la sostenibilidad.
 
Esto no sorprende debido a que los principios cooperativos no abordan los temas ambientales 
(con la excepción del 7º principio que, además, lo hace dentro del contexto más amplio 
del desarrollo sostenible) y a que, como se ha mencionado, los principios están orientados 
a aplicarse a empresas viables. Partiendo de esta premisa, la consideración expresa de 
los aspectos económicos de una empresa dentro de los principios sería redundante. 
También observamos que el grupo de documentos referidos a la dimensión económica de 
la sostenibilidad estaba generalmente, aunque no exclusivamente, enfocado en la escala 
macroeconómica, mientras que las cooperativas están más relacionadas con la dimensión 
microeconómica de los negocios. Estos resultados se resumen en la Figura 7. 

Figura 7: Prevalencia de los Términos Cooperativos en la Literatura 

Federación Nacional de 
Cooperativas Forestales 
Corea

NFCF fue creada en 1962 para 
proteger los derechos de los 
productores forestales y los 
cooperativistas y para promover 
las prácticas de forestación 
sostenible como un medio para 
ayudar a la economía coreana. 
Desde su nacimiento, NCFC 
ha logrado reforestar áreas de 
montaña severamente degradadas 
en periodos muy breves. Este 
logro no hubiera sido posible sin 
el compromiso de casi 2 millones 
de cooperativistas y ciudadanos. 
El éxito en la reforestación de 
Corea se ha convertido en una 
experiencia mundialmente 
reconocida dentro de la 
comunidad forestal. NCFC aplica 
una gran cantidad de prácticas, 
programas y proyectos sostenibles, 
entre los que destacamos dos: 

•  Manejo Integrado de Cuencas 
Fluviales: Se realiza un manejo 
especial de las cuencas 
fluviales potencialmente 
peligrosas (por deslizamientos 
de tierra y otros tipos de 
fenómenos naturales) para 
prevenir desastres y mejorar 
la función ambiental de los 
bosques. Los proyectos de 
control de la erosión de los 
suelos y la reforestación de 
las áreas propensas a los 
deslizamientos son medios 
fundamentales para evitar 
este tipo de desastres.  

•  Inventario Forestal Nacional: 
Cada cinco años, NFCF realiza 
un inventario forestal nacional 
para obtener información 
básica de referencia para 
evaluar la política forestal 
nacional. El inventario es 
llevado a cabo a través de 
muestras sobre el terreno 
y aplicando las últimas 
tecnologías disponibles 
para producir estadísticas 
forestales precisas, 
aceptables y confiables 
para la comunidad forestal 
internacional.



13Alianza Cooperativa Internacional Informe sobre Cooperativas y Sostenibilidad

La Figura 7 muestra dónde se sitúan los conceptos clave de los principios cooperativos dentro 
de las curvas de frecuencia de la literatura sobre sostenibilidad. Los valores de prevalencia se 
refieren a la inclinación de la tangente en un punto dado de la curva. Por lo tanto, cuanto más 
inclinada es la pendiente para un cierto concepto clave más alto se ubica éste entre los conceptos 
de mayor prevalencia. Las inclinaciones mayores a 1 indican una fuerte correlación. El 7º 
principio presenta un elevado grado de relación debido a la inclusión de la palabra “sostenible” 
en su redacción, un concepto que, como era de esperar, es prevalente en la literatura sobre 
sostenibilidad.

Concluimos que los principios cooperativos eran una buena representación del grupo de 
literatura referida a la dimensión social, pero que era necesario considerar conceptos económicos 
y ambientales adicionales para un análisis integral de la sostenibilidad (ver una lista completa en 
el Anexo 5).

¿Cómo están debatiendo las cooperativas sobre la sostenibilidad? 

La Figura 8 muestra los veinte primeros conceptos sobre sostenibilidad en términos de frecuencia 
de aparición. Las muestras exhibieron una notable coincidencia en cuanto a las palabras que 
aparecieron con mayor frecuencia. Muchos de los términos son probablemente exclusivos de las 
cooperativas, como: local, democrático, comunidad, solidaridad y participación.

No obstante, no se trata únicamente de qué términos están siendo debatidos sino también de 
qué tan a menudo son considerados en el contexto del conjunto de los temas que están siendo 
abordados por las cooperativas. Para representar gráficamente la frecuencia relativa de la 
aparición de los diferentes términos, hemos elaborado nubes de palabras. 

En las Figuras 9, 10 y 11 se observa que “comunidad” es el concepto dominante. La muestra 
de cooperativas líderes en sostenibilidad presenta un importante énfasis en “energía” y 
“sostenibilidad”, mientras que en la muestra aleatoria se aprecia una focalización, algo menor, en 
“energía”, “educación” y “agrícola”, al igual que en la muestra de asociaciones. 

Resultado #1 
Los principios cooperativos representan fuertemente la dimensión social 
del “ADN” de la sostenibilidad, pero son débiles en las dimensiones 
ambiental y económica.

Resultado #2 
El aspecto que define a las cooperativas en términos de sostenibilidad es 
su enfoque en la comunidad.
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Figura 8: los 20 principales conceptos de sostenibilidad de cada muestra
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Figura 10: Muestra de líderes

	  

Figura 11: Muestra aleatoria

	  

FigurA 9: Muestra de asociaciones
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¿Predican las cooperativas con el ejemplo?
Para evaluar en qué grado las cooperativas ponen en práctica lo que comunican en sus sitios 
web, también recopilamos informes anuales de cada una de las cooperativas integrantes de 
las muestras. Debe mencionarse que no todos los informes anuales estaban disponibles. La 
hipótesis del análisis es que los informes anuales aportan una representación más precisa de las 
actividades reales de una cooperativa, mientras que los sitios web son, generalmente, vehículos 
básicos de comunicación. 

Las Figuras 12 a 14 muestran la fortaleza relativa de la relación entre cada uno de los principios 
cooperativos y la literatura sobre las dimensiones económica y ecológica de la sostenibilidad, por 
un lado, con los sitios web e informes anuales por el otro, para cada una de las tres muestras. 
La escala de los gráficos muestra la vinculación relativa basándose en la ocurrencia de cada 
concepto en las curvas de frecuencia. En esencia, cuanto más cerca se esté de 1, más fuerte es la 
relación, mientras que cualquier valor superior a 1 indica una relación estrecha.

En las tres muestras se encontró una relación más fuerte con la sostenibilidad en los textos de 
los sitios web que en los informes anuales. Esto puede deberse, en parte, a que los informes 
anuales tienden a enfocarse más en los aspectos empresariales de la cooperativa, por lo que 
se pone un énfasis menor en el discurso sobre la sostenibilidad respecto al encontrado en los 
sitios web. Dentro de la muestra aleatoria se encontraron informes anuales disponibles sobre 
todo para las cooperativas de mayor tamaño, lo que resulta en una relación más fuerte con la 
literatura vinculada a la dimensión económica de la sostenibilidad que la que se encuentra si sólo 
se considera la muestra de sitios web que también incluyó a cooperativas medianas y pequeñas.
 
Un dato interesante es lo que no se está comunicando: en las tres muestras, los principios 1, 
2, 3 y 4 no eran abordados ni en los informes anuales ni en los sitios web. En el caso de las 
asociaciones de cooperativas la presencia era muy débil, excepto para los principios 5 y 6.

Resultado #3 
En general, los informes anuales de las cooperativas no se enfocan tanto 
en la sostenibilidad como sus sitios web.
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Cooperativa de Consumo 
Seikatsu Club
Japón

La Cooperativa de Consumo Seikatsu 
Club (SCCC, por su sigla en inglés) de 
Japón es única por su combinación de 
formidables capacidades empresariales 
y profesionales, la aplicación de 
estrictos principios sociales y 
ecológicos y su visión de una economía 
centrada en las personas y en la 
comunidad.

Los orígenes de SCCC se remontan 
a 1965, cuando una ama de casa de 
Tokio organizó a 200 mujeres para 
comprar 300 botellas de leche. Desde 
entonces, ha ampliado las actividades 
de sus clubes de compra para incluir 
áreas como la producción, distribución, 
consumo y eliminación de bienes, el 
cuidado del ambiente, los servicios 
sociales y la política. El objetivo de 
Seikatsu es generar un nuevo estilo de 
vida que proteja el ambiente y la salud 
en general del planeta. De este modo, 
Seikatsu se dedica a la protección del 
ambiente, el empoderamiento de las 
mujeres y la mejora de las condiciones 
de vida de los trabajadores.

Un lema de Seikatsu es “alimentos 
seguros a precios razonables”. Cuando 
la cooperativa no logra encontrar 
productos de calidad adecuada que 
cumplan con sus estándares sociales o 
ecológicos, los produce por sí misma, 
como lo hace con la leche y el jabón. 
Pone un gran énfasis en el contacto 
directo entre los productores y los 
consumidores, especialmente en el 
área de la producción de alimentos. 
A través de sus campañas contra los 
detergentes sintéticos, los asociados 
se dieron cuenta de la importancia de 
los procesos políticos y conformaron 
redes independientes en diferentes 
prefecturas para competir en las 
elecciones locales. En 1979 una de las 
redes de la cooperativa resultó electa, 
por primera vez, para ocupar un cargo 
en el gobierno de la ciudad de Tokio 
y en 2008 ya eran 141 los asociados 
de Seikatsu electos como consejeros 
locales.

Figura 12: Muestra Aleatoria

Figura 13: Muestra de Líderes

Figura 14: Muestra de Asociaciones
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Los líderes, ¿son realmente líderes?
Contestamos a esta pregunta realizando una comparación de la importancia de los conceptos 
de la literatura sobre sostenibilidad en la muestra aleatoria y en la correspondiente a aquellas 
cooperativas identificadas como líderes.

En los informes anuales, las muestras aleatoria y de líderes mostraron niveles de relación 
similares con los Principios 6 y 7 y con la literatura económica y ambiental (Figura 15). Tanto en 
los sitios web como en los informes anuales, las asociaciones de cooperativas mostraron una 
marcada debilidad respecto a la relación observada en las otras dos muestras.

Figura 15: Informes de las Tres Muestras Comparados

Resultado #4 
Las cooperativas identificadas como líderes en sostenibilidad demuestran 
un relación mucho más fuerte con la literatura sobre sosteniblidad. 
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Como podía esperarse, las cooperativas identificadas como líderes mostraron una relación más 
fuerte con el Principio 7 y la literatura sobre las dimensiones económica y ambiental que las de 
la muestra aleatoria. Debe destacarse que la muestra de asociaciones mostró una relación más 
fuerte con los Principios 5 y 6 que las otras dos muestras (Figura 16) 

Figura 16: Sitios Web de las Tres Muestras Comparados

Resultado #5 
Las asociaciones de cooperativas no comunican una especial atención 
sobre los temas de sostenibilidad. 
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Resumiendo todo lo encontrado: 
la estrella cooperativa
Investigamos la relación entre las cooperativas y nueve aspectos de la sostenibilidad: los 
siete principios cooperativos, que operan como una expresión de la dimensión social de 
la sostenibilidad, y las dimensiones ambiental y económica. Cuando se representan como 
ocho líneas igualmente distribuidas forman la imagen de una estrella. El grosor de cada 
línea es una representación de la fortaleza de la relación.

Union Cab 
Estados Unidos
Union Cab es una cooperativa de 
trabajo asociado de Madison, Estados 
Unidos. Desde el primer día, ha 
operado como un lugar de trabajo 
democrático, aplicando la regla de 
“un asociado - un voto”. Define su 
misión como la de crear puestos de 
trabajo, con un salario digno o aún 
mejor, en un entorno seguro, humano 
y democrático, a través de la prestación 
de servicios de transporte de calidad 
en el área metropolitana de Madison.

Para el año fiscal 2012-13, la 
cooperativa se fijó algunas metas en 
materia de sostenibilidad. Después 
de realizar una auditoría ambiental 
encontraron que su huella de carbono 
era de 80% en la flota de vehículos, 
12% respecto al impacto en las 
personas (formación, etc.) y 8% en 
sus instalaciones. Se propusieron 
reducir esos valores a través de un plan 
estratégico diseñado por Green Team. 
Algunos aspectos destacados de su 
Informe sobre Sostenibilidad son los 
siguientes:

● Mejora de 7,59 millas por galón 
(mpg) para el conjunto de la flota (de 
18,44 a 26,03, equivalente a un 29,4%;

● Programa Madison Metro Commuter 
Choice: aumento de 56% en la cantidad 
de pasajeros por viaje;

● Programa MGE Green Power 
Tomorrow: 50% de la energía 
comprada fue renovable;

● Mejora del 37% en termias de 
gas MGE y de 2,5% en kilovatios 
consumidos respecto a 2011; y

● Obtención del Green Master Status 
por parte del Consejo Empresarial 
Sostenible de Wisconsin.

Buscando mejorar estos resultados, 
Union Cab ha continuado 
implementando la estrategia “Natural 
Step” para reducir su dependencia 
de los combustibles fósiles y los 
recursos minerales, minimizar el uso 
de sustancias químicas y artificiales, 
y reducir la aplicación de procesos 
invasivos de la naturaleza.

Figura 17: Estrella Cooperativa
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Figura 18: Mapa de Crowdsourcing

Crowdsourcing
Nuestro análisis es relativamente técnico y académico. Para aterrizarlo en lo que las cooperativas 
están haciendo realmente en el día a día, nos apoyamos en “la sabiduría de las masas”, utilizando 
una plataforma en Internet: www.sustainability.coop. La plataforma consiste en un mapa mundial 
que permite que cualquier cooperativa envíe una descripción que exponga de qué manera su 
organización o sus proyectos están contribuyendo a la sostenibilidad. En el momento de preparar 
este informe, se habían publicado 67 ejemplos de todo el mundo y, diariamente, se están 
agregando más. Este sitio se transformará en un evidencia tangible y viva del compromiso de las 
cooperativas con la sostenibilidad.
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Anotaciones
1. Las cooperativas están involucradas en las dimensiones social, económica y ambiental de la 

sostenibilidad.
2. Los principios cooperativos están más estrechamente alineados con la dimensión social de la 

sostenibilidad.
3. Del mismo modo, los sitios web y los informes anuales están, en general, más fuertemente 

relacionados con los aspectos sociales de la sostenibilidad.
4. Al comunicar su trabajo en materia de sostenibilidad, las cooperativas subestiman sus 

esfuerzos en relación con los Principios 1, 2 y 3.
5. Una cooperativa es sostenible cuando es una empresa económicamente viable que 

implementa plenamente los siete principios cooperativos y mantiene o regenera el 
ecosistema en el que desarrolla su actividad.

6. Las asociaciones de cooperativas están muy rezagadas respecto a las cooperativas en la 
implementación de una agenda de sostenibilidad integral. 

7. Entre los principios cooperativos, los conceptos relacionados con el principio 5 (educación, 
formación, intecambio de conocimientos), el principio 6 (cooperación entre cooperativas) y 
el principio 7 (desarrollo de comunidades sostenibles) fueron los que estuvieron presentes 
con más fuerza en la comunicación de las cooperativas;

8. Los sitios web de las cooperativas destacan los conceptos relacionados con la sostenibilidad 
en sí mismos, mientras que en los informes anuales estos son abordados en el contexto de 
otros temas (por ejemplo, asuntos relacionados con la actividad empresarial).

Figura 19: Definición de una Cooperativa Sostenible
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De cara al futuro
Durante el proceso de elaboración de este estudio, identificamos algunas oportunidades para la 
realización de investigaciones y desarrollos estratégicos posteriores.

1. ¿Cómo se comparan las cooperativas con las empresas capitalistas tradicionales? Sería 
posible aplicar el mismo método para diseñar muestras similares de empresas capitalistas 
tradicionales y evaluar su relación con la sostenibilidad, para luego comparar los resultados 
obtenidos con los de las muestras de cooperativas. 

2. ¿Cómo pueden las cooperativas materializar lo que comunican? La realización de entrevistas 
en profundidad a las cooperativas que integran las muestras nos permitiría comparar lo que 
ocurre en la realidad con lo que se describe en los informes anuales y los sitios web.

New Internationalist
Reino Unido

New Internationalist (NI) es una 
cooperativa de trabajo sin fines de 
lucro creada para: informar sobre 
los temas vinculados a la pobreza 
y la desigualdad a nivel mundial; 
centrar su atención en las injustas 
relaciones entre los que tienen 
poder y los que carecen de él; 
debatir y hacer campañas en torno 
a los cambios radicales necesarios 
para satisfacer las necesidades 
básicas de todos; y dar vida a las 
personas, las ideas y las acciones 
para alcanzar la justicia global. Su 
actividad principal es la producción 
de una revista mensual, libros y 
otras publicaciones.

NI reconoce que su actividad 
tiene un efecto en los ámbitos 
local, regional y mundial, por 
lo que se propone reducir el 
impacto ambiental de la empresa 
trabajando de una manera 
responsable. En el negocio 
editorial el papel es un recurso de 
uso intensivo. NI ha reducido su 
impacto ambiental disminuyendo 
la cantidad de papel que utiliza 
e imprimiendo sus publicaciones 
en papel reciclado. El volumen de 
papel empleado en las estrategias 
de marketing tradicionales 
implica el uso generalizado 
de catálogos, envíos postales 
de impresos y distribución 
de folletos. NI ha optado por 
emplear otros métodos como las 
reuniones presenciales con los 
clientes, el uso del teléfono y el 
marketing electrónico. Además, 
se esfuerza por maximizar el uso 
de papel reciclado post-consumo, 
utilizándolo siempre que sea 
posible. Ha adoptado la política 
de trabajar con las empresas de 
impresión que cuentan con un 
sistema de gestión ambiental 
certificado con la norma ISO-
14001, internacionalmente 
reconocida.

“En momentos en los que 
la atención mundial se 
concentra en el desafío 
del desarrollo sostenible, 
las cooperativas pueden 
y deben desempeñar un 
papel fundamental como 
empresas creativas que 
se expanden hacia áreas 
nuevas e innovadoras.”
Guy Ryder, Director General de la OIT. Declaración 
sobre el Día Internacional de las Cooperativas 2013 
titulado Cooperativas: fuertes en tiempos de crisis.
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El equipo del proyecto
Ann Dale es docente y ocupa una Cátedra de Investigación en desarrollo sostenible en la Royal 
Roads University. Su investigación comunitaria es tanto de campo como virtual y es reconocida 
como líder en temas como el diálogo en línea en tiempo real y la difusión de técnicas de 
investigación innovadoras. Preside el Canadian Consortium for Sustainable Development 
Research (CCSDR), es miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, recibió el Premio 
Bissett Alumni 2009 a la Contribución Original al Sector Público, el Premio Policy Initiative 2001 a 
la Contribución Destacada de Investigación en Políticas Públicas y es Trudeau Alumna (2004). En 
2013 obtuvo el Premio Molson para las Ciencias Sociales del Consejo de las Artes de Canadá. Ha 
producido numerosas publicaciones sobre gobernanza para el desarrollo sostenible, capital social, 
agencia y planificación comunitaria integrada y ha coordinado más de 50 diálogos electrónicos. 

Chris Strashok es un experto en sostenibilidad especializado en estructuras de gobierno local, 
capital social, desarrollo comunitario sostenible y modelización de sistemas complejos. Chris 
tiene nueve años de experiencia en la modelización de procesos complejos y dinámicos. Además, 
tiene una vasta experiencia en relaciones con los clientes y ha apoyado a clientes de diversos 
niveles de experiencia para lograr un uso eficaz de aplicaciones de modelación. También es 
experto en el papel que están jugando los sistemas monetarios locales como una herramienta 
para promover la resiliencia y la vitalidad de las comunidades, llevando nuevamente a su nivel las 
decisiones que las afectan.

Fiona Duguid elaboró su tesis de grado sobre el involucramiento y la formación de las personas 
en el desarrollo de energías sostenibles a través de cooperativas. Trabajó durante cinco años en 
el Secretariado de Cooperativas del Gobierno de Canadá donde se desempeñó como Analista 
de Investigación y Analista Principal de Políticas. Luego pasó a la Asociación de Cooperativas 
de Canadá como Oficial de Investigación. Ha sido investigadora en varios proyectos financiados 
por la universidad y la comunidad. Actualmente es coordinadora e investigadora del Estudio 
Nacional sobre el Impacto de las Cooperativas de Canadá. Integra el consejo de administración 
de la Asociación Canadiense para el Estudio de la Cooperación que ha presidido durante los 
últimos dos años. También ha trabajado como voluntaria en el Comité de Educación de la Toronto 
Renewable Energy Co-operative y es miembro fundadora de la Windshare Co-operative. 

Melissa García Lamarca ha trabajado, investigado y enseñado sobre temas relacionados con 
sostenibilidad organizacional, políticas y desarrollo urbanos, y transformación urbana durante 
más de una década, tanto en Canadá como a nivel internacional. Además de ser miembro 
fundadora y asociada de SSG, Melissa es estudiante de doctorado en Geografía Humana en la 
Facultad de Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Mánchester. Contribuye regularmente en 
Polis, un blog colaborativo sobre ciudades mantenido por un equipo de más de una decena de 
persona de todo el mundo. Melissa reside en Barcelona.

Rob Newell tiene un marcado interés en la comunicación sobre las tendencias ambientales y 
las nuevas ideas sobre sostenibilidad. Trabaja en el diseño, el desarrollo y la presentación de 
programas educativos sobre temas ambientales y ha enfocado su tesis de grado en el desarrollo 
de enfoques para una comunicación ambiental eficaz. El trabajo de Rob incluye el desarrollo de 
programas de educación ambiental para agencias de adaptación y la coordinación de proyectos 
en Asia, África y el Pacífico Sur. Rob participa en el desarrollo de medios creativos e interactivos 
de difusión de las ideas del Canada Research Chair on Sustainable Community Development, 
incluyendo HEADTalks, las áreas de información y comunicación del Community Vitality Project, 
la exploración de alternativas al crecimiento económico constante, la organización y el apoyo a 
diálogos electrónicos y la preparación de casos de estudio.
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Peter Hough ha trabajado durante más de 30 años apoyando el desarrollo de cooperativas de 
trabajo asociado en Canadá. Peter ha participado en algunas de las más importantes iniciativas 
cooperativas de Canadá, como el desarrollo de un fondo nacional de investigación cooperativa, 
la gestión de un fondo de investigación para cooperativas de trabajo y proyectos de investigación 
como Measuring the Co-operative Difference. Peter coordinó el desarollo del Co-op Index, una 
herramienta que permite comparar a una cooperativa cualquiera con una cooperativa ideal en 
un conjunto de variables incluyendo los aspectos operativos y la gobernanza. Peter integra el 
Consejo de Administración de SSG.

Petronella Tyson se encuentra construyendo un modelo que evalúa el impacto en el ámbito 
de la salud de las decisiones sobre el uso de los suelos. Petronella ha trabajado en consultorías 
en el Reino Unido con clientes que incluyen a varias cooperativas. Recientemente, culminó un 
programa de Maestría en sostenibilidad en Suecia.

Rebecca Foon es una planificadora urbana versátil dedicada a crear una comprensión holística 
de la sostenibilidad en comunidades sanas en crecimiento. Es una destacada organizadora y 
facilitadora, creadora de sistemas de información y gestión de la sostenibilidad, asesora en 
sostenibilidad y consultora en construcción ecológica. Rebecca fue directora de un proyecto de 
elaboración de una estrategia de sostenibilidad global para el Algonquin College, de la Western 
y McGill University y realizó estudios provinciales sobre sostenibilidad en educación superior 
(dirigido a estudiantes, profesores, adminstrativos y personal). Coordinó el desarrollo de dos 
casos de estudio sobre la adaptación del programa en la Columbia Británica y fue coordinadora 
LEED para el desarrollo de nuevas residencias de Proment Development, Le Vistal, obteniendo 
la certificación LEED en Montreal. Otros clientes destacados de su trabajo son Halton Hills, 
Discovery Channel, West Hants y el Gobierno de la Columbia Británica.

Yuill Herbert ha trabajado en consultoría sobre sostenibilidad en las áreas de planificación 
comunitaria, evaluación ambiental y construcciones ecológicas. Los principales proyectos en 
los que participó incluyen el desarrollo de un modelo open source para evaluar los impactos 
del cambio climático en los planes municipales, el desarrollo de un trayecto hacia el carbono 
neutral para el Cascadia Green Building Council y una evluación sobre sostenibilidad para la 
Concordia University. Yuill ha asesorado a gobiernos municipales, provinciales y federales sobre 
políticas relacionadas con la sostenibilidad y es un activo investigador sobre temas de desarrollo 
sostenible. Las principales organizaciones que ha asesorado son The Co-operators Insurance 
Group, Canada Mortgage and Housing Corporation, Discovery Channel y Capital Regional District. 
Yuill integra los consejos de administración del Canada Research Chair on Sustainable Community 
Development, La Federación Canadiense de Cooperativas de Trabajo Asociado, el Tatamagouche 
Community Land Trust y la Asociación de Cooperativas de Canadá.

Vancity
Canadá
La Vancity Credit Union de 
Vancouver, Canadá, es líder 
en materia de sostenibilidad. 
Mientras el modelo de banca 
tradicional se enfoca en el 
incremento de las utilidades 
para beneficio de los 
accionistas, Vancity aplica una 
visión que procura redefinir 
el concepto de riqueza, 
buscando un impacto positivo 
en las vidas de sus asociados 
y sus comunidades. Están 
certificados como Living Wage 
Employer y son miembros 
de la Alianza Global por una 
Banca con Valores, una red 
de instituciones financieras 
sostenibles, líderes en el mundo 
que comparten el compromiso 
de lograr un impacto de “triple 
balance”, a través de  prácticas 
bancarias responsables. Como 
un ejemplo de las acciones 
de sostenibilidad ecológica de 
Vancity, en diciembre de 2012 
compraron 5.253 toneladas en 
créditos de compensación de 
emisiones de CO2 a través de 
Offsetters Clean Technology Inc. 
que incluían 3.766 toneladas 
de la instalación de una caldera 
de biomasa en Chilliwack en 
la Columbia Británica y 1.487 
toneladas del Great Bear Forest 
Carbon Project, que genera 
una reducción de emisiones a 
través de la protección de áreas 
forestadas. Para el año 2011, 
el Vancity Group se declaraba 
como Carbono Neutral. Aunque 
no existe una definición 
universalmente aceptada 
sobre la carbono-neutralidad, 
para Vancity se trata del 
resultado de sus acciones para 
compensar sus emisiones de 
gases de efecto invernadero, de 
modo tal que su impacto neto 
sobre el clima sea neutro.
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Figura 20: El Equipo de SSG
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Anexo 2: Muestra aleatoria
African Confederation of 
Cooperative Savings & Credit

http://www.accosca.org/

Alpha Cooperative http://www.alpha.coop/
Ankara Sugar Beet Co-operative http://www.ankarapancar.com.tr/
Arbejdernes Landsbank https://www.al-bank.dk/default.asp?id=13
Arctic Co-op http://www.arcticco-op.com/index.htm
Asia Pro http://asiapro.coop/
Austhorpe Primary School http://www.austhorpe.leeds.sch.uk/homepage/index.

php
Baltimore Bicycle Works http://www.baltimorebicycleworks.com/
Beersheva Food Cooperative http://advocacy.org.il/content/view/125/188/
Bellylove Catering Co-operative http://www.bellylove.co.uk/
Berkeley Student Co-operative http://www.bsc.coop/
BPCE http://www.bpce.fr/en
Bukidnon Government Employees 
Multi Purpose Cooperative

http://www.sunstar.com.ph/cagayan-de-oro/
business/2011/10/11/bukidnon-government-employees-
multi-purpose-cooperative-184480

CABAL http://www.cabal.com.uy/
Caisse Populaire Acadiennes http://www.acadie.com/en/nous.cfm#.UhZaGpLVAb0
Caja Popular Mexicana http://www.cpm.coop/
Capricorn http://www.capricorn.coop/
CCOTTAJ http://www.coottaj.noronet.com.ar/
Central Co-operative Bank http://www.ccbank.bg/
Centrepoint Counselling Services 
Co-oeprative

http://centerpoint.coop/blog/index.php/about-us/our-
story/

Channel Islands Co-operative http://www.channelislands.coop/the-society/
Confiamos Cooperativa de la Guajira http://www.confiamos.com.co/
Coopava http://www.coopava.com.co/index.php/

beneficiosservicios
Coopeacosta http://www.coopeacosta.fi.cr/
COOPEBIS http://www.coopebis.com/quienes_somos.htm
Coopegrecia RL http://www.coopegrecia.fi.cr/gobierno_corporativo2.

htm
Coopemedicos RI http://www.coopemedicos.com/
Cooperativa de Ahorro y Credito 
Cajo Rural Nacional

http://www.caruna.com.ni/resena.html

Cooperativa Multiactiva de 
Detallistas de Bogota D.C. LTDA

http://www.cooratiendas.com/

Cooperativa Sagrada Familia http://www.sagradafamilia.hn/quienes-somos/historia-
de-la-cooperativa-sagrada-familia/

Co-operative Central Bank Ltd https://www.op.fi/op/op-pohjola-gruppen?id=80000&sr
cpl=1&kielikoodi=sv

Cooperative Education and 
Rehabilitation of Maladjusted 
Children and Social Solidarity of the 
municipalities of Castro Verde and 
Ourique Almodovar

http://www.cercicoa.blogspot.ca/
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COSAP Cooperamos contigo http://www.cosap.com.uy/quienes_somos.html
CRECER http://www.crecer.org.bo/index.php?mc=64#crecer
Crinabel Theatre http://www.crinabelteatro.blogspot.ca/
DAI Consulting Architecture and 
Engineering

http://www.dai.dk/

Dorkambo Co-operative http://www.dorkambo.com/index.php
Dumbier v.d. http://www.dumbier.sk/
El Mirallet http://www.elmirallet.cat/?page_id=2
Equidad Seguros http://www.laequidadseguros.coop/
Farmlands http://www.farmlands.co.nz/about-us.html
Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad y Otros 
Servicios Públicos Limitada (FACE)

http://www.face.coop/es/asociados/cooperativas-
asociadas-a-face/

Federacion de cooperativas de 
production del Uruguay

http://www.fcpu.coop/

Federation of Alberta Gas Co-
operatives

http://www.fedgas.com/

Ferrograf http://www.ferrograf-ctl.com.ar/
Financiar http://www.financiar.com.co/
Frie Bornehoaver og Fritidsheim http://www.frie.dk/
FUCAC http://www.fucac.com.uy/index_1.html
Gaia Host Collective http://www.gaiahost.coop/
Galeati Industrie Grafiche http://www.galeati.it/storia.html
Granoften Hotel http://www.hotel-grantoften.dk/
Handmade Bakery http://www.thehandmadebakery.coop/about
Henderson Community Co-op http://www.hendersonville.coop/Home
Hobest http://www.hobest.es/
Design Action Co-operative http://designaction.org/
Incipe https://incipe.ca/
Indian Farmers Fertilizers Co-
operative

http://www.iffco.nic.in/ifc/web.nsf/vwleftlinks/About

Juratri http://www.juratri.fr/
Kagera Co-operative Union http://www.kcutz.org/
Karagwe Coffee http://www.kdcucoffee.com/index.htm
Karnataka Co-operative Milk 
Producers' Federation

http://kmfnandini.coop/

Kastamonu Pancar Kooperatifi http://www.kastamonupancar.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=56

Kilimanjaro Native Cooperative 
Union

http://www.kncutanzania.com/

Korean Agricultural Trading Co-
operative

http://www.nonghyup.com/Eng/NACF/Current/
Commitment/Index.aspx

Le Theatre http://www.theatre-macon.com/2013-2014/
Mediatrans http://www.mediatrans.es/EN/empresa.htm
Medicopp http://www.medicoop.com.do/site/
Murray Goulburn Co-operative http://www.mgc.com.au/index.php/about-us/about-

murray-goulburn-co-operative
National Cooperative Consumers' 
Federation on India

http://nccf-india.com/aboutus.asp
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National Cooperative Housing 
Federation of India

http://www.nchfindia.net/aboutus.html

National Cooperative Housing 
Union (Kenya)

http://nachu.or.ke/about-us/

National Cooperative Insurance 
Society of Nigeria

http://www.coopinsuranceng.com/nciswebportal/
default.asp

National University of Singapore 
Bookstore

http://coop.nus.edu.sg/about_us/index.htm

Ngāti Pāhauwera http://ngatipahauwera.co.nz/
Okrasa http://www.okrasa.sk/sk/cl/2/historia-spolocnosti-

okrasa.html
Oneota COmmunity Food Coop http://www.oneotacoop.com/about-the-coop/
Oromia Coffee Farmers Co-
operative Union

http://www.oromiacoffeeunion.org/aboutUs.php

People Tree http://www.peopletree.co.uk/about-us
People's Food Co-op http://www.pfc.coop/
Peri-Urban Agriculture Co-op http://www.puac.info/index.php?option=com_content&

view=article&id=100&Itemid=103
Pishgaman group http://www.pishgaman.com/?l=EN
Pompes Japy http://www.pompes-japy.com/
Primary Wool Co-operative http://primarywool.co.nz/
RESEAU http://www.reseau.coop/publications/
Scotsburn Dairy Co-operative http://www.scotsburn.com/
Sekem http://www.sekem.com/
Social Talent Work Centre http://www.socialtalentworkcenter.org/
Socorro Empowered People's Co-
operative

http://www.soemco.coop/soemco-history

Sorosoro Ibaba Development 
Cooperative (SIDC)

http://www.sidc-coop.com/about-sidc

Tanda Dairy Co-operative Union http://www.agro-info.net/?menu=organis
ations&view=organisation&organisation_
id=15821&tab=organisational%20data

Tanzania Tobacco Co-operative Apex http://ttcapex.coop/
Tele - Taxi Cooperative Taxi Driver 
and American Region

http://www.cooperativateletaxi.com.br/home.

The Energy Saving Co-operative https://www.energysaving.coop/
The Hotel in Pipinas http://www.pipinas.com/pagesen/inicio.htm
The Norinchukin Bank http://www.nochubank.or.jp/en/
The Plumber Company http://www.blikkenslagerne.dk/
Travolcas http://www.travolcas.com/entrada11.htm
TRC Multi-Purpose Co-operative 
Society

http://www.trccoop.org.sg/index.asp

Woodcraft Folk http://woodcraft.org.uk/
Woodland Burial Trust http://www.woodlandburialtrust.org.uk/
Zdruzena http://www.zdruzena.sk/
Zenkyoren (National Mutual 
Insurance Federation of Agricultural 
Cooperatives)

http://www.ja-kyosai.or.jp/about/annual/index_e.html

ZENROSAI http://www.zenrosai.coop/english/



35Alianza Cooperativa Internacional Informe sobre Cooperativas y Sostenibilidad

Anexo 3: Muestra de líderes
Affinity Credit Union http://www.affinitycu.ca/
Al Tekio http://www.altekio.es/
Alfalfa House http://www.alfalfatest.org/
Altromercato http://www.altromercato.it/
Alvardo St Bakery http://www.alvaradostreetbakery.com/
Assiniboine Credit Union http://www.assiniboine.mb.ca/
Banca Etica http://www.bancaetica.it/
bankmecu http://www.bankmecu.com.au/
Baywa Group http://www.baywa.com/
Baywind http://www.baywind.co.uk/
Biomass Energy Coop http://www.biomassenergy.coop/
BPCE http://www.bpce.fr/
Brasserie http://www.brasseriedelalesse.be/
CACPECO http://www.cacpeco.com/
Caisse d'Economie Solidaire http://www.caissesolidaire.coop/
Chickenshack http://www.chickenshack.co.uk/
CIC Insurance Group http://cic.co.ke/
CONO Cheesemakers http://www.cono.nl/
Consum http://www.consum.es/
Consum http://www.consum.es/
Coomeva http://www.coomeva.com.co/
Coop http://www.coop.ch/
Coop https://www.coop.se/
Cooperatif Terrana http://www.terrena.fr/
Cooperativa Manduvira http://manduvira.com/
Cooperativa Obrera http://www.cooperativaobrera.coop/
Cooperative Bank of Kenya http://www.co-opbank.co.ke/
Cooperators http://cooperators.ca/
Coopkracht http://www.coopkracht.org/
COOTRAMED http://www.cootramed.com.co/
Credal http://www.credal.be/
Credit cooperatif http://www.credit-cooperatif.coop/
Cultura bank https://www.cultura.no/
De Windvogel http://www.windvogel.nl/
Desjardins http://www.desjardins.com/
Dulas http://www.dulas.org.uk/
DZ Bank http://www.sustainability.dzbank.com/en
Earthworker Cooperative http://earthworkercooperative.com/
Ecology building society http://www.ecology.co.uk/
Ecopower cvba http://www.ecopower.be/
Ekobanken http://www.ekobanken.se
Enercoop http://www.enercoop.fr/
Equal Exchange http://equalexchange.coop/
Evergreen coop http://evergreencooperatives.com/
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Fintea Growers Cooperative http://fintea.co.ke/
First Alternative Natural Foods Coop http://firstalt.coop/
Footprint workers cooperative http://www.footprinters.co.uk/
Friesland Campina http://www.frieslandcampina.com/
Frigot Verte http://www.lefrigovert.com/
FUCAC http://www.fucac.com.uy/
Githunguri Dairy Farmers http://www.fresha.co.ke/about-us/githunguri-dairy-

farmers-cooperative/
GLS Bank https://www.gls.de/privatkunden/english-portrait/
Hamrothaili http://hamrothaili.com.np/
Hashøj Biogas http://www.hashoejbiogas.dk/
iCoop Korea http://www.icoopkorea.coop/
IFFCO http://www.iffco.nic.in/IFC/web.nsf
Kalamazoo http://www.kalamazoo.coop/
Kauai Island Utility Cooperative http://website.kiuc.coop/
Kootney Coop http://www.kootenay.coop/
La Mauve http://www.lamauve.com/
Lantmännen http://lantmannen.se/
Maison Verte http://www.cooplamaisonverte.com/
Malawi Union of Savings and Credit 
Cooperatives

http://www.muscco.org/

Merkur Cooperative Bank https://www.merkur.dk/Default.aspx?alias=www.merkur.
dk/uk

Migros http://www.migros.ch/
Mountain Equipment Cooperative http://www.mec.ca/
Murray Goulburn Cooperative http://www.mgc.com.au/
New Internationalist http://newint.org/
Nutrinor http://www.nutrinor.com/
Oekogeno http://www.oekogeno.de/
Oiko Credit http://www.oikocredit.coop/
Organic meadow http://organicmeadow.com/
Organic valley http://www.organicvalley.coop/
Oromia Coffee Farmers Cooperative 
Union

http://www.oromiacoffeeunion.org/

Planet X Housing Cooperative http://planetxnsw.wordpress.com/
PRODECOOP http://www.prodecoop.com/
Rabobank Group https://www.rabobank.com
REI http://www.rei.com/
Reverse Garbage http://reversegarbage.org.au/
Rewe Group http://www.rewe-group.com/
Royal Cosun http://www.cosun.com/
RZB http://www.rzb.at/
Sanford Housing Co-op http://www.sanfordcoop.org/
SEAS NVE http://www.seas-nve.dk/
Seikatsu Club Consumers’ 
Cooperative

http://www.seikatsuclub.coop/

Shirika Sacco Society http://shirikasacco.co.ke/
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Som energia http://www.somenergia.coop/
SUMA http://www.suma.coop/
Sustainable South Osborne 
Community Cooperatives

http://sustainablesouthosborne.com/

Tapiola http://www.lahitapiola.fi/
The Cheese Board Collective http://cheeseboardcollective.coop/
The Cooperative Group http://www.co-operative.coop/
The Greenery http://en.thegreenery.com/
The Wedge Natural Foods Coop http://www.wedge.coop/
Thrivent Financial https://www.thrivent.com
Unimed http://www.unimed.coop.br/
Union Cab http://www.unioncab.com/
URBED http://www.urbed.coop/
Vancity https://www.vancity.com/

Anexo 4: Muestra de Asociaciones
ACCOSCA http://www.accosca.org/
ACDI/VOCA http://www.nasco.coop/about
AGCI (Italy) http://www.agci.it/
ASCOOP http://www.ascoop.coop/
Asociacion Colombiana de 
Cooperativas

http://www.ascoop.coop/

Baniyas Co-operative (UAE) http://www.baniyascoop.ae
Brasil Cooperativo http://www.brasilcooperativo.coop.br/
BVR http://www.bvr.de/
Canadian Cooperative Association http://www.coopscanada.coop/
Canadian Worker Cooperative 
Federation

http://www.canadianworker.coop/

CECODHAS Housing Europe http://www.housingeurope.eu/
Central Co-operative Society 
(Mynamar)

http://www.ccsmyanmar.com/ccs.htm#background

CFI http://www.cfi.it/
CICOPA http://www.cicopa.coop/
Coceta http://coceta.coop/
Confecoop http://www.confecoop.coop/
Confederación de Cooperativas de 
Colombia (CONFECOOP)

http://www.confecoop.coop

Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP)

http://www.cudecoop.coop

Co-op http://jccu.coop/
Coop Product Slovenso http://www.cpscoop.sk/
Co-operative party (UK) http://www.party.coop/
Co-operatives Australia http://www.australia.coop/ca/
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Cooperatives de Treball de 
Catalunya

http://www.fevecta.coop/

Cooperatives UK http://www.uk.coop/
Coops UK
CUNA http://www.cuna.org/
Dot Coop Directory
DRV http://www.raiffeisen.de/
European Association of Co-
operative Banks

http://www.eacb.coop/

Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad y Otros 
Servicios Públicos Limitada (FACE)

http://www.face.coop

Federación de Asociaciones 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
R.L., (FECOOPSE R.L.)

http://www.fecoopse.com/

Fédération Belge des Coopératives 
(FEBECOOP)

http://www.febecoop.be/

FEECOOTRA http://www.fecootra.org.ar/
GDW http://web.gdw.de/
Ghana Cooperative Credit Unions 
association

http://baniyascoop.ae/site/index.php

Global Communities http://www.acdivoca.org/site/ID/Vision
Irish League of Credit Unions http://www.creditunion.ie/ 
Japan Labour Bank http://all.rokin.or.jp/
Japan Workers Cooperative Union http://english.roukyou.gr.jp/
Kooperationen http://kooperationen.dk
La Faîtière des Caisses d’Epargne et 
de Crédit Agricole Mutuel du Bénin 
(FECECAM- BENIN)

http://www.fececam.org/

Lega Coop http://www.legacoop.it/
Legacoop http://www.ancpl.legacoop.it/
Les Scop http://www.les-scop-bfc.coop/
Maltese Coops http://cooperatives-malta.coop/ 
MG Community Credit Cooperatives https://www.kfcc.co.kr/
NASCO http://www.accosca.org/
National Confederation of Co-
operatives (NATCCO)

http://www.natcco.coop/ 

National Co-operative Federation of 
Nepal

http://www.ncfnepal.com.np/about%20NCF.html 

National Cooperative Grocers 
Association (NCGA)

http://www,ncga.coop

National Federation of Coops of 
Social Solidarity

http://www.fenacerci.pt/

National Mutual Federation of 
Agricultural Cooperatives

http://www.ja-kyosai.or.jp/

National Union of Worker Producer 
Co-operatives (Bulgaria)

http://www.uniontpk.com/

NCBA http://www.ncba.coop/
New Zealand Cooperatives 
Association Inc.

http://www.nz.coop/
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Organic life http://www.organiclife.co.il/
Rescoop http://www.rescoop.eu/rescoop-map
Tanzania Federation of Co-
operatives Ltd. (TFC)

http://www.ushirika.coop/

Trabajo cooperativo http://www.fcpu.coop/
Union of Sugar Beet Growers' 
Production Co-operative 
(Pankobirlik)

http://www.pankobirlik.com.tr/

Union TPK http://www.uniontpk.com/
US Federation of Worker 
Cooperatives

http://www.usworker.coop/

US WOrker Co-operative Federation http://www.globalcommunities.org/aboutus
WOCCU http://www.woccu.org/ 
Zenrossi http://www.zenrosai.coop/
ZGV http://www.mittelstandsverbund.de/
Zimbabwe National Association of 
Housing Co-operatives (ZINAHCO)

http://www.zinahco.co.zw/
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Anexo 5: Términos sobre sostenibilidad
Principio 

Cooperativo 
1

Principio 
Cooperativo 

2

Principio 
Cooperativo 

3

Principio 
Cooperativo 

4

Principio 
Cooperativo 

5

Principio 
Cooperativo 

6

Principio 
Cooperativo 

7

 

Ambiental Económica

voluntario democrática equitativa independencia educación cooperación desarrollo 
sostenible  recursos 

(renovables) agricultura  crecimiento alternativas

abierta 
(accessible)

toma de 
decisiones participación democrática formación trabajo 

conjunto comunidad  adaptación privatización  clima agrícola

discriminación responsable membrecía autonomía información coordinación políticas  ambientalmen-
te contaminación  globalización eemprende-

dores

género equidad contribuir aut-gobierno
pública 
(información y 
difusión)

asociación sostenibildad 
(con sostenible)  energía desafiante  empresas pobreza

accessibilidad derechos inclusiva soberanía juventud niveles (de 
gobierno) valores  ecología patrones  recursos stakeholders

inclusiva auto-gobierno reparto  líder (y 
liderazgo) redes   naturaleza colectivo  gestión educativo

diversidad 
social justicia social stakeholders  conocimiento colaboración   común capital  responsable renovación

transparente empodera-
miento

involucra-
miento   conexión   comunidad retro-

alimentación  inversores transición

        conservación equilibrio  ingreso consumo

        ambientes biodiversidad  impactos degradar

        complejo vulnerable  diversidad mitigación

        escala índigenas  escala derechos 
(humanos)

        ecosistemas severidad  emisiones suelo

        resiliente verde  complejo cualitativo

        aguas aire  energía incertidumbre

        crecimiento riesgos  measuring atmosérico

        ciclo extinción  consumidores eco-etiquetado

        bosques distributivo  transformación invernadero

        pesca credibilidad  bienes 
(públicos) optimización

        dinámicas trayectorias  inversiones eco-eficiencia

        límites colapso  ética socio-
económica

        diversidad conflictos  conservación innovación

        capacidad planeta  límites estrategia

        tierras (uso, 
recurso) planificación  conocimiento  

        especies local  resiliencia  

        evolución ciencia  eficacia  
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  Anexo 6: Análisis preliminar

Desarrollo Comunitario Sostenible y Principios Cooperativos – Un análisis comparativo 
 

DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE Y LOS SIETE 
PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Un análisis preliminar 

 

Elaborado por  

Robert Newell 
Research Associate 

Community Research Connections 
Agosto 15, 2013 

 

 

Antecedentes y contexto 

El  documento  siguiente  presenta  los  resultados  de  un  análisis  comparativo  entre  los  siete 
principios cooperativos, tal como son definidos por la Alianza Cooperativa Internacional, y una 
extensa  recopilación  de  literatura  académica  sobre  el  desarrollo  sostenible.  El  propósito  del 
análisis es identificar el grado en que los principios cooperativos se relacionan con las ideas y la 
investigación  sobre  la  sostenibilidad  y  el  desarrollo  sostenible.  El  resultado  de  este  análisis 
servirá  como  insumo  para  una  investigación  que  será  llevada  a  cabo  conjuntamente  por  el  
Sustainability Solutions Group y el programa Community Research Connections, que  indagará 
sobre  si  el  modelo  cooperativo  colabora,  intrínsecamente,  con  la  promoción  del  desarrollo 
sostenible.    

La metodología empleada en este análisis fue desarrollada especialmente para esta investigación 
por Community Research Connections. Sin embargo,  tanto  la metodología como  los resultados 
del análisis son potencialmente aplicables a otros trabajos de investigación. El propósito de este 
documento  es  describir  el  modo  en  que  se  llevó  a  cabo  el  análisis  e  informar  sobre  sus 
resultados. 
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Metodología 

El  primer  paso  del  análisis  consistió  en  extraer  una  lista  de  los  términos  encontrados  en  los 
documentos  sobre  sostenibilidad  recopilados,  mediante  consultas  realizadas  utilizando  el 
software NVivo, para determinar las palabras e ideas que caracterizan a (es decir, los conceptos 
sobre  los  que  se  hace  hincapié  en)  la  literatura  de  investigación  sobre  el  tema.  La  literatura 
recopilada  se  clasificó  en  tres  grupos,  dependiendo  de  cuál  de  las  dimensiones  de  la 
sostenibilidad era específicamente abordada en cada uno de ellos: social, económica y ecológica. 
Como resultado,  se obtuvieron cuatro  listas de  términos: una para el  conjunto de  la  literatura 
sobre  el  tema  y  una  para  cada  uno  de  los  tres  grupos  de  literatura.  Se  realizó  un  control  de 
calidad y un filtrado manual de los términos buscados de modo de asegurar que en las listas sólo 
quedaran integradas por términos significativos como expresión de una idea o un concepto. Para 
aclarar más  este  punto,  algunos  términos  fueron  eliminados,  como  los  números,  los  nombres 
propios (utilizados en las citas de textos), las preposiciones y los verbos que sólo cumplían con un 
propósito gramatical en los documentos. Además, los términos relacionados entre sí o derivados 
uno  de  otro  (por  ejemplo,  “sostenible”  y  “sostenibilidad”),  fueron  agrupados  en  un  único 
término, siempre que expresaran un mismo concepto.  

La  cantidad  de  veces  que  los  términos  aparecían  en  los  textos  fue  representada  en  un  plano 
cartesiano en la forma de una gráfica de dispersión. A cada término se le asignó un número con 
el que se los ordenó en el eje X por la cantidad de veces que aparecían en los textos, desde los 
que más  veces  aparecían  a  los  que menos  lo  hacían.  La  cantidad  de  veces  que  aparecía  cada 
término en particular en los textos fue representado en el eje Y. El gráfico obtenido es el que se 
presenta a continuación. 

 

Una  vez  que  se  representaron  los  términos,  se  trazó  una  curva  que  los  uniera  para  determinar 
tendencias en relación con la frecuencia de los términos. La “curva de frecuencia de los términos” 
resultante mostró la forma típica de una curva de potencia negativa, es decir y=ax‐b, debido a que 
los términos prevalentes y enfatizados en los textos son usados desproporcionadamente más que 
los términos de uso poco frecuente. Cuando se realiza un análisis empleando esta metodología, el 
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analista puede esperar que las curvas de frecuencia de los términos “se ajusten mejor” a curvas de 
potencia negativas. 

Las curvas de frecuencia de los términos muestran a los que tienen mayor prevalencia, es decir los 
que son destacados o en los que se enfocan los textos analizados, a la izquierda. Mientras la curva 
se  va moviendo  desde  los  términos más  frecuentes  hacia  los menos  frecuentes,  se  aprecia  una 
fuerte  caída  inicial  y  luego  la  curva  se  estabiliza  gradualmente  a medida  que  va  llegando  a  los 
términos que aparecen  con menor  frecuencia  en  los  textos.  La porción nivelada o estable de  la 
curva  representa a aquellas palabras que no  son especialmente destacadas o enfatizadas en  los 
textos. Esta parte de  la curva se muestra nivelada porque representa a palabras que tienen una 
cantidad de apariciones igual o similar que la de muchas otras palabras encontradas en los textos. 

El gráfico siguiente muestra un diagrama de frecuencia de palabras como una curva de potencia 
negativa.  La  ecuación  mostrada  en  la  parte  superior  derecha  es  aquella  cuya  representación 
gráfica se aproxima mejor a la curva de frecuencia. 

 

Como  se  ha  dicho  antes,  los  términos  a  la  izquierda  de  la  curva  son  los  conceptos  más 
prevalentes y destacados en la literatura. Por lo tanto, los términos ubicados en la porción más 
empinada de la curva de frecuencia son los de mayor interés para este análisis. En consecuencia, 
la determinación de dónde se ubica un término en particular en la curva de frecuencia es mejor 
calculado observando dónde está ubicado respecto a la pendiente de la curva. Esto se consigue 
calculando  los coeficientes de variación de  la curva a  través de  la derivada de  la ecuación que 
mejor representa a la curva. Con la derivada de la ecuación, se puede calcular la inclinación de la 
tangente  (representada  con  las  líneas  rojas  en el  gráfico  siguiente) para  cualquier punto de  la 
curva, permitiendo que el analista determine dónde se ubica el término sobre una curva relativa 
respecto  a  la  inclinación  de  la  curva.  A  través  de  este  enfoque,  los  términos  pueden  ser 
analizados en un contexto comparativo, es decir observando qué tan prevalentes y destacados 
son en el cuerpo del texto, en lugar de un conteo simple de las veces que aparece.  

Los valores de  la  inclinación fueron utilizados en este análisis como una medida para examinar 
qué  tan  prevalentes  eran  los  términos  y  las  ideas  contenidas  en  los  principios  cooperativos 
dentro  de  la  literatura  sobre  sostenibilidad.  Esto  se  hizo  extrayendo  los  términos  y  las  ideas 
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encontrados  en  los  principios  cooperativos,  utilizando  el  software  NVivo  para  buscar  dichos 
términos  en  la  literatura  sobre  sostenibilidad  y  calculando  luego  los  valores  de  inclinación 
correspondientes para los resultados de la búsqueda. Dado que la tendencia en la frecuencia de 
palabras  seguía  la  trayectoria  de  una  curva  de  potencia  de  negativa,  todos  los  valores  de 
inclinación  de  las  tangentes  fueron  negativos.  No  obstante,  para mostrar  los  resultados  en  la 
tabla siguiente se utilizaron los valores absolutos como enteros positivos a los efectos de hacer 
más claro el análisis. 

Cualquier  término  con  un  valor  de  inclinación  de  1  o  más  puede  ser  considerado  como  un 
término de interés para el estudio. Los términos con un coeficiente de variación por debajo de 
“uno‐a‐uno” (es decir, con una inclinación de tangente igual a 1) son aquellos que, en promedio, 
aparecen menos de una vez por documento. Dicho brevemente, cuánto más alta es la inclinación 
de la tangente, más énfasis recibe el término en el texto. 

 

 

Curvas de frecuencia de términos 

Los cuatro gráficos siguientes muestran las curvas de frecuencia de términos calculadas para este 
análisis:  una  para  el  conjunto  de  la  literatura  recopilada  y  una  para  cada  uno  de  los 
agrupamientos  de  documentos  relacionados  con  cada  una  de  las  tres  dimensiones  de  la 
sostenibilidad, es decir la social, la ecológica y la económica. Las ecuaciones que se muestran en 
la parte superior derecha son aquellas cuya representación gráfica más se acerca a cada curva. 
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Curva de frecuencia de términos en la Literatura sobre Sostenibilidad (todos los documentos) 

 

   
Curva de frecuencia de términos en la literatura sobre sostenibilidad social 

Generada utilizando 26 publicaciones académicas 
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Curva de frecuencia de términos en la literatura sobre sostenibilidad ecológica 
Generada utilizando 14 publicaciones académicas

 

Curva de frecuencia de términos en la literatura sobre sostenibilidad económica 
Generada utilizando 10 publicaciones académicas
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Curvas de frecuencia de la literatura sobre sostenibilidad 
Comparación de las cuatro curvas de frecuencia de términos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los Principios Cooperativos con la Literatura sobre Sostenibilidad 

Para  el  análisis  fue  utilizado  un  total  de  50  documentos  sobre  desarrollo  sostenible:  26  sobre 
sostenibilidad  social,  14  sobre  sostenibilidad ecológica  y  10  sobre  sostenibilidad económica.  Los 
términos extraídos y derivados de cada uno de los principios cooperativos fueron buscados en la 
literatura sobre sostenibilidad utilizando NVivo. Los resultados de la búsqueda fueron comparados 
con  las  curvas  de  frecuencia  de  los  términos  (ver  arriba)  y  se  obtuvieron  valores  de  inclinación 
como una medida  de cuán cercana era la relación de los principios cooperativos con la literatura 
analizada. Los resultados de la búsqueda fueron analizados y verificados manualmente cuando fue 
necesario para asegurar que se estuviera captando el significado y el contexto correctos para cada 
término. 

Las tablas siguientes muestran los resultados del análisis. Las tablas están estructuradas como se 
describe a continuación. 

Columnas de las tablas 

 Cuenta  refiere  a  la  cantidad  de  veces  que  un  término  aparece  en  la  literatura  sobre 
sostenibilidad. 
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 Inclinación (valores absolutos y positivos) muestra la prevalencia del término comparando 
cada uno de ellos con la curva de frecuencia de términos. 

 Fuentes  refiere  al  porcentaje  de  fuentes  o  documentos  en  los  que  aparece  un  cierto 
término. 

Filas de las tablas 

 Las  filas  de  color  gris  claro  contienen  las  principales  temas  y  los  términos  descriptivos 
encontrados en el texto de los principios cooperativos (es decir, los términos extraídos). 

o La extracción de estos términos fue orientada por la “generalización” y el análisis 
de búsqueda de términos de los principios cooperativos (usando NVivo). 

o Los  términos  extraídos  de  los  textos  descriptivos  de  los  principios  fueron 
escogidos  por  su  relevancia  en  relación  con  el  respectivo  principio  y  por  su 
tratarse de palabras susceptibles de ser buscadas. 
 

 Las  filas  de  color  gris  intermedio  contienen  términos  relacionados  con  los  principios 
cooperativos  escogidos  a  partir  de  búsquedas  de  sinónimos  y  a  través  de  literatura  e 
investigaciones relevantes. 

o Los  términos  relacionados son usados en el análisis para conciliar  las diferencias 
de lenguaje entre la literatura académica y no académica. 
 

 Las  filas  de  color  gris  oscuro  contienen  términos  ontológicos,  que  combinan  términos 
semejantes y los tratan como un único término singular. 

o Estas  ontologías  fueron  creadas  porque  los  términos  extraídos  de  la  literatura 
también abarcan grupos de palabras y derivaciones. 

 

   

Nº de Principio 
cooperativo  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

Término derivado           

Término derivado           

Término derivado           

Término relacionado           

Término relacionado           

Ontología           
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Principio Cooperativo 1: Membrecía abierta y voluntaria 

Descripción  de  la  Alianza:  Las  cooperativas  son  organizaciones  voluntarias,  abiertas  a  todas  las 

personas  capaces  de  utilizar  sus  servicios  y  dispuestas  a  aceptar  las  responsabilidades  de  los 

miembros, sin discriminación de género, condición social, racial, política o religiosa.   

 

Notas: 

 El análisis se centró en los principales términos del principio: ‘voluntaria’ y ‘abierta’. 

 Las  búsquedas  del  término  “abierta”  fueron  verificadas  manualmente  para  captar  el 

significado de “abiertas a todas las personas”.  

 Los  términos  “accesible”  e  “inclusión”  también  fueron  buscados  por  estar  relacionados 

con “abiertas a todas las personas”. 

 La ontología engloba la idea de que las cooperativas están abiertas a todos. No se creó una 

ontología  para  el  término  “voluntaria”  porque  representa  un  concepto  muy  claro  bien 

representado por la propia palabra. 

 El  término  “género”  fue  buscado  para  de  verificar  referencias  en  la  literatura  a  tipos 

específicos de diversidad. Los otros tipos de diversidad buscados (social, racial, política o 

religiosa) en general produjeron resultados que no coincidían específicamente con su uso 

para distinguir un tipo de diversidad. Sin embargo, el concepto de diversidad fue buscado 

y  filtrado  para  referirlo  a  un  contexto  social  (incluyendo  la  diversidad  cultural,  de 

perspectivas,  política,  etc.)  para  captar  el  rasgo  de  la  diversidad  social  incluido  en  la 

descripción del principio cooperativo. 

 
Principio 
Cooperativo 1  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

voluntaria  83  0.08  34%  49  0.08  35%  30  < 0.05  36%  4  < 0.05  30% 

abierta (accesible)  54  < 0.05  42%  21  < 0.05  42%  33  < 0.05  71%  0  N/A  0% 

discriminación  4  < 0.05  6%  4  < 0.05  12%  0  N/A  0%  0  N/A  0% 

género  26  < 0.05  28%  21  < 0.05  38%  2  < 0.05  14%  3  < 0.05  20% 

accesibilidad  172  0.51  74%  104  0.45  81%  58  0.12  79%  10  < 0.05  50% 

inclusivo  34  < 0.05  28%  34  < 0.05  54%  0  N/A  0%  0  N/A  0% 

diversidad social  205  0.65  76%  123  0.71  88%  37  < 0.05  64%  45   0.21  60% 

ontología (combina los 
términos del último 
grupo) 

404   3.11  86%  257   6.37  92%  94  0.54   79%  53  0.28   80% 
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Principio Cooperativo 2: Control democrático de los miembros 

Descripción de  la Alianza:  Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros, que participan activamente en la definición de sus políticas y la toma de decisiones. Los 

hombres y las mujeres que actúan como representantes electos son responsables ante los socios. 

En  las  cooperativas  primarias,  los  miembros  tienen  iguales  derechos  de  voto  (un miembro,  un 

voto) y las cooperativas de otros niveles están también organizadas de manera democrática. 

 

Notas: 

 Los  términos  seleccionados  se  relacionan  con  el  “control  democrático”  y  el  sistema  de 

gobernanza. La realización de una búsqueda de “control democrático de los miembros” en 

la literatura sobre sostenibilidad no produjo resultados. 

 Los  términos  “equidad”  y  “derechos”  fueron  verificados manualmente  para  asegurar  la 

selección de aquellos que tenían el significado y estaban en el contexto adecuados. 

 Se  crearon  dos  ontologías:  una  para  captar  los  elementos  de  gobernanza  y  sistema 

democrático y otro para captar el concepto global de fomentar la equidad y los derechos 

de los miembros de un grupo, comunidad u organización. 

 

   

Principio 
Cooperativo 2  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

democrático  88  0.09  58%  71  0.20  69%  28  < 0.05  71%  45  0.21  90% 
toma de 
decisión  103  0.13  58%  67  0.17  65%  29  < 0.05  64%  7  < 0.05  30% 

responsable  148  0.40  72%  75  0.23  65%  11  < 0.05  43%  6  < 0.05  50% 

equidad  57  < 0.05  40%  46  0.06  50%  8  < 0.05  36%  3  < 0.05  20% 

derechos  172  0.51  60%  86  0.31  65%  78  0.40  57%  8  < 0.05  50% 

auto‐gobierno  6  < 0.05  6%  0  N/A  0%  6  < 0.05  21%  0  N/A  0% 

justicia social  39  < 0.05  24%  33  < 0.05  35%  4  < 0.05  14%  2  < 0.05  10% 
ontología 
(combina 
democrático, 
toma de 
decisión, 
responsable) 

323  1.74  94%  202  2.68  96%  63  0.25  86%  58  0.33  100% 

ontología 
(combina 
equidad, 
derechos, 
justicia social) 

262  1.06  76%  161  1.41  85%  88  0.47  64%  13  < 0.05  70% 
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Principio Cooperativo 3: Participación económica de los miembros 

Descripción  de  la  Alianza:  Los  miembros  contribuyen  equitativamente  a,  y  democráticamente 

controlan, el capital de su cooperativa. Al menos parte de ese capital es normalmente propiedad 

común  de  la  cooperativa.  Los  miembros  usualmente  reciben  una  compensación  limitada,  si  la 

hubiese,  sobre  el  capital  entregado  como  condición  para  la membresía.  Los  socios  reparten  los 

excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: desarrollar su cooperativa, posiblemente 

establecer  reservas,  parte  que  por  lo  menos  sería  indivisible;  beneficiar  a  sus  miembros  en 

proporción  a  sus  operaciones  con  la  cooperativa,  y  apoyar  otras  actividades  aprobadas  por  los 

miembros. 

 

Notas: 

 El  centro  de  esta  búsqueda  fue  “Participación  de  los  miembros”  incluyendo  términos 

relacionados con la actividad participativa. 

 Las búsquedas incluyeron términos relacionados con las personas / miembros / individuos 

(en un sentido público) que participan en organizaciones, comunidades, etc.  

 Los términos en la descripción del principio que no se buscaron fueron aquellos referentes 

a ejemplos o sistemas de participación económica, dado que no eran útiles como términos 

de búsqueda que representaran de manera adecuada y exacta el significado del principio.    

 El  término  “económica”  solo  fue buscado  cuando  se  relacionaba  con  la  participación,  el 

intercambio o la contribución de los miembros. La mayoría de las referencias económicas 

en la literatura sobre sostenibilidad no tienen relación con este principio. 

 Los términos buscados fueron verificados manualmente para garantizar que el contexto y 

el significado fuera el correcto. 

  
Principio 
Cooperativo 3  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

equitativo  57  < 0.05  40%  46  0.06  50%  8  < 0.05  36%  3  < 0.05  20% 

participación  216  0.69  68%  158  1.36  73%  41  0.09  64%  17  < 0.05  60% 

membrecía  98  0.11  64%  65  0.16  69%  20  < 0.05  64%  13  < 0.05  50% 

contribuir  7  < 0.05  10%  5  < 0.05  12%  2  < 0.05  14%  0  N/A  0% 

inclusivo  34  < 0.05  28%  34  < 0.05  54%  0  N/A  0%  0  N/A  0% 

compartir  85  0.79  48%  56  0.12  62%  26  < 0.05  43%  3  < 0.05  20% 

mutualidad  48  < 0.05  42%  14  < 0.05  42%  29  < 0.05  0.50  34     60% 

actores involucrados 
(stakeholders)  43  < 0.05  36%  18  < 0.05  27%  6  < 0.05  100%  11  < 0.05  50% 

ontología (combina 
participación, inclusivo, 
membrecía, mutualidad) 

388     88%  266     96%  61     93%  29     60% 
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Principio Cooperativo 4: Autonomía e independencia 

Descripción  de  la  Alianza:  Las  cooperativas  son  organizaciones  autónomas,  de  ayuda  mutua 

controladas  por  sus  miembros.  Si  se  firman  acuerdos  con  otras  organizaciones,  incluidos  los 

gobiernos, o si aumentan el capital de fuentes externas, lo hacen en condiciones que aseguren el 

control democrático de sus miembros y mantengan su autonomía cooperativa. 

 

Notas: 

 Los  términos  buscados  se  refieren  a  los  dos  asuntos  principales:  “autonomía”  e 

“independencia”. 

 El  término  “democrático”  es  un  elemento  sustancial  en  la  descripción  del  principio  (y  un 

término de búsqueda eficaz) por lo que fue incluido entre los buscados. 

 “Soberanía”  fue  el mejor  resultado  sinónimo encontrado para  este  principio  cooperativo.  El 

término “soberanía”  fue verificado manualmente para garantizar el  contexto y el  significado 

apropiados. 

 La  ontología  combina  todos  los  términos  listados  para  captar  integralmente  el  sentido  del 

principio,  es  decir  que  un  sistema  cooperativo  debería  operar  como  una  entidad 

independiente y democrática.  
 

Principio 
Cooperativo 4  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

independencia  26  < 0.05  32%  9  < 0.05  27%  13  < 0.05  43%  4  < 0.05  30% 

democrático  88  0.09  58%  71  0.20  69%  28  < 0.05  71%  45  0.21  90% 

autonomía  26  < 0.05  26%  8  < 0.05  19%  18  < 0.05  57%  0  < 0.05  0% 

auto‐gobierno  6  < 0.05  6%  0  N/A  0%  6  < 0.05  21%  0  N/A  0% 

soberanía  20  < 0.05  10%  19  < 0.05  15%  0  < 0.05  0%  1  < 0.05  10% 
ontología 
(combina todos)  159  0.44  76%  107  0.50  73%  41  0.09  79%  11  < 0.05  80% 
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Principio Cooperativo 5: Educación, formación e información 

Descripción  de  la  Alianza:  Las  cooperativas  proporcionan  educación  y  capacitación  para  sus 

miembros, representantes electos, gerentes y empleados para que puedan contribuir eficazmente 

al  desarrollo  de  sus  cooperativas.  Ellos  informan  al  público  en  general  ‐  especialmente  a  los 

jóvenes y a los líderes de opinión ‐ sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 

 

Notas: 

 “Educación”, “formación” e “información” fueron los términos clave en este principio. 

 “Conocimiento” fue también buscado como término relacionado. 

 Los términos “jóvenes” y “líderes” también son mencionados en el texto de la descripción del 

principio cooperativo como particularmente importantes, por lo que fueron buscados. 

 El término “público” fue buscado y filtrado dentro del contexto de “información al público”.  

 La ontología incluyó las ideas relacionadas con la educación, la formación y el intercambio de   

información. 

 

 

   

Principio 
Cooperativo 5  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

educación  100  0.11  62%  55  0.11  65%  15  < 0.05  50%  30  0.09  70% 

formación  34  < 0.05  36%  18  < 0.05  46%  110  0.69  93%  8  < 0.05  30% 

información  295  1.40  96%  144  1.02  100%  168  2.23  100%  41  0.17  90% 

pública 
(información y 
difusión) 

8  < 0.05  10%  3  < 0.05  8%  0  N/A  0%  5  < 0.05  20% 

juventud  5  < 0.05  4%  5  < 0.05  8%  0  N/A  0%  0  N/A  0% 

líder (y liderazgo)  147  0.39  64%  24  < 0.05  42%  8  < 0.05  50%  19  < 0.05  70% 

conocimiento  293  1.39  82%  87  0.33  81%  168  2.23  100%  38  0.15  60% 

ontología 
(combina todos 
excepto juventud 
y líder) 

688  16.15  100%  291  8.50  100%  283  15.00  100%  114  1.62  100% 
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Principio Cooperativo 6: Cooperación entre cooperativas 

Descripción de la Alianza: Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento  cooperativo  trabajando  conjuntamente  a  través  de  redes  locales,  nacionales, 

regionales e internacionales. 

 

Notas: 

 “Trabajo conjunto” es una expresión específica incluida en la descripción del principio y, por lo 

tanto, fue buscada. 

 El  término  “niveles”  fue  buscado  específicamente  cuando  refería  a  diferentes  jerarquías 

gubernamentales y organizacionales. 

 El término “redes” fue verificado manualmente para garantizar que se refería a redes sociales 

y de organizaciones. 

 La  ontología  se  basó  específicamente  en  el  concepto  de  cooperación,  colaboración  y 

asociación. 

   

Principio 
Cooperativo 6  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

cooperación  87  < 0.05  48%  29  < 0.05  50%  55  0.17  57%  3  < 0.05  30% 

trabajo conjunto  5  < 0.05  6%  4  < 0.05  8%  1  < 0.05  7%  0  N/A  0% 

coordinación  28  < 0.05  32%  17  < 0.05  31%  8  < 0.05  36%  3  < 0.05  30% 

asociación  88  0.09  42%  59  0.12  38%  15  < 0.05  43%  14  < 0.05  50% 

niveles (de 
gobierno)  8  < 0.05  12%  6  < 0.05  15%  2  < 0.05  14%  0  N/A  0% 

redes  270  1.10  60%  136  0.85  65%  17  < 0.05  57%  117  1.69  50% 

solidaridad  3  < 0.05  4%  1  < 0.05  4%  0  < 0.05  0%  2  < 0.05  10% 

interdependencia  19  < 0.05  24%  6  < 0.05  23%  12  < 0.05  86%  1  < 0.05  10% 

colectivo  136     70%  68  0.18  69%  50  0.14  79%  18  < 0.05  60% 

colaboración  40  < 0.05  34%  24  < 0.05  23%  11  < 0.05  50%  5  < 0.05  40% 

ontología 
(combina todos 
excepto niveles de 
gobierno) 

645  16.80  100%  332  10.40  100%  158  1.90  100%  155  4.50  100% 
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Principio Cooperativo 7: Interés por la Comunidad 

Descripción  de  la  Alianza:  Las  cooperativas  trabajan  para  el  desarrollo  sostenible  de  sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus miembros. 

Notas: 
 No se creó una ontología para este principio, debido a que los términos “desarrollo sostenible” 

y  “sostenibilidad”  son  conceptos  englobantes  que  abundan  en  la  literatura  sobre 
sostenibilidad. 

 El término “políticas” fue buscado debido a que es mencionado en la descripción del principio 
como  un método  o  un  camino  de  acción  convergente  con  el  principio,  es  decir  como  una 
contribución al desarrollo comunitario sostenible. 

 El análisis de este principio mostró una relación fuerte entre el principio y la  literatura sobre 
sostenibilidad dado que  la propia descripción del principio utiliza expresamente  los términos 
“desarrollo sostenible” y “comunidad”. 

 
Principio 
Cooperativo 7  Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 

Término  Cuenta  Inclinación  Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes  Cuenta  Inclinación Fuentes 

desarrollo sostenible  934  42.00  82%  620  58.00  81%  77  0.37  79%  237  30.00  90% 

comunidad  1132  63.00  92%  895  137.00  96%  201  3.20  93%  36  0.13  80% 

políticas  898  37.00  92%  484  35.00  96%  189  265.00  86%  225  26.00  90% 

sostenibilidad (con 
sostenible) 

2280  340.00  96%  1324  1350.00  92%  463  60.00  100%  493  83.00  100% 

 
 

Impresiones generales iniciales sobre los resultados del análisis 

Pueden examinarse los resultados del análisis para determinar qué tan estrechamente y de qué 
manera  se  relacionan  los  principios  cooperativos  con  la  literatura  sobre  sostenibilidad.  Un 
examen superficial permite extraer tres conclusiones evidentes. 

1. Considerando  los  grupos  de  literatura  recopilados  (social,  ecológica  y  económica),  la 
mayoría de los principios se relacionan más fuertemente con el grupo correspondiente a la 
sostenibilidad social. 

2. El principio cooperativo número 7 se relaciona muy fuertemente con la literatura, debido 
a  que  incluye  los  términos  “desarrollo  sostenible”  y  “comunidad”.  Sin  embargo,  la 
descripción  del  principio  no  enumera  los  elementos  del  desarrollo  sostenible  y,  por  lo 
tanto, se relaciona con la literatura sobre sostenibilidad de un modo muy general. 

3. Los  resultados  anteriores  pueden  usarse  para  profundizar  sobre  la  literatura  recopilada 
para  saber  cómo  examina  los  diferentes  aspectos  de  la  sostenibilidad.  Por  ejemplo,  la 
mayoría de los términos incluidos en los principios cooperativos no están estrechamente 
relacionados  con  la  economía,  aun  cuando  muchas  cooperativas  son  empresas,  lo  que 
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podría deberse a que la literatura se enfoca en una escala macro en lugar de hacerlo en la 
economía a escala comunitaria. 

Codificando similitudes entre los principios cooperativos 

Para  determinar  el  modo  en  que  el  lenguaje  y  los  conceptos  básicos  de  la  terminología 
cooperativa  se  relacionan  entre  ellos,  los  términos  contenidos  en  los  principios  cooperativos 
(listados  en  las  tablas  anteriores)  fueron  fusionados  usando  códigos  (una  recopilación  o 
inventario), de tal manera que cada código englobara a todos los términos relacionados con cada 
uno de los principios. Los códigos fueron ordenados en la matriz que se presenta debajo, en la 
que  se muestra  cuántas  veces  los  conjuntos  de  términos  correspondientes  a  un  determinado 
principio se superponen con los de otro de los principios, en la literatura sobre sostenibilidad. 

Principios  1 2 3 4 5 6 7 

Principio cooperativo  1  2147  160  141  28  157  231  764 

Principio cooperativo  2  160  577  113  91  41  83  195 

Principio cooperativo  3  141  113  509  16  40  107  188 

Principio cooperativo  4  28  91  16  159  10  77  41 

Principio cooperativo  5  157  41  40  10  870  144  209 

Principio cooperativo  6  196  48  72  42  109  551  167 

Principio cooperativo  7  764  195  188  41  209  202  3997 

Los  valores  en  bruto  mostrados  en  la  tabla  anterior  son  difíciles  de  utilizar  en  un  análisis 
comparativo, dado que se trata de valores arbitrarios. Para obtener información más significativa 
de este análisis, se elaboró una nueva matriz comparativa, presentada debajo. Los códigos de los 
principios  cooperativos  fueron  ordenados  desde  los  que  contienen  una  mayor  cantidad  de 
referencias  en  la  literatura  sobre  sostenibilidad  a  los  que  contienen  menos  referencias.  Se 
calcularon  entonces  porcentajes  utilizando  aquellos  códigos  con  menos  referencias  como 
denominadores para comprobar si alguno de ellos mostraba un 100% de superposición. 

Principios  7  1  5  2  3  6 

Principio cooperativo  1  35.6%                

Principio cooperativo  5  24.0%  18.0%             

Principio cooperativo  2  33.8%  27.7%  7.1%          

Principio cooperativo  3  36.9%  27.7%  7.9%  22.2%       

Principio cooperativo  6  40.7%  10.0%  15.0%  8.7%  22.7%    

Principio cooperativo  4  25.8%  17.6%  6.3%  57.2%  10.1%  127.0% 

Es  especialmente  interesante  el  nivel  de  superposición  observable  en  el  caso  del  7º  principio 
cooperativo.  Dado  que  el  código  para  este  principio  cooperativo  contiene  términos  como 
“desarrollo sostenible”, “comunidad” y “sostenibilidad”, la superposición con este código da una 
idea  de  la  cantidad  de  términos  contenidos  en  otros  códigos  que  se  relacionan  con  la 
sostenibilidad y el desarrollo comunitario sostenible. 



57Alianza Cooperativa Internacional Informe sobre Cooperativas y Sostenibilidad

Desarrollo Comunitario Sostenible y Principios Cooperativos – Un análisis comparativo 
 

Conceptos destacados y significativos concernientes a la sostenibilidad 

Debajo se presentan listas de términos encontrados en la literatura sobre sostenibilidad, desde 
los  más  a  los  menos  prevalentes.  Las  listas  han  sido  elaboradas  en  base  a  las  frecuencias 
obtenidas  en  la  búsqueda  de  cada  término  y  agrupadas  en  función  del  tipo  de  literatura 
analizada: social, ecológica, económica o literatura sobre sostenibilidad que comprende a todas 
las  anteriores.  Además  de  utilizar  las  curvas  de  frecuencia  y  los  correspondientes  niveles  de 
inclinación  para  analizar  la  relevancia  de  los  textos  para  la  investigación  y  las  ideas  sobre 
sostenibilidad  (como  se  hizo  anteriormente),  puede  realizarse  un  análisis  más  sencillo  y  más 
rápido  utilizando  las  siguientes  listas  de  términos  como  base  para  definir  protocolos  de 
búsqueda. Las listas son amplias y contienen términos significativos por lo que pueden utilizase 
como  indicadores  fiables  para  determinar  el  grado  de  vinculación  con  la  sostenibilidad  de  un 
documento o de un fragmento de texto. 

Sostenibilidad  Social  Ecológica  Económica 
sostiene  social  sistemas  sostenimiento 
desarrolla  desarrollo  recursos  desarrolla 
socialmente  ambiental  sostenimiento  economía 
ambiental  sostenible  cambiante  cambiante 
cambiante  ambiente  gestión  socialmente 
sistemas  sostenibilidad  adapta  ambientalmente 
economía  cambio  ambientalmente  políticas 
comunidad  comunidad  energía  nuevo 
recursos  económica  ecología  crecimiento 
ambiente  local  desarrolla  humanos 
nuevo  personas  naturaleza  clima 
adapta  planificación  comunes  naturaleza 
políticas  público  comunidad  globalización 
naturaleza  políticas  economía  corporaciones 
ecología  global  social  sistemas 
gestión  comunidades  ciencia  temas 

globalmente  mundo  instituciones  mundos 
planes  Investigación  nivel  recursos 

humanos  urbano  propiedad  ecología 
local  humano  climático  gestión 

mundos  universidad  conservación  primeros 
climático  clima  local  responsable 
presión  ecológica  poblaciones  Inversores 

investigación  adaptación  global  años 
necesidades  resiliencia  humanos  valor 
actividad  física  aumento  red 

universidad  política  tecnología  relaciones 
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gobiernos  salud  políticas  capital 
personas  temas  mundo  ambientes 

instituciones  sociedad  proceso  universidad 
ciencias  sistema  efectos  ciencia 
modelo  naturaleza  ambientes  idh 
política  comportamiento  conocimiento  investigación 
problema  sistemas  problemas  ingreso 
energía  tierra  modelos  empresas 

relaciones  actividad  complejo  impactos 
público  tiempo  gobiernos  innovador 
efectos  concepto  investigadores  aumento 
sociedad  justicia  impacto  necesidad 
comunes  recursos  naciones  naciones 
impactos  diseño  bases  adaptable 

crecimiento  futuro  universidad  países 
grupos  trabajo  escala  problema 
sensible  grupos  condiciones  sociedad 
naciones  natural  renovable  instituciones 
resiliente  construido  productos  política 
oportuno  administración  normas  enfoque 
escala  planes  estados  focalización 
valores  necesidades  ecosistemas  sd 
enfoque  vivienda  importa  procesos 
conceptos  internacional  resiliente  oportuno 
población  principios  relativamente  diferente 

internacionalmente  viaje  oportuno  nivel 
urbanización  estado  necesidades  elaboración 

capital  problemas  personas  teoría 
porvenir  modelo  aguas  futuro 

comportamientos  crecimiento  internacional  provee 
diseños  capital  crecimiento  tasa 
importa  vivo  comprensión  concepto 

tecnología  utilizado  usuarios  trabajos 
diversidad  economía  proveer  comunidad 
productos  diario  construye  resultado 
cultura  valores  ciclo  estudio 
acción  cambios  interactiva  evolutivo 

individuos  apoyo  años  costos 
organizaciones  capacidad  comportamientos  preocupación 

áreas  recurso  potencial  efecto 
mercados  equidad  bosques  diversidad 
principios  importante  derechos  escala 

corporaciones  vida  prácticas  industria 
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complejidad  factores  sociedad  modelos 
conservación  gobernanza  política  productos 
focalización  política  evolutivo  análisis 
construye  mercado  enfoque  evaluaciones 

conocimiento  acción  sensible  actividad 
redes  diversidad  evaluaciones  poblaciones 
costos  lugar  reducción  caso 
requerir  escala  pesquero  emisiones 
interés  estudios  controles  grupo 
apoyos  personal  individuos  rsc 

preocupaciones  proceso  decisión  integración 
creación  plan  temas  fisco 
propiedad  residentes  particular  complejo 
condiciones  ciencia  pesca  proyecto 
informa  nivel  costos  prácticas 
tierras  participación  áreas  estrategia 

empresas  enfoque  grupos  papel 
evaluación  adaptable  normas  compañía 
visiones  área  dinámicas  internacionalmente 
teoría  calidad  cultural  escenarios 

ubicación  gobierno  teoría  economía 
físicas  economía  límites  estructuras 
decisivo  grupo  estructuras  debates 
derechos  impactos  estudio  potencial 
análisis  activo  intereses  cápita 
medición  práctica  acceso  energía 
factores  variables  genera  medición 
vivo  forma  tradiciones  importante 

economía  individuo  actividad  emergente 
estrategia  vulnerabilidad  estrategias  unidos 
ecosistemas  capacidad  mercados  aborda 
depende  desarrollado  general  vida 
resultado  ciudad  acción  organización 

comprensión  información  variables  objetivos 
límites  consumo  diversidad  indicadores 

personas  comunes  sucesivo  continuo 
país  desarrolla  futuro  contexto 

industria  poder  diseño  cultural 
capacidad  verde  integrador  interés 
salud  ciudades  posible  relacionamiento 

iniciativas  modelos  actores  estado 
integridad  corporativo  capacidad  cuentas 
regiones  nacional  medición  producto 
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potencial  privado  emergente  pbi 
poder  empresa  aprendizaje  consumidores 

estructuración  revisión  fuentes  individuos 
preguntas  transporte  análisis  transformación 
variables  cultural  estabilidad  mercados 
ciudad  focalización  tierras  preguntas 

innovador  particular  demanda  verde 
diarios  teoría  papel  biológica 
informe  acciones  Poder  ideas 
proyectos  principio  industria  comprensión 

vida  procesos  especies  ecosistemas 
asociaciones  derechos  mejorado  esperado 

papel  redes  público  condiciones 
controla  servicios  luego  eficiente 

participación  barrio  regional  programas 
ingreso  construcción  conduce  respuestas 
une  rsc  valores  tierra 

grande  ecología  emisiones  bienes 
capacidad  enfoques  iniciativas  inversiones 

ideas  áreas  compartir  público 
sucesivo  condiciones  depende  científico 
interactivo  conocimiento  experimentos  gobiernos 
generadores  estados  terreno  personas 

verde  actividades  unidos  evolución 
vínculo  decisión  capacidad  local 
acceso  población  evolución  ética 
tabla  papel  agricultura  riesgo 

emergente  informe  privatización  conservación 
menos  tema  tragedia  mejora 
servicios  iguala  consumo  límites 
conduce  contexto  apoyos  conocimiento 
vivienda  impacto  frontera  generaciones 
justicia  instituciones  descargado  posición 
normas  preocupaciones  esfuerzos  apoyado 

desafiante  dado  concejo  directo 
posible  ingreso  evolución  debates 
evolutivo  costos  perspectivas  depende 
bosques  energía  regímenes  conduce 

renovación  problema  beneficios  mantiene 
calidad  sd  biología  tradicionalmente 

vulnerable  política  función  resiliencia 
siguiente  existente  vínculos  capacidad 
reglas  control  opera  información 
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construido  países  panarquía  regiones 
consumo  decisiones  contaminación  dimensiones 
transforma  ambientes  protección  banco 

aguas  responsabilidad  existente  indicador 
programas  niveles  concepto  argumenta 
demandante  dimensiones  soluciones  discurso 
mejoramiento  tierra  empresas  cálculos 

oscilando  idea  desafiante  eficiencia 
indicadores  literatura  normalización  pnud 
ciclismo  mental  consumidores  alternativas 

tradicional  comprensión  combustible  ipcc 
críticas  crítica  aborda  patrones 

privatización  erp  disponible  agencia 
riesgos  demanda  factores  agrícola 

demandas  regional  definición  idhs 
dimensiones  acceso  bienes  perspectiva 
objetivos  efectos  estable  planes 
compartir  espacio  eventos  sri 
equidad  densidad  orden  emprendedores 

experimentos  potencial  depredadores  fondo 
contextos  asociación  proyectos  atención 
espacio  encontrado  rangos  opción 

promocional  doméstico  logra  función 
continuamente  ideas  dominio  literatura 
contribución  intereses  contribución  vivo 
protecciones  elementos  mantiene  pobreza 
organizando  gran  científico  progreso 
elementos  liberal  focalización  concerniente 
estabilidad  unidos  continuamente  estabilidad 

relacionamientos  preocupación  marco  normas 
emisiones  cultura  patrones  stocks 

rsc  presente  colectivo  diseño 
dinámicas  iniciativas  eficiencia  tiende 
esfuerzos  estrategia  densidad  beneficio 
opción  creación  capital  objetivos 

reguladores  dependiente  preocupaciones  separación 
residentes  en desarrollo  stocks  servicios 
transporte  interés  circuito  habilidades 
perspectivas  derecho  objetos  stakeholders 

agencia  pobreza  mejora  analistas 
contaminación  riesgo  retroalimentación  poder 

tierra  escalas  especializado  capacidades 
función  vehículo  lago  educativo 
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objetos  agenda  transformaciones  financiero 
marco  conceptos  eficiencia  creciente 

materiales  barrio  equilibrio  operaciones 
cuentas  estrategias  gas  camino 
discurso  comisión  isla  personal 
inversores  complejo  biodiversidad  comercio 
debates  individuos  vulnerable  agenda 

mentalmente  normas  academia  criterios 
operativo  comercio  establece  críticas 
aprendizaje  diverso  oportunidades  exploración 

oportunidades  prácticas  calentamiento  combustibles 
actores  proyectos  predice  vínculos 

similarmente  pregunta  calidad  calidad 
agricultura  estabilidad  tasa  Logro 
densidad  tránsito  relevante  aspectos 
barrio  alrededor  competitivo  conferencia 

expectativas  múltiple  evaluación  periodo 
evaluativo  barrios  indígenas  renovación 

implementación  preguntas  programas  transición 
soluciones  evaluación  severidad  guerra 
dominación  experiencia  especificación  áreas 
beneficios  factor  apropiación  básico 
biología  marco  verde  construye 

colectivamente  valor  participación  decisión 
barrios  evidencia  influencia  drh 
agenda  bosques  múltiple  involucra 

distributivo  gobiernos  aire  orígenes 
construye  red  comportamiento  principio 
comercio  sector  acuerdo  movimiento 
compañía  agencia  economía  fuentes 

fines  costero  forma  contribución 
inversiones  miembros  movimiento  abarcando 
evolución  discurso  debate  consumo 

idh  esfuerzos  acumulación  degradado 
doméstico  infraestructura  características  mitigación 
patrones  límites  innovador  productor 
iguala  oportunidades  materiales  débil 
sector  planificadores  situaciones  mental 
calles  contaminación  cooperativo  derechos 
tráfico  pobre  asociaciones  suelo 

aplicación  desafíos  invernadero  visiones 
creciente  costo  implementación  desafíos 
especies  ecosistemas  riesgos  oae 
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alternativas  eficaz  considerado  cualitativo 
leyes  aumento  degradación  incertidumbre 

conecta  institucional  difícil  aceptado 
pesca  adaptaciones  incentivos  consideración 

disponible  programas  expresado  motivador 
educativo  recreación  adopción  físicos 
aspectos  brundtland  cruce  precio 
atento  historia  fuerza  Atmosférico 
clausura  instituto  identificación  eco‐etiquetado 
concejo  logares  puede  comisión 

eficientemente  socialmente  necesario  descrito 
forma  sociedades  stakeholders  temprano 

movimientos  visión  extinción  elementos 
motivador  avanzando  extremo  erp 
movimiento  actuar  indicadores  invernadero 
evolutivo  beneficios  mental  programa 
fuerzas  metas  representa  refleja 
historia  bienes  combinado  técnico 

modernizador  conduce  constructivo  siglo 
alienta  principal  distributivo  fuerza 
campo  persona  modernización  optimización 

identificación  espacios  rasgos  consecuencias 
influencia  ganar  credibilidad  emplea 

stakeholders  atención  entonces  eco‐eficiencia 
aceptado  medidas  clave  socio‐económico 

consecuentemente  agua  sci  socio‐eficacia 
externamente  éxito  trayectorias   

rasgos  logro  colapso   
acto  siglo  componentes   

normas  concejos  conflictos   
progresivamente  protección  consecuentemente   

centros  normas  elementos 
mejoramiento  aborda  historia   
anotación  rasgos  plantas   
combinado  educación  bajos   
balanceo  organización  precios   
establecido  propiedad  vida   
pesquero  tecnología  sección   
temas  aspectos  servicios   

características  opción  etiquetas   
auténtico  peatón  informe   

  producción  cambiante   
  sostiene  racionalidad   
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  sostenibilidad  agentes   
  central  metas   
  eficacia  cosecha   
  alto  lugares   
  reducir  pool   
  simple  afecta   
  desafío  atención   
  cambiante  expertos   
  opciones  clausura   
  debate  tierra   
  europeo  personas   
  industria  planificación   
  material     
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Sostenibilidad y el modelo cooperativo 

Un análisis comparativo 

Este  análisis  utiliza  técnicas  similares  a  las  que  se  aplicaron  en  el  trabajo  preliminar,  es  decir  la 
comparación de la literatura sobre sostenibilidad con los principios cooperativos. Como se hizo en 
el análisis preliminar, se generaron curvas de frecuencia de conceptos para cada uno de los grupos 
siguientes: sitios web de la muestra aleatoria, informes anuales de la muestra aleatoria, sitios web 
de  las  cooperativas  identificadas  como  líderes  en  sostenibilidad,  informes  anuales  de  las 
cooperativas  líderes,  sitios  web  de  las  asociaciones  de  cooperativas  e  informes  anuales  de  las 
asociaciones  de  cooperativas.  Los  sitios web  y  los  informes  anuales  fueron  tratados  como  si  se 
tratara de muestras separadas debido a que: 

a. no todos los sitios web tenían un informe anual análogo; 
b. el grado de verborragia de los sitios web es mucho menor que el de los informes anuales, 

por lo que, si se consideraran muestras consolidadas de ambos, las organizaciones de las 
que se tenían informes disponibles tendrían un peso mucho más importantes que el resto; 

c. en parte, este análisis está dirigido a clarificar las diferencias entre lo que es comunicado a 
través de los sitios web y los informes. 

Debajo se muestran  las  curvas de  frecuencia para cada una de  las  seis muestras. El eje de  las Y 
(cantidad de palabras) tiene una escala mucho mayor para  los  informes anuales debido a que  la 
verborragia  es mucho mayor  para  estas muestras.  El  eje  de  las  X  está  escalado  a  400  términos 
dado que, en  la mayoría de  los casos,  las palabras con más apariciones  fueron extraídas de una 
lista  de  los  500  términos  más  encontrados  en  las  muestras.  La  selección  de  las  palabras  fue 
realizada de manera tal que sólo fueran consideradas las palabras con mayor valor conceptual, es 
decir excluyendo términos como los que sólo desempeñan funciones gramaticales. Elaborando las 
curvas de frecuencia a partir de una selección de 500 palabras se asegura que el análisis tiene en 
cuenta una cantidad suficiente de términos, dado que esta cantidad garantiza curvas de tendencia 
fiables con coeficientes de determinación (R2) por encima de 0,97.   

Los conceptos prevalentes en las curvas de frecuencia fueron recopilados y situados en una hoja 
de cálculo dentro de la cejilla 3 (“3 ‐ Concepts from Coop Samples”). Estos conceptos representan 
términos ubicados dentro de  la curva de frecuencia a  la derecha del punto en que  la  inclinación 
tangencial es igual a ‐1, lo que significa que sus frecuencias de aparición asumen valores únicas (o, 
al menos,  se  estima  que  así  sea).  En  la  hoja  de  cálculo,  los  términos  con mayor  prevalencia  se 
encuentran al tope de la lista y la prevalencia decrece a medida que se desciende en la lista. 

Debe mencionarse que  las curvas de frecuencia para  los sitios web fueron generadas a partir de 
traducciones  al  inglés  de  los  contenidos,  mientras  que  las  de  los  informes  anuales  fueron 
generadas  a  partir  de  una  consolidación  de  los  términos  más  frecuentes  en  inglés  y  las 
traducciones de los términos más frecuentes encontrados en español y el francés.   
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Curva de frecuencia de conceptos de sitios web de la muestra aleatoria 
Escala del eje Y de 0 a 1.200 

 

 
 

 

Curva de frecuencia de conceptos de sitios web de la muestra de líderes 
Escala del eje Y de 0 a 1.200 
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Curva de frecuencia de conceptos de sitios web de la muestra de asociaciones	
Escala del eje Y de 0 a 1.200 

 

   
Curva de frecuencia de conceptos de informes anuales de la muestra aleatoria 

Escala del eje Y de 0 a 7.000 
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Curva de frecuencia de conceptos de informes anuales de la muestra de líderes 
Escala del eje Y de 0 a 7.000 

 

 

Curva de frecuencia de conceptos de informes anuales de la muestra de asociaciones 

Escala del eje Y de 0 a 7.000 
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Análisis comparativo de Tipo 1 

Comparación de las curvas de frecuencia de la muestra cooperativa con 
las curvas de frecuencia de la literatura sobre sostenibilidad 

Las  tablas  y  gráficos  que  se  presentan  a  continuación  muestran  una  comparación  entre  los 
conceptos  frecuentes  encontrados  en  las  muestra  cooperativa  con  los  encontrados  en  los  50 
documentos  clave  en  materia  de  literatura  sobre  sostenibilidad  (es  decir,  la  selección  de 
documentos utilizada en el análisis preliminar). Para este análisis, se realizó, en primer  lugar, un 
cálculo  sobre  las  referencias  totales  encontradas  en  la  literatura  sobre  sostenibilidad  de  los 
términos más  frecuentes utilizados en ella,  lo que  se hizo  considerando  los  tres agrupamientos: 
social, ambiental y económico. Luego, se realizó una búsqueda en dicha literatura de referencias a 
los  términos obtenidos en  cada una de  las  curvas de  frecuencia  de  la muestra  cooperativa  y  se 
calcularon  los  totales.  Finalmente,  se  calculó  la  “fuerza  del  valor  de  comparación”,  como  un 
porcentaje  obtenido  a  partir  del  cociente  entre  la  cantidad  de  referencias  a  los  términos  de  la 
muestra  cooperativa  y  la  cantidad  de  referencias  a  los  términos  de  la  literatura  sobre 
sostenibilidad: 

[Fuerza del valor de comparación] = 

[Ocurrencias de términos de la muestra cooperativa 
en la literatura sobre sostenibilidad] 

[Ocurrencias de términos de la literatura sobre 
sostenibilidad en la literatura sobre sostenibilidad] 

A  continuación  se  muestran  los  resultados  de  dos  análisis  diferentes.  El  trabajo  de  “contexto 
estrecho”  incluye  los  términos que en  las curvas de frecuencia  se ubican a  la derecha del punto 
con valor de inclinación ‐1. Estos son todos los términos con frecuencias únicas (estimadas) en el 
texto y, por lo tanto, pueden ser considerados como términos prevalentes. El análisis de contexto 
estrecho proporciona una  idea sobre si  los focos de atención de  los materiales cooperativos son 
similares a los de la literatura sobre sostenibilidad. El “contexto amplio” compara los términos que 
se encuentran a la derecha del punto con valor de inclinación ‐0,1 en las curvas de frecuencia. En 
este  caso  se  incluyen  más  cantidad  de  términos  porque  para  un  término  con  un  valor  de 
inclinación  de  ‐0,1  puede  estimarse  que  tenga  una  frecuencia  similar  a  la  de  aproximadamente 
otros 10 términos y, por lo tanto, no sorprende que la fuerza de los valores de comparación sea 
más alta que en el caso del contexto estrecho. El análisis de contexto amplio ofrece una impresión 
sobre  si  se  utiliza  un  lenguaje  similar  en  las  muestras  cooperativas  y  en  la  literatura  sobre 
sostenibilidad. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que,  para  un  análisis  dado,  se  mantuvieron  las  cantidades  de 
términos  frecuentes en  todas  las muestras, para no otorgarle un mayor peso a ninguna de ellas 
respecto  a  las  demás.  Esto  quiere  decir  que  los  resultados  obtenidos  son,  en  realidad,  un 
promedio entre un análisis que utiliza una cantidad de términos encontrados en la muestra con un 
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valor mínimo de inclinación de ‐1 y una cantidad de términos con un valor máximo de inclinación 
de ‐1 (lo mismo se hizo para ‐0,1). 

Deben realizarse algunas observaciones a la hora de interpretar los datos que se muestran debajo. 
En primer lugar, el grupo de los Líderes Identificados tiene una correlación más fuerte que la de los 
otros grupos con la literatura sobre sostenibilidad (en sus tres dimensiones). Esta observación fue 
confirmada  con una prueba de  ji‐cuadrado.  En  segundo  lugar,  los  sitios web parecen  estar más 
fuertemente  relacionados  con  la  literatura  sobre  sostenibilidad  que  los  informes  anuales.  Esto 
podría originarse en las diferencias que existen entre la comunicación de una causa por la que se 
trabaja  y  el  debate  sobre  los  resultados  de  las  operaciones  (como  puede  observarse,  en  los 
informes  anuales  se  obtienen más  resultados  vinculados  al  lenguaje  económico que  al  lenguaje 
ambiental y social). En tercer lugar, como se observó en el análisis preliminar, los materiales de las 
cooperativas se relacionan más fuertemente con la dimensión social de la literatura. 

Los datos y las tablas están disponibles en la cejilla 2 (“2 ‐ Coop Comparisons to Lit”) de la hoja de 
cálculo. También están disponibles gráficos de mayor tamaño en formato jpeg. 

Contexto estrecho 

  Ambiental  Económica  Social 

Sitios web  Informes  Sitios web  Informes  Sitios web  Informes 

Muestra aleatoria  0.405  0.288  0.515  0.439  0.546  0.366 

Líderes identificados  0.451  0.328  0.581  0.494  0.627  0.459 

Asociaciones  0.398  0.332  0.513  0.440  0.550  0.452 
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Contexto amplio 

  Ambiental  Económica  Social 

Sitios web  Informes Sitios web  Informes  Sitios web  Informes 

Muestra aleatoria  0.601  0.535  0.642  0.592  0.695  0.577 

Líderes identificados  0.650  0.575  0.700  0.640  0.723  0.630 

Asociaciones  0.621  0.545  0.652  0.602  0.697  0.612 

 

 

 

Análisis comparativo de Tipo 2 

Comparación de las curvas de frecuencia de la muestra cooperativa con 
las curvas de frecuencia de la literatura sobre sostenibilidad 

El  Segundo  tipo  de  análisis  compara  los  “códigos”  obtenidos  en  el  análisis  preliminar  con  las 
muestras cooperativas. Esto implicó la comparación de cada uno de los códigos con las curvas de 
frecuencia  de  cada  una  de  las  muestras.  La  fuerza  se  mide  como  un  valor  absoluto  (es  decir, 
positivo) de  lo que  sería  la pendiente de  la  tangente en ese punto de  la  curva. Como se  señaló 
antes, las inclinaciones con valor 1 y superiores son de particular interés. 

La tabla siguiente se deriva de los valores de inclinación de la curva de frecuencia para cada uno de 
los  términos.  Las  inclinaciones  para  cada  uno  de  los  grupos  (principios  cooperativos  1  a  7, 
ambiente  y  economía)  fueron promediadas utilizando una medida que  considera  la mediana,  la 
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media  y  el  punto  medio  entre  los  valores  mínimo  y  máximo.  La  razón  para  considerar  varias 
medidas de promedio es garantizar que el dato final representa un promedio que considera tanto 
el rango como los valores atípicos. Los valores de inclinación para todos los códigos (y ontologías) 
están disponibles en la pestaña 1 (“1 ‐ Concept Comparison to Coops”) de la hoja de cálculo, donde 
también pueden encontrarse las medias, medianas, máximos y mínimos calculados. 

Es  importante  tener en cuenta que este método mide  frecuencias  relativas. En consecuencia,  si 
bien las referencias a un concepto podrían ser mayores en términos de números brutos para una 
muestra dada, la pendiente podría no mostrar lo mismo si estas referencias no son más altas que 
el  número  total  de  referencias  con  la  que  está  siendo  comparada.  Por  ejemplo,  en  la  tabla 
siguiente,  las  referencias  a  códigos  derivados  del  principio  cooperativo  5  son  más  altas  en  la 
muestra de líderes que en la muestra aleatoria. Por lo tanto, los códigos del principio cooperativo 
5  son  más  prominentes  en  la  muestra  aleatoria  y,  por  lo  tanto,  tienen  un  mayor  valor  de 
inclinación. Los conteos de referencias de códigos están disponibles en “1 ‐ Concept Comparison to 
Coops”. 

  Muestra aleatoria  Líderes identificados  Asociaciones 

Sitios web  Informes 
anuales  Sitios web Informes 

anuales  Sitios web  Informes 
anuales 

Principio Cooperativo 1  0.055  0.007  0.062  0.006  0.022  0.034 

Principio Cooperativo 2  0.121  0.076  0.127  0.042  0.153  0.008 

Principio Cooperativo 3  0.662  0.052  0.269  0.099  0.700  0.225 

Principio Cooperativo 4  0.178  0.006  0.170  0.004  0.169  0.015 

Principio Cooperativo 5  4.707  4.591  2.263  2.869  6.117  2.631 

Principio Cooperativo 6  3.342  1.108  2.196  1.022  3.554  0.436 

Principio Cooperativo 7  2.498  1.975  8.212  5.947  0.883  0.333 

Ambiental  1.496  0.790  3.087  0.481  0.394  0.165 

Económica  0.370  2.125  2.353  0.934  0.213  0.117 

La “estrella cooperativa” es una representación visual basada en los valores mostrados en la tabla 
anterior. El grosor de las líneas representa la fuerza de la relación entre la muestra y los códigos 
(utilizando  valores  de  inclinación  promediados).  Las  relaciones más  fuertes  se  observan  con  los 
principios  cooperativos  5,  6  y  7  que  corresponden  a  la  educación/formación,  la 
colaboración/asociación y  la  sostenibilidad/comunidad,  respectivamente. Además,  los  sitios web 
de las cooperativas identificadas como líderes muestran una fuerte relación con los códigos de la 
sostenibilidad ambiental y económica. 
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