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Presentación
El presente fascículo pretende ser un instrumento que recupere,
dentro de la filosofía cooperativa, el rostro humano del
cooperativismo replanteando a las personas como elemento
central del desarrollo, en el marco del Desarrollo Humano
Sostenible.
¿Qué es eso de
Desarrollo Humano
Sostenible?

Bueno yo
he participado
en algunas
reuniones y algo
he escuchado.

Sería bueno que
compartiéramos los
conocimientos que
cada quien tiene
y aprendamos de
forma conjunta .
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UN POCO DE HISTORIA
Dicen los teóricos que para 1750, el mundo vivía en condiciones
que se caracterizaban por no generar diferencias fundamentales
entre las personas.
Sin embargo para los años ubicados
entre 1800 y 1850, en pleno proceso
de la revolución industrial, se dieron
transformaciones desde el punto de
vista tecnológico, económico y social.

¿En esa
misma época fue
cuando surgió el
cooperativismo?

Claro, precisamente surge el
cooperativismo como una opción de
desarrollo para las personas en un
marco de justicia social.
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No obstante, como vimos en el primer fascículo, la revolución
industrial generó grandes brechas sociales, con muy pocas
personas adineradas y centenares de personas pobres.

Esta grave situación hizo que mucha gente se
preocupara por el destino de la humanidad y, a lo largo
de los siglos posteriores, se generan intensos debates
sobre el modelo de desarrollo más adecuado.
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¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR LA
PALABRA DESARROLLO?
Entonces, cuando hablamos de desarrollo se debe tomar en
cuenta que hay distintas concepciones y que no todas se enfocan
dentro de una perspectiva integral.

Yo creo que cuando
los países tienen
riquezas, son países
desarrollados.

Bueno Mauricio
eso es un pensamiento
que se ha mantenido
durante mucho
tiempo...

Pero no se puede asegurar
que la riqueza y el crecimiento
económico sean los únicos
elementos del desarrollo.
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EJERCICIO No. 1
¿QUÉ ENTIENDE USTED POR DESARROLLO?
Este espacio es para que usted
elabore su propia definición de
desarrollo. (No olvide incorporar
dentro de ella la filosofía cooperativa).
¡Atrévase!
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EL DESARROLLO DESDE UNA PERSPECTIVA
INTEGRAL
En el siglo XX (durante los años 70, 80 y 90), se realizaron
esfuerzos interesantes por parte de distintos entes e instituciones
internacionales por definir un concepto de desarrollo que
incorporara diversos elementos, para darle un énfasis más
integral.
Ahora que ustedes ya ensayaron
una definición, revisemos el concepto
eje del desarrollo humano sostenible,
definido en la Cumbre de Río de
Janeiro (Brasil) en 1992.
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¿PORQUÉ HABLAR DE COOPERATIVISMO Y DE
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE?
Tanto la concepción del cooperativismo como la definición del
desarrollo humano sostenible van muy ligadas, ya que dentro de ambas
concepciones se unen factores sociales y económicos.

Cuando hablamos de
cooperativismo hablamos de
un modelo de organización
empresarial eficiente, con
identidad y en apego a principios
y valores como la equidad, la
participación, la solidaridad, la
democracia y la educación.

Y cuando hablamos
de desarrollo humano
sostenible retomamos
elementos de la filosofía
cooperativista. Por ejemplo
los 5 ejes del Desarrollo
Humano Sostenible.

*

Elemento
sociocultural

Crecimiento
económico

Participación

Armonía con
la natura-leza

-Género

* Adaptado de: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Sistema de
la Integración Centroamericana. Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible.
San José, C.R.: CCAD, 1994.
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EJES DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
I. Género
Al hablar de género la meta es que hombres y mujeres vivan en una
sociedad más equitativa y democrática.
Más equitativa en tanto a cada quien se le trate según sus características
particulares y los aportes que brinde.
Democrática en el tanto todas las personas tengan la opción de
participar en igualdad de condiciones.

Hablar de género no es
hablar de mujeres, sino
de mujeres y hombres
como protagonistas del
desarrollo, evitando así la
discriminación.
Es decir que
la perspectiva de
género dentro
de la concepción
de desarrollo,
debe considerar
la situación y
características tanto
de hombres como de
mujeres.

Haga memoria y
cuéntenos, a través
de un ejemplo, cómo su
cooperativa incorpora
la perspectiva de
género.
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II. Participación.
Este tema tiene relación con la democracia, que es pilar esencial del
modelo cooperativo.
Cuando hablamos de participación, debemos tener en cuenta que
existen distintos niveles y manifestaciones.

Participación
igual a suministro
de información: las
personas proporcionan
información, pero
igualmente no tienen
mayor incidencia en
las decisiones que se
toman.

Participación
igual a pasividad:
las personas están
en reuniones pero
no tienen ninguna
incidencia en las
decisiones.

Participación como consulta: las personas
son consultadas como parte de un proceso, pero
su opinión no tiene incidencia en las decisiones
posteriores a la consulta.
El cooperativismo desde una perspectiva integral
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Participación funcional: las
personas participan en grupos
de trabajo para responder
a objetivos específicos y de
corto plazo.

Participación como
democratización del poder: permite
tomar iniciativas con confianza y seguridad,
sin temor al castigo o descrédito. Este nivel
fomenta nuevos liderazgos.
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EJERCICIO No. 2
Son muchas las
manifestaciones de
la participación, pero
¿Cuál es la que más
conviene al movimiento
cooperativo?

Veamos
como se da la
participación
en su
cooperativa…

Cuando los y las
cooperativistas participemos en
distintos procesos, debe ser una
participación con conocimiento
de causa y efecto...

... a partir
de espacios de
comunicación y
la generación
de capacidades
para la toma
de decisiones
y el liderazgo
compartido.

"¿Cuáles son los espacios de participación
que hay en su cooperativa?
¿La dirigencia de su cooperativa facilita que
todos(as) los(as) asociados(as) participen en
igualdad de condiciones?
¿Participan igual los hombres y las mujeres?
¿Se toma en cuenta la participación de
los(as) jóvenes y adultos(as) mayores dentro
de las decisiones que toma la cooperativa?,
¿De qué forma?
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III. LA ARMONÍA CON LA NATURALEZA.
Se centra en el funcionamiento adecuado del planeta como
un sistema.
El manejo sostenible de los recursos naturales y el
mejoramiento en la calidad ambiental se constituyen en
factores esenciales para el mantenimiento de la vida.
Yo recuerdo que
cuando estaba en la
escuela, nos decían que
los recursos naturales
eran inagotables.
¿Porqué preocuparnos
ahora del ambiente?

Las cosas han
cambiado: la contaminación
del agua, de los suelos,
del aire aumenta día
con día. El agua se
ha vuelto un recurso
escaso, los bosques están
desapareciendo y la basura
se está convirtiendo en un
problema inmanejable.

¿Qué hace su
cooperativa para evitar
la contaminación y
destrucción ambiental?
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IV. CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Se debe enfocar a la creación de nuevas oportunidades,
con perspectiva solidaria, para la producción de bienes y
servicios.
Se requiere generar empleo digno e ingresos económicos, a
partir de mecanismos justos de distribución y de políticas
que incluyan tanto al pequeño como al mediano productor
y empresario.

Ahora que se
habla tanto del libre
mercado, ¿Qué futuro
nos espera a los
pequeños y medianos
productores?

No sé don Ramón. Lo que
debemos exigir es un comercio
justo, con oportunidades para
todas las personas.
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Recuerdo que cuando participé en
el X Congreso Nacional Cooperativo, se
establecieron las estrategias para fortalecer
el desarrollo socioeconómico del movimiento
cooperativo.

1) Permitir acceso a recursos
productivos y la creación de
fuentes de ingreso.
2) Contribuir a la creación de
empleo en distintas regiones.
3) Promover vínculos entre
cooperativas a través de
la creación de redes de
intercambio, de información,
tecnologías, servicios y negocios.
4) Promover la inserción laboral
para jóvenes, adultos mayores,
personas con discapacidad,
grupos marginados e inmigrantes.
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V. EL ELEMENTO SOCIO/CULTURAL.
Invertir en el ser humano significa, básicamente, el
mejoramiento de su calidad de vida, dando prioridad a
la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el
empleo.
El factor cultural se relaciona con la conservación de las
identidades locales y nacionales. Se le vincula con el arte,
el esparcimiento, las costumbres y tradiciones, etc.
Como cooperativistas nos debe
interesar ser protagonistas del desarrollo
social y cultural de Costa Rica.

Porque las cooperativas nos hemos preocupado
siempre por mejorar la calidad de vida de asociados(as)
y comunidades.
El cooperativismo desde una perspectiva integral
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CONSIDERACIONES FINALES
Como pudimos ver, la filosofía cooperativa está muy ligada a la
perspectiva del desarrollo humano sostenible.
Se podría decir que ambas participan de una visión de mundo
similar, que persigue el bienestar de las personas sin sacrificar el
medio ambiente.
Después de conocer la
perspectiva del desarrollo
humano sostenible y recordando
la filosofía cooperativa, le
invitamos a hacer una última
reflexión...

¿Qué tipo
de ser humano
cooperativista
queremos ser?

¿Cuál es la herencia que usted
desea dejar a nuestro querido
movimiento cooperativo?
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Un profundo agradecimiento para todas las personas,
cooperativistas y no cooperativistas, que con sus ideas
y aportes han enriquecido esta publicación"

El cooperativismo no es un fin sino
un medio; es un instrumento idóneo
para que se encarnen en la vida
económica y social unos ideales cuya
bondad nadie puede discutir leal y
noblemente.
José María Arizmendiarrieta
Corporación Cooperativa de Mondragón
(España)

