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¿De que 
reactivación 
económica 
estamos 
hablando? 

✓ La del capitalismo Post-Covid 19 que promete y se
almidona en…

✓ Un crecimiento del PIB por encima del 8%, pero
que no logra bajar los indicadores de desempleo
y generaliza los contratos laborales por servicios y
a termino definido.

✓ La que se ufana indicadores de mora bajos con
relación a los riesgos de cartera porque los
deudores son “buenas pagas”.

✓ La que no le duele la vida de los refugiados
haitianos, africanos, venezolanos y tantos más
que deambulan por el mundo…

✓ Una economía que ofrece a través de las
farmacéuticas vacunas a manos llenas para los
países ricos y pocas para los países pobres.



¿De que 
reactivación 
económica 
estamos 
hablando? 

✓ La que no resuelve estructuralmente el fortalecimiento del
sistema la salud publica.

✓ La de alta inflación y alta devaluación, condiciones que se
revierten en altísimos precios de alimentos y servicios.

✓ Una economía que agota de manera irracional los recursos
naturales y pone en alto riego la vida planetaria.

✓ Que propone la eficiencia y no resuelve problemas
estructurales como la movilidad, la vivienda y la seguridad.

✓ Que mantiene el patrón de acumulación y exclusión.

✓ En la que el crédito juega un papel muy importante
endeudando personas y países, cercenando la autonomía y
la libertad.



Mal señal: crédito y el alto endeudamiento



¿De que 
reactivación 
económica 
estamos 
hablando? 

✓ Una economía que esta ligada a una forma muy primitiva 
de conocimiento, a saber, la correlación: si ocurre A, 

entonces B. La inteligencia artificial no piensa. A la 
inteligencia artificial no se le pone la carne de gallina.

✓ La técnica de poder propia del neoliberalismo adquiere 
una forma sutil, flexible, inteligente, y escapa a toda 

visibilidad. El sujeto sometido no es consciente de su 
sometimiento. El entramado de dominación le queda 

totalmente oculto. De ahí que se presuma libre. 

✓ El poder inteligente, amable, no opera de frente contra la 
voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa 

voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador, más 
seductor que represor. Se esfuerza en generar emociones 
positivas y en explotarlas. Seduce en lugar de prohibir. No 

se enfrenta al sujeto, le da facilidades

Byung Chul Ham



Las  empresas 
del capital un 
modelo en 
serie 

“La sociedad del Capital tiene un excedente de 
compañías similares, que emplean gente similar, con 
antecedentes educativos similares y que trabajan en 

empleos similares, y que proponen ideas similares, 
produciendo cosas similares, a precios similares y de 

calidad similar.” 

Kjell Nordstrom, del  libro “El talento mueve 
el capital”

Y nos encima enfermedades similares…



“La economía no tiene una autonomía total y ella
debe respetar el derecho y la ética. El valor central
de la ética es la persona humana. Es por tanto
inmoral cualquier operación económica que no
respete la dignidad de la persona o de grupos de
personas. Si el nivel de la ley no es suficiente, se
requiere el nivel de la ética, de la conciencia y del
corazón, para no ir en contra del bien común.”

Hans Küng, filósofo y teólogo suizo, presidente de
la Fundación por una ética mundial.



Movimiento, ideología, sistema, sector y modelo 
son parte de una sola ecuación que se alimenta 
del pasado, hace conciencia crítica del presente 

(razón de su existencia) y se anticipa al futuro (su 
destino, su dirección y objeto) proponiendo una 
organización social y económica que mantenga 

viva la utopía de la justicia distributiva, el 
bienestar general, la armonía universal, el bien 

común, la paz y la felicidad. Como diría Henri 
Desroches, es una utopía imaginativa, 

proyectante, optimista y festiva frente a lo que 
nos depara el futuro.

El Cooperativismo un cisne negro 



El Cooperativismo debe dar 
un salto, salir del presente

“En consecuencia, la mayoría de las organizaciones 
simplemente orientan su gestión a subsistir, 

basando su estrategia en la imitación. Esto no es 
verdadera estrategia. La estrategia consiste en 

pintar nuevas historias, no sólo en repintar

La estrategia ni siquiera es jugar el juego 
inteligentemente; es crear un nuevo juego.” 

Alejandro Ruelas y Donald N. S

¡Tomar un camino que no conduzca a Roma! 

Hacer del Cooperativismo un juego infinito,  una 
verdadera utopía.



LA VERDAD ES QUE NUESTRA DIFERENCIA ES 
CONCEPTUAL

Está en la manera en la que miramos el mundo,

RECONOCEMOS EN LA IDEOLOGÍA 
COOPERATIVA

Un asunto clave para reconocer la doctrina, 
desarrollar la estrategia y la gestión distinta de 

las cooperativas 

“La gran ventaja que poseen las cooperativas es el
contar con los Principios Cooperativos. No es que
las cooperativas simplemente parezcan distintas
gracias a una manipulación de la imagen -es que
son distintas en lo fundamental.-” -ACI-



El cooperativismo es para revelar el 
mundo y dar cuenta de la manera en 

que vivimos, si es verdadero 
cooperativismo, construye y revela un 

mundo nuevo.

“Para pensar distinto primero hay que pensar, lo que 
consiste en prestar atención en  aquello que pensamos 

cuando estamos pensando, preguntándonos desde 
dónde lo hacemos, para qué y para quién. Y es que 

pensar distinto no es pensar diferente, no resulta del 
situarse desde la diferencia, sino en enunciar desde la 

distinción, que cuando se piensa, lo hace desde lo 
absolutamente otro.

José Romero Losacco, del libro Pensar distinto, pensar 
de(s) colonial



Una de las funciones más importantes del 
cooperativismo es el rompimiento de la 

continuidad que nos propone el modelo cultural, 
social y económico del capital; lo que  implica ser 

contracorriente para  construir una nueva 
normalidad, llena de frugalidad, que es 

abundancia justa, racionalidad en el cuidado y uso 
de los recursos, una paciencia y parsimonia 

constantes, alejarnos de la ambición que es usura.  
Recrear, reconfigurar un estado de inmensa 

simetría, consciencia y belleza, un estado estético 
y ético ideal que condene a cuarentena  eterna 

la normalidad que nos impone el neoliberalismo. 

Crear una nueva normalidad 



Difícilmente abandona su lugar 

lo que habita cerca del origen.

Friedrich Hölderlin, poeta lirico alemán. 



El cooperativismo lo capturo el isomorfismo estructural 

La naturaleza, la ideología de la cooperación están

enfrentadas a un macro-sistema abierto muy

poderoso que tiene una relación y articulación

con un sistema normativo estructural, más

propio del mundo empresarial y de la

globalización: las certificaciones ISO, Basilea, los

modelos de riesgo, un submundo muy particular

que se agrupa en un termino en inglés que

difícilmente pronunciamos, Compliance.



“El griego es una lengua que dispone de una
palabra para describir lo opuesto a la
transferencia de riesgo: el reparto del riesgo.
Se dice synkyndineo y significa asumir riesgo
juntos”. Ninguno de los participantes en una
transacción debe tener certidumbre alguna
sobre el resultado, cuando la otra solo tiene
incertidumbre”. Nassim Taleb

¿Cómo hacemos de las cooperativas, 
organizaciones antifrágiles para compartir 

riesgos, generar simetrías e inclusión? ¿Cómo 
trascender los modelos de crédito 

convencionales para  avanzar a modelos más 
solidarios, de apoyo a proyectos colectivos, 

generadores de valor social y económico? 

Mutualizar el riesgo 



Retos

✓ Reconocer la pertinencia del pensamiento y la estrategia de la ideología de la cooperación. 

✓ Mantener, sin descanso, el propósito de asociatividad y crecimiento de los aportes sociales.

✓ Avanzar decididamente a la consolidación de la estrategia de actuación en red y 
plataforma, acelerar los procesos de integración y alianzas.

✓ Fortalecer el Ecosistema territorial: urge mayor presencia y cobertura del cooperativismo 
en los territorios, Juntanza con la gente y sus  organizaciones sociales, económicas,  

campesinas y culturales.

✓ Profundizar y convertir en eje estratégico lo ambiental y respeto por la naturaleza: Tierras 
para la conservación y la producción de alimentos, cuidar el agua, energías y  movilidad 

limpias.

✓ Cooperación Verde una gran oportunidad. 



Retos
✓ Desarrollar mucha capacidad para interpretar los cambios que se vendrán en materia de 

tecnología, comunicaciones, procesos, y su impactos en las  maneras del trabajo y en los 
cambios de la estructura de las cooperativas.

✓ Profundizar el Ecosistema tecnológico y digital.

✓ La financiación de vivienda una gran oportunidad, por el nuevo escenario normativo y la 
capacidad patrimonial del cooperativismo.

✓ La gestión gerencial requiere una visión más audaz y integre con templanza: ideología, 
estrategia y gestión negocios.  

✓ Los organismos de representación cooperativa  deben actuar con más carácter y exigencia 
frente al gobierno. Nuestra dirigencia es débil.  

✓ Compromiso irrestricto con la construcción de la Paz.

✓ Un cooperativismo sin jóvenes, sin diversidades, no tiene futuro.



Desatar el nudo gordiano 
de la participación 

Definir una clara intención para implementar
y acelerar el proceso virtuoso de la
participación: cooperados, cooperadores y
cooperativistas; que permita encontrar un
equipo destacado de dirigentes y
administradores conscientes, transparentes y
capaces de interpretar y sembrar en la base
social la comprensión ideológica, el sentido
estratégico y de gestion que exige un
cooperativismo comprometido en construir
Otro mundo posible.



Reencantar el mundo
Hacer las cosas, no como nos dicen que son, 

sino como deben ser, haciendo propio el destino ajeno.



¡Gracias por escucharme!


