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Resumen 

 

 

Este escrito contiene un análisis de cada uno de los principios cooperativos, 

que desde hace más de 100 años se han estandarizado para acompañar de forma 

ordenada y sistemática la corriente cooperativa, buscando entregar a cada uno de ellos 

su concepto textual, una definición propia y la actualización del mismo frente a la 

pandemia que vive el mundo por covid 19. 

 

Este trabajo ordenado por cada uno de los principios, genera una propuesta de 

actualización de los mismos, de acuerdo con las necesidades que enfrenta hoy la 

humanidad, donde se prevén impactos sociales, económicos, políticos y culturales, 

también mencionados.  

 

De esta manera se engrana una propuesta de actualización de los principios en 

los casos que corresponda y se van definiendo durante la investigación. 
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Abstract 

 

 

This document contains an analysis of each of the cooperative principles, which 

for more than 100 years have been standardized to accompany the cooperative trend 

in an orderly and systematic way, seeking to provide each one with its textual concept, 

its own definition and the updating it in the face of the pandemic the world is 

experiencing by covid 19. 

 

This work ordered by each of the principles, generates a proposal to update 

them, according to the needs facing humanity today, where social, economic, political 

and cultural impacts, also mentioned, are foreseen. 

 

In this way, a proposal is updated to update the principles in the cases that 

correspond, according to the needs of each one of them, which is defined in the course 

of the investigation. 

 

 

 

 

 

 

Key Words 

 

Cooperativism, Cooperative Principles, covid 19, Pandemic, Updating 

cooperative principles, new cooperative principles. 
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Introducción 

 

 

Partiendo de circunstancias globales normales y constantes, la fuerza de la 

comunidad cooperativa en el mundo cuenta con definiciones muy claras para sus 

actuaciones, tales como: valores, principios y fundamentos cooperativos. Estos 

vigilados y establecidos por entes reguladores y alianzas internacionales que protegen 

los intereses propios de la economía solidaria. 

 

Estas definiciones garantizan que la corriente solidaria en las cooperativas no 

pierda su norte, ni entre en vicios de forma, ellas cumplen su misión de llevarlas a la 

consolidación ordenada, cumpliendo sus fines de creación y aportando al mundo la 

esencia de la solidaridad, equidad y demás valores cooperativos en la que se sostienen. 

 

En este espacio se busca establecer dentro de los principios cooperativos 

definiciones prácticas de cada uno de ellos, resaltando la importancia y relevancia para 

la comunidad en sí, agregando un espacio de análisis en la actualidad frente a la 

pandemia que amenaza al mundo hoy, por efectos del covid 19 y estableciendo la ruta 

de creación de un direccionamiento estratégico que incluya esta propuesta. 

 

A su vez, Se pretende validar si cada principio cumple con su objetivo en esta 

época, que aporten a la continuidad y robustecimiento de la economía solidaria, si es 

el caso, la investigación reafirmará a los actuales principios cooperativos como el 

sendero correcto para enfrentar el covid. 

 

Por otra parte, obtener propuestas de nuevos principios cooperativos que por el 

efecto covid 19 puedan sustentarse, agregar valor y mejorar el momento de verdad con 

los cooperados y seguir agregando bases a la economía solidaria y actualizar esos 

principios. 
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Historia de los principios Cooperativos 

 

 

Buscando desarrollar la pregunta ¿Cómo el covid 19 podría llegar a redefinir 

los principios del cooperativismo?, se logrará establecer en este escrito los nuevos 

principios del cooperativismo por el efecto covid 19, llevando una metodología 

inductiva, partiendo desde lo general a lo particular y trazando el orden en la evolución 

de toda la historia que existe del cooperativismo y los conocimientos de la pandemia 

a la fecha. 

 

 

En primer lugar, se conoce la economía solidaria como una corriente alterna 

que centra sus actuaciones y políticas en la ayuda mutua, el respeto por el medio 

ambiente, la sostenibilidad, como eje fundamental, el desarrollo personal de los que 

participan en ella, alcanzando sus metas y las de sus familias, siendo el interés 

primordial lograr un fortalecimiento económico sin intereses capitalistas, “las 

cooperativas tienen fortalezas distintas de otro tipo de empresas y requieren tipos 

distintivos de liderazgo para aprovechar las oportunidades” (Alvarado, 2010). 

 

 

Por consiguiente, los fundamentos de la economía solidaria, tiene dos 

características: la primera es la realización de aportes voluntarios y la segunda 

establecer la razón de ser o su creación de forma consensuada, esto conlleva a la 

realización de procesos únicos en su agrupación que buscan apalancar los intereses y 

“cuando una organización se presente públicamente con el nombre de cooperativa sus 

asociados y los terceros sepan exactamente que ella se corresponde con los principios 

universales que perfilan a estas organizaciones” (Cracogna, 2015). 
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Nace de la economía solidaria, el cooperativismo, como una corriente 

económica que busca generar capital desde la ayuda mutua y fondos comunes, 

logrando la implementación de mecanismos para generar riqueza basados en principios 

y valores que garantizan compactar en el grupo de personas pertenecientes a esta 

corriente una cultura idónea de solidaridad y progreso. 

 

 

Detallado del sector cooperativo para enfocar la estrategia desde los principios 

 

 

Se reconoce entonces, en el cooperativismo los valores humanos presentes en 

las actuaciones de los cooperados como los pilares innegociables de conducta, obra y 

decisión, donde: 

 

 

Ilustración 1. Valores Cooperativos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Cobran la relevancia de garantizar una comunidad con una cultural que no 

permite desviaciones sobre los actos que lleguen a realizar sus integrantes. Reconocer 

que los valores cooperativos son el marco comportamental de la comunidad ayuda a 

consolidarla y mantener su vigencia pura.  

 

La 
autoayuda

La 
autorrespon

sabilidad

La 
democracia

La igualdad La equidad
La 

solidaridad



7 

 

 

Dicha consolidación enmarcada en los valores exige la reglamentación de 

conductas o comportamientos que asegure las buenas practicas dentro del 

cooperativismo, desde el año 1966 bajo una comisión internacional ad hoc, liderada 

por la Alianza Cooperativa Internacional, entidad no gubernamental que sirve, 

coordina y colabora, como lo menciona en sus estatutos, con el “intercambio de 

experiencias y es fuente de información sobre el desarrollo cooperativo, investigación 

y estadística” (Estatutos ACI, 2017, p. 2), consolido, actualizo y promulgo los 

principios cooperativos que darían pauta al cumplimiento de los valores cooperativos. 

 

De esta manera, los principios cooperativos son estructurados, soportados y 

validados a nivel mundial, que, en condiciones normales o previamente analizados 

dentro de las estrategias, supuestos y análisis de escenarios, se han considerado como 

los mandamientos de las cooperativas desde siempre para su mantenimiento, 

estabilidad y permanencia. Cualquier clase de cooperativa puede adoptarlos y también 

cabe decir que, aunque han sido readaptados, no difieren de los primeros principios 

propuestos. (Estarlich, 2002). 

 

Efectos Pandemia covid 19 

 

Estos escenarios para analizar el año 2020, tienen condiciones muy especiales 

y parte de la propuesta general de esta investigación, donde se crean escenarios con 

supuestos, buscando panoramas desalentadores, circunstancias extremas y eventos que 

afecten la humanidad directamente. 

 

Escenario que entrega un enemigo principal y a combatir llamado SARS-COV-

2 COVID 19, un virus mortal que ha obligado al mundo a detener su marcha “y aunque 

para cada nación los efectos, dimensiones e impactos han sido diferentes, existen 

lugares comunes en donde todos sentirán mayores repercusiones” (Reporte Cesop, 

2020), causando alteraciones sociales, económicas, políticas y culturales, tales como: 
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Alteraciones sociales:  

 

• Aislamiento social decretado por los gobiernos nacionales. 

• Contacto personal a distancias mayores de dos (2) metros. 

• Las aglomeraciones no están autorizadas. 

 

Alteraciones económicas 

 

• Disminución de ingresos en independientes por negocios cerrados. 

• Empresas que por los cierres temporales han disminuido puestos de 

trabajo, acelerando el desempleo. 

• Empresas que decidieron disminuir salarios, afectando flujos de caja. 

 

 Alteraciones políticas 

 

• Decretos para cubrir políticas de emergencia. 

• Gobiernos manejando recursos públicos sin garantías anticorrupción. 

• Políticas interiores que no impactan la contención de propagación del 

virus. 

 

Alteraciones culturales: 

 

• Vestir con elementos de bioseguridad como tapabocas y caretas de 

forma permanente. 

• Cancelación de celebraciones y fiestas culturales de cada zona. 

• Cambio de hábitos de salubridad como lavados de manos y la 

realización de procesos de desinfección antes de ingresar a las 

viviendas. 
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Analizar estas alteraciones, sus consecuencias y las vivencias de esta pandemia 

lleva a visualizar magnitudes inimaginables en temas de impacto, especialmente en el 

sector cooperativo, lo que obliga estratégicamente a replantear los modelos de 

actuación que se están llevando a cabo, buscando una capacidad de respuesta 

inteligente, ágil y adecuada a nuestra cooperativa,  

 

 

La actualización propuesta busca mitigar el impacto que hoy a nivel mundial 

tiene la pandemia, teniendo en cuenta las alteraciones mencionadas, establecer si es 

necesario implementar nuevos principios cooperativos por efecto covid 19, donde cada 

detalle sea tenido en cuenta para establecer su adaptabilidad, eficiencia y eficacia en 

la realidad actual, de esta manera conocer los principios cooperativos, analizando cada 

uno de ellos. 

 

 

Teniendo en cuenta este proceso, se tiene la oportunidad de validar cada 

principio cooperativo con la propuesta de actualización y llevar a cabo un ejercicio 

enfocado en la practicidad y modernidad. 

 

 

Primer Principio Cooperativo: Afiliación Voluntaria y Abierta 

 

Definición textual: 

 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias y abiertas a todas las 

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

de la afiliación, sin discriminación de género, condición social, raza, convicción 

política o religiosa” (ACI, 2013 p. 5). 
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Análisis:  

 

Partiendo de la definición, el primer principio invita a la libertad, a entregar a 

cada participante dentro de la comunidad cooperativa un espacio libre de juicios, 

condiciones y sesgos, una libertad comprendida en las responsabilidades que exige 

pertenecer a la cooperativa, donde desde el ingreso se tiene el conocimiento de los 

derechos que se adquieren y al mismo tiempo se establecen los deberes en uso, 

participación y mantenimiento de la misma.  

 

 

En tiempos de covid 19:  

 

De tal manera, este principio se ajusta al efecto covid 19, el hecho de asegurar 

la libertad de expresión, no permitir la discriminación y concientizar a los participantes 

dentro de la cooperativa que las responsabilidades se dan en doble vía, un ganar- ganar, 

sella compromisos conjuntos, donde a pesar de las alteraciones o trastornos de la 

época, se genera conciencia de continuidad y permanencia. 

 

 

Segundo Principio Cooperativo: Control democrático por parte de los miembros 

 

 Definición Textual: 

 

“Las cooperativas son organizaciones democráticas bajo el control de sus 

miembros, los cuales participan activamente en la determinación de sus políticas y en 

la toma de decisiones” (ACI, 2013 p. 5). 
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Análisis: 

 

El segundo principio defiende la libertad desde el derecho y deber de elegir y 

ser elegido, siendo la democracia, la bandera fundamental del cooperativismo.  

 

Abriendo la posibilidad de contar con miembros empoderados de su rol y con 

su experiencia profesional puedan llevar al éxito la cooperativa. Es necesario motivar 

de forma permanente e ingeniosa la participación de todos los miembros, ya que no es 

fácil mantener el interés en las políticas de manejo de la misma. 

 

 

En tiempos de covid 19:  

 

Este principio puede ajustarse en términos de encuentros presenciales, ya que 

la gobernanza se fundamenta en la presencialidad, por ejemplo:  para sufragar, debatir, 

reuniones de desarrollo cooperativo y la reunión de todos los delegados que 

corresponde a las asambleas generales de asociados, se conciben de forma presencial, 

aglomeración que no son permitidas en tiempos de covid. 

 

 

 

Tercer Principio Cooperativo: Participación económica de los miembros 

 

 Definición Textual: 

 

“Los miembros contribuyen de manera equitativa al capital de la cooperativa y 

lo controlan democráticamente, Al menos una parte de dicho capital suele ser 

propiedad común de la cooperativa” (ACI, 2013 p. 31). 
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Análisis: 

 

El tercer principio asegura la solvencia económica de la cooperativa, siendo su 

principal objetivo atender las necesidades de la misma, es decir, para los miembros 

debe ser claro que el propósito no es obtener rentabilidad ni ganancias, se podrán 

establecer revalorizaciones de aportes si todas los gastos y costos de funcionamiento 

están cubiertos. No se trata de ganar dinero. 

 

 

En tiempos de covid 19:  

 

Es necesario dar variación a este principio por las necesidades de recursos 

frente a la disminución o falta de ingresos que el efecto del covid 19 trae en temas 

económicos, aumento del desempleo y empresas que no entregan garantías de 

continuidad laboral por los confinamientos obligatorios en las naciones, es la realidad, 

dentro del principio es cuestión de análisis dar beneficio en recurso efectivo desde los 

fondos mutuales. 

 

 

 

Cuarto Principio Cooperativo: Autonomía e independencia 

 

 

 Definición Textual: 

 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas y de autoayuda controladas 

por sus miembros. Si llegan a acuerdos con otras organizaciones. Incluidos los 

gobiernos- o si reciben capital de fuentes externas, lo hacen en condiciones que 

garanticen el control democrático.” (ACI, 2013 p. 49). 
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Análisis: 

 

El cuarto principio entrega lineamientos claros sobre los entes externos a la 

cooperativa que con su aporte desean apoyar sus objetivos, desde la ONU hasta 

entidades gubernamentales de cada país pueden acceder al organismo solidario, 

siempre y cuando comparta y respete la reglamentación que los cooperados han 

establecido frente a gobierno y control de recursos. 

 

 

 

En tiempos de covid 19:  

 

El principio se ajusta a los efectos covid 19, ya que las organizaciones y entes 

gubernamentales están generando alivios económicos y políticas de ayuda pública para 

mitigar el impacto que actualmente se vive en el mundo. 

 

 

 

Quinto Principio Cooperativo: Educación, formación e información 

 

 

 Definición Textual: 

 

“Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus miembros, 

representantes electos, administradores y empleados para que puedan contribuir con 

eficacia al desarrollo de la cooperativa”. (ACI, 2013 p. 63). 
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Análisis: 

 

Desde siempre la educación ha sido un fin directo en el cooperativismo, 

fomentar este instrumento para salir adelante, afinar competencias y aumentar 

capacidades en todos los actores del gremio, no es negociable, por esa razón desde este 

principio las cooperativas destinan porcentajes de sus recursos en educación, 

formación y divulgación del espíritu cooperativo, vista la divulgación desde la garantía 

de continuidad de la cooperativa como la fuerza económica de la solidaridad y el 

progreso conjunto. 

 

 

 

En tiempos de covid 19:  

 

El quinto principio se ajusta para mitigar a los efectos covid 19, la base de una 

ciudadanía culta, es la educación, con las opciones de presencialidad y virtualidad 

dentro de la oferta formativa, hoy el covid ha llevado a los estudiantes a sus casas por 

temas del confinamiento, la educación se reinventa forzosamente obligando a toda la 

población estudiantil, niños y jóvenes, a continuar sus procesos de aprendizaje frente 

a las pantallas de computadores, tabletas y celulares. 

 

 

Sexto Principio Cooperativo: Cooperación entre cooperativas 

 

 

 Definición Textual: 

 

“Las cooperativas sirven a sus miembros de la manera más efectiva y fortalecen 

el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente a través de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales”. (ACI, 2013 p. 77). 
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Análisis: 

 

Es conocido por el gremio cooperativo que la agrupación y alianzas entre 

cooperativas entrega un resultado de fortalecimiento y riqueza común, que impulsa el 

cooperativismo a la abundancia y sostenimiento. Crear cooperativas para abastecer o 

soportar a otras cooperativas inicia un sistema de mantenimiento conjunto que lleva la 

economía solidaria al éxito. Por tanto, el impulso de este principio, respeta la 

solidaridad empresarial en toda la cadena productiva de bienes y servicios. 

 

 

En tiempos de covid 19:  

 

El sexto principio tiene oportunidades de mejora frente a los efectos covid 19, 

las cooperativas que han dejado de funcionar, por políticas de confinamiento, dirigidas 

por los gobiernos, han tenido despidos forzosos, inactividades de producción y cierres 

indefinidos en medio de la crisis económica durante este año, dichas cooperativas no 

cuentan con respaldo estructurado dentro del principio ya que las ayudas se dan desde 

las voluntades, sin normatividades obligantes ni decretadas para apoyarse en estos 

momentos de crisis. 

 

 

Séptimo Principio Cooperativo: Preocupación por la comunidad 

 

 

 Definición Textual: 

 

“Las cooperativas trabajan en favor del desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus miembros”. (ACI, 2013 p. 77). 
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Análisis: 

 

La conciencia de aportar a la comunidad que rodea las cooperativas, existe 

desde el nacimiento de esta corriente, asegurar la educación y formación del sexto 

principio y articularlo con el impacto social, en oportunidades de crecimiento, mejora 

de calidad de vida y eventos sociales con enfoque cultural, dan vida a este séptimo 

principio, agregar valor a la comunidad que la rodea y fomentar el cuidado del medio 

ambiente, organiza en la razón de ser de las cooperativas el sentido de preocupación, 

una preocupación con acción. 

 

 

En tiempos de covid 19:  

 

Este principio tiene oportunidades de mejora frente a los efectos covid 19, 

comunidades que viven los efectos del covid, desempleo, falta de ingresos, hambre, 

servicios públicos con deuda, a primera vista podría interpretarse como carencia de 

cooperativas en Colombia, pero las cifras que se tienen del año 2019 con 3.488 

cooperativas en el territorio, deja entrever que la falta de estructura en este principio 

no genera el impacto que se tiene de fondo para calamidades, imprevistos y prevención 

en tragedias que pone en peligro la comunidad.  

 

Los Nuevos Principios Del Cooperativos Por El Efecto Covid 19 

 

 

Partiendo de este análisis, los siete (7) principios cooperativos atienden todos 

los frentes en el direccionamiento estratégico dentro del sector solidario, con el estudio 

adicional de los efectos del covid 19 en los principios, se encontró la manera de 

actualizarlos y generar una nueva propuesta que entregue a la situación actual un 

desempeño de mayor efectividad y reinvención en las cooperativas. 
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Entonces, estos nuevos principios cooperativos ayudan a trazar la ruta de un 

direccionamiento estratégico consolidado y sistemático, donde la influencia de los 

principios cooperativos es esencial porque arroja objetivos estructurados y que 

corresponden a la solidez, respaldo y razón de ser de una cooperativa y su sector, donde 

la actualidad de una pandemia mundial, actualiza dichos principios, en esta propuesta, 

así:  

 

Nuevos Principios Cooperativos Propuestos 

 

Ilustración 2. Nuevos Principios Cooperativos por Efecto covid 19. 

Fuente: elaboración propia 

• Afiliación voluntaria y abierta

Primer Principio:

• Acción democrática por parte de sus miembros 

Segundo Principio:

• Participación económica justa y equitativa entre los miembros

Tercer principio:

• Autonomía e independencia 

Cuarto principio:

• Saber para todos con espíritu cooperativo

Quinto principio:

• Convenios entre cooperativas

Sexto principio:

• Gestión por la comunidad

Séptimo principio:
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Ruta para el direccionamiento estratégico partiendo de los nuevos principios 

cooperativos por el efecto Covid 19 

 

 

Enlazamos lo anterior, con el proceso de crear un direccionamiento estratégico 

con base en los nuevos principios cooperativos expuesto, logrando impactar con cada 

acción coordinada, controlada y evaluada los focos del negocio cooperativo, 

entregando resultados prósperos que se vean reflejados en logros económicos, sociales 

y ambientales para todo la cooperativa y sus miembros. 

 

 

El camino de esta construcción elevaría la posibilidad de direccionar las 

acciones a cada principio cuidando la actualidad, siguiendo siempre los mapas de 

riesgo y organizando las prioridades de la cooperativa con innovación, reingeniería y 

perdurabilidad en el tiempo, la ruta tendría en cuenta pasos específicos de creación: 

 

 

1. Conciencia: Se debe establecer dentro de la cooperativa objetivos 

estratégicos de impacto a diferentes plazos, corto- medio- largo, que 

contemple dificultades reales, mitigue el peor de los escenarios, es decir, 

llevar a situaciones extremas y amenazas directas a la cooperativa donde 

los principios queden expuestos, pero se tengan alternativas de solución, 

con planes alternos y capacidad de reacción evaluadas con anterioridad. 

 

Hacer conciencia sobre el entorno permite prever las situaciones externas 

de su comunidad, competencia y cooperativas aliadas, también da paso al 

análisis de las situaciones internas de la cooperativa de sus administrativos, 

empleados y los riesgos que una mala gestión del capital humano puede 

generar. 
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2. Propósito: Mantener el planteamiento estratégico con un destino particular, 

adhiriendo dentro de la cultura organización la vivencia de los principios 

cooperativos planteados para efectos de la pandemia de covid 19, donde 

evidentemente se agudizan los problemas que enfrentan los seres humanos, 

arrojando propósitos de todo tipo:  

 

 

   

 

 Ilustración 3. Propósitos. 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Originando de esta manera objetivos específicos, para cada línea de producto 

o bien entregado en la cooperativa. 

 

 

El direccionamiento estratégico cooperativo puede encaminar sus propuestas 

con la ruta mencionada, estableciendo los nuevos principios cooperativos como su 

base, que han demostrado con el transcurrir de los años, ser la mejor opción de 

actuaciones y decretos fundamentales en la continuidad y permanencia de la 

cooperativa. 

 

 

Económicos 

Resultados 

Gestión

Sociales, 
ayuda 
mutua

Beneficios 
Comunidad 

de 
Asociados
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Conclusiones 

 

El mundo está en crisis por el efecto covid 19, el cierre obligado de la 

economía, producción y servicios lleva a una parálisis global que solo se dimensiona 

con el transcurso de los días, donde el desempleo, el hambre y el aislamiento social 

inicia un proceso de deterioro al ser humano en lo emocional y en lo económico. 

 

Administrando esta realidad era importante que el sector cooperativo iniciara 

el proceso de un plan estratégico basado en nuevos principios cooperativos por el 

efecto covid 19, donde se contemplara en cada uno de ellos un análisis del principio y 

el ajuste propuesto, dando paso a la base del direccionamiento estratégico tomando los 

nuevos principios. 

 

Durante este proceso partimos desde lo general a lo particular, estableciendo la 

historia de los principios cooperativos y diseñando la ruta a modificaciones que 

atiendan las necesidades del hoy para los efectos covid 19 en cada uno de ellos. 

 

Logrando una propuesta actual y de impacto a cada uno de ellos, donde se 

ratifica o se modifica para tener unos principios aptos para enfrentar y garantizar que 

el sector cooperativo podrá enfrentar las alteraciones que se viven en lo político, social, 

económico y cultural. 

 

Comprobando que es viable plantear propuestas innovadoras que se encaminen 

al mantenimiento del gremio cooperativo entrando a la virtualidad en educación y 

apoyo social, implementando medidas de impacto ambiental, ayudar de forma 

permanente y comprometida a la comunidad que la rodea la cooperativa, estableciendo 

una gobernabilidad virtual donde los miembros de la misma no se expongan. Es viable 

iniciar programas de ayuda a los jóvenes para que ellos sean los abanderados del 

movimiento cooperativo y este se mantenga en el tiempo. 
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