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I. INTRODUCCIÓN

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución 49/155 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, relativa
al papel de las cooperativas a la luz de las nuevas tendencias económicas y
sociales, en cooperación con los miembros del Comité para la Promoción de la
Ayuda a las Cooperativas (COPAC) 1.

II. LAS COOPERATIVAS Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

2. Una importante aportación del movimiento cooperativo sigue siendo su
capacidad de promover y apoyar el desarrollo empresarial de maneras compatibles
con los principios y objetivos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, en los que entre otras
cosas, se insta a prestar apoyo gubernamental a las cooperativas como medio para
crear empleo productivo, reducir la pobreza y propiciar la integración social 2.
En dichos instrumentos y, de modo más amplio, en la Plataforma de Acción de
Beijing, se exhorta concretamente a dar apoyo a las empresas de que la mujer se
sirva de las cooperativas para lograr su potenciación económica 3.

A. Medios para que personas y comunidades desfavorecidas
puedan establecer nuevas empresas

3. Todo grupo de personas que organice una empresa comercial en forma de
cooperativa obtiene un medio eficaz de aunar recursos, por limitados que éstos
sean. Ello permite movilizar un mayor volumen de recursos que lo que podría
movilizar la mayoría de las personas y pequeñas empresas. Es un catalizador del
crecimiento empresarial local, pues las cooperativas conservan en las
comunidades en que funcionan el capital que movilizan localmente, así como el
superávit que se deriva de las transacciones efectuadas fuera de las
comunidades, lo que permite acumular recursos para seguir desarrollando
empresas. Como beneficiarios directos los socios de las cooperativas tienen
un fuerte incentivo para tratar de lograr un funcionamiento eficiente y
fomentar innovaciones constantes en respuesta a los cambios que se producen
en el entorno empresarial, logrando así un grado considerable de éxito
inicial y de viabilidad a largo plazo. Los socios de las cooperativas suelen
ser partidarios del desarrollo a largo plazo de sus empresas compatible con los
intereses de las comunidades en que funcionan. La estabilidad a que dan lugar
las cooperativas en las comunidades locales propicia un mayor crecimiento
empresarial.

4. Ese tipo de empresa es especialmente apropiado para quienes carecen de
otras posibilidades de progreso económico. Incluso las mujeres más pobres
y desfavorecidas han hallado en las cooperativas un medio eficaz de potenciación
económica; por ejemplo, las Asociaciones de Trabajadoras Independientes de la
India las han adoptado como la forma más eficaz de organización empresarial.
En 1985, jóvenes madres solteras beneficiarias de subsidios de asistencia
social pertenecientes fundamentalmente a minorías, crearon en Nueva York la
Cooperative Home Care Associates . Lograron que sus cooperativas tuvieran
éxito capacitándose intensamente y entregándose por entero a su primer medio
de empleo digno, como lo atestigua el hecho de que para 1995, 300 trabajadores
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pertenecientes a esta cooperativa prestaran servicios de asistencia a
domicilio a personas de edad y discapacitados y gozaran de los mayores
ingresos y prestaciones de la industria. Ese modelo se repite actualmente en
ciudades de las regiones oriental y central de los Estados Unidos de América.

B. Medios de establecer empresas privadas basadas en la
comunidad como reacción a la privatización

5. Habida cuenta de que las cooperativas son propiedad de sus usuarios y están
en función de la comunidad, los gobiernos, sobre todo las autoridades locales,
las ven cada vez más como medios que permiten a los ciudadanos conseguir
viviendas, servicios públicos, infraestructura y servicios médicos y sociales
adecuado s y a precios razonables. En consecuencia, los gobiernos están
traspasando gradualmente responsabilidades a las cooperativas, lo que da lugar
al establecimiento de grandes números de pequeñas empresas que tienden a
caracterizarse por una gran densidad de mano de obr a y a incorporar como socios
a beneficiarios, proveedores y otras partes interesadas, con lo que se
contribuye a la cohesión social local.

6. En el sector de la salud, por ejemplo, varios gobiernos ya han establecido
relaciones de cooperación. En Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro
Social comenzó a contratar en 1988 a cooperativas de proveedores de servicios
médicos para que se hicieran cargo de los servicios de salud pública y los
ampliaran. En Malasia, el Gobierno ha transferido parte de los servicios de
salud pública a un sistema de cooperativas, consistente en una red nacional de
cooperativas de médicos financiadas por bancos cooperativos, que prestan
servicios a socios del movimiento cooperativo; la Sociedad de Seguros de
Cooperativas de Malasia se hace cargo del seguro médico.

C. Capacidad de conversión en agrupaciones empresariales
autónomas y en gran escala y en redes de apoyo mutuo

7. Las características de organización de las cooperativas favorecen
considerablemente la acumulación y la reinversión de capital, la ampliación y
diversificación organizativas y la formación de alianzas operacionales en la
misma región. Ello permite combinar las operaciones a gran escala con la
fiscalización ejercida por el trabajador o el consumidor.

8. En el Brasil, por ejemplo, la Unión Nacional de Cooperativas Médicas
(Unimed do Brasil ), que empezó como una sola cooperativa establecida en 1967, se
convirtió en un complejo empresarial integrado por 304 cooperativas médicas de
propiedad de los proveedores, muchas de ellas propietarias de hospitales,
organizadas en 17 redes a nivel de estado, y una sociedad de cartera nacional
que posee filiales de seguros y presta servicios de compra en grandes cantidades
y servicios comunes a los hospitales y las clínicas de los socios y se ocupa de
la gestión de los datos y las comunicaciones y de las actividades de
capacitación, investigación y desarrollo. El complejo también abarca sistemas
complementarios de cooperativas a nivel de todo el país, cooperativas de ahorro
y crédito y cooperativas médicas de propiedad de los usuarios.
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9. De ese modo, los complejos empresariales en forma de cooperativa continúan
acumulando suficiente poder económico para poder competir con éxito en la
economía mundial. Son capaces de asegurar la viabilidad de numerosas empresas
independientes a las que abastecen, o cuya producción procesan y comercializan.
Mediante la suma de su importancia económica y su capacidad de promover sus
intereses pueden quebrar los monopolios y lograr que consumidores, productores y
empleados reciban un trato equitativo.

D. Capacidad de promover y apoyar el propio desarrollo empresarial

10. Pocas cooperativas se ven obligadas a iniciar sus operaciones y funcionar
durante mucho tiempo en forma aislada. Cada vez más aprovechan su calidad de
componentes de un movimiento amplio que puede promover nuevas iniciativas
empresariales. Además de las cooperativas financieras, hay muchas otras formas
de apoyo.

1. Organizaciones de desarrollo empresarial del
sector cooperativo

11. En muchos países las cooperativas nacionales han establecido instituciones
de desarrollo empresarial. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, la
Asociación Nacional de Cooperativas (National Cooperative Business Association )
estableció en 1996 un instituto encargado del desarrollo de cooperativas (el
CLUSA Institute for Cooperative Development ), consagrado a la tarea de aumentar
la capacidad de las cooperativas de hallar soluciones concretas a los problemas
actuales y de servir de catalizador para la aplicación en el plano local de
modelos de desarrollo de cooperativas que hayan tenido éxito en el país y en
otros lugares.

2. Desarrollo cooperativo de los recursos humanos

12. La mayoría de las empresas y las organizaciones asignan alta prioridad a la
capacitación. Los movimientos nacionales tienen instituciones de capacitación
especializadas, algunas de nivel universitario. El desarrollo de los recursos
humanos es un componente importante de los programas de asistencia técnica que
se ejecutan en el marco del movimiento cooperativo. Ello ha sido especialmente
valioso para promover nuevas cooperativas en las economías en transición, dado
lo limitado de su experiencia empresarial y posibilidades de capacitación. Por
ejemplo, en 1994 el Instituto Internacional de Israel organizó un seminario, en
ruso, sobre organización y gestión de las cooperativas en una economía de
mercado. El Comité mundial de desarrollo de los recursos humanos de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) presta apoyo a programas en todo el mundo, al
igual que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por conducto de su
programa COOPNET. El acceso a esas instituciones experimentadas da a las
cooperativas ventajas considerables respecto de otros tipos de empresa, sobre
todo en las comunidades desfavorecidas.
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3. Asistencia técnica de un movimiento cooperativista a otro

13. Además de capacitación, los movimientos cooperativistas nacionales
proporcionan distintos tipos de asistencia empresarial, orientación
administrativa, equipos y créditos a otros movimientos que los necesiten. La
mayoría de los organismos especializados de la ACI, así como la propia ACI por
intermedio de su Programa de Desarrollo, junto con las cooperativas regionales
independientes de América Latina, prestan apoyo al desarrollo empresarial
cooperativo. La red de desarrollo de cooperativas de Europa oriental y central,
establecida en 1993, abarcaba a fines de 1994, a 54 instituciones nacionales e
internacionales de desarrollo cooperativo.

14. La cooperativa de reciclado de desperdicios de propiedad de los
trabajadores de Bucaramanga (Colombia) es un ejemplo de cómo la iniciativa
personal, posibilitada por el establecimiento de la empresa como cooperativa y
favorecida por el apoyo del sector de las cooperativas, es capaz de transformar
las vidas de los miembros menos privilegiados de la sociedad. En 1986 mujeres y
hombres marginados que se ganaban la vida de manera precaria recogiendo
desperdicios vendibles del vertedero municipal crearon esa empresa con un
capital de menos de 70 dólares de los EE.UU. Una vez establecida la
cooperativa, la Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP) le prestó ayuda
en forma de asesores y auditores de empresas. La Asociación Canadiense de
Cooperativas facilitó créditos, prestó asistencia técnica calificada y canalizó
el apoyo de organizaciones comunitarias del Canadá. En la actualidad, la
cooperativa mantiene su planta de reciclado y tiene un contrato de limpieza de
las calles de la ciudad y explotación de un restaurante en la terminal de
autobuses. La cooperativa tiene 130 socios y es propietaria de dos camiones,
los locales en que funciona la planta de reciclado y una guardería para
60 niños hijos de sus socios. Los socios reciben un sueldo mensual medio
de 350 a 420 dólares de los EE.UU.

4. Comercio internacional entre cooperativas

15. Las cooperativas de los países en desarrollo tienen acceso a redes
comerciales internacionales de cooperativa s y a programas de asistencia
comercial que tienen por objeto promover sus exportaciones y velar por sus
utilidades. Por ejemplo, desde 1984 Cooperative Business International ha
promovido el comercio y la inversión entre cooperativas de los Estados Unidos y
de los países en desarrollo, principalmente en Filipinas, la India e Indonesia.
Entre 1984 y 1994, generó más de 150 millones de dólares de los EE.UU. en ventas
y 6.000 empleos. En 1991 estableció el American Cooperative Enterprise Center
en la República Checa.

16. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), por conducto de sus oficinas
interregionales y organismos especializados, promueve el comercio entre
cooperativas. Su Conferencia Regional de las Américas, celebrada en 1995 en
Miami (Estados Unidos), se dedicó al fomento de alianzas estratégicas entre
cooperativas de la región. La Organización Internacional de Cooperativas de
Consumidores, órgano especializado de la ACI, transmitió un mensaje a sus
miembros en ocasión del Día del Consumidor, el 15 de marzo de 1996, en el que
hacía hincapié en la solidaridad mediante la aplicación de programas de
"intercambio comercial equitativo". Ese enfoque, que ya ha tenido éxito
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comercial, es muy importante, habida cuenta de la elevada proporción de hogares
en Europa que están afiliados a cooperativas de ventas al por mayor y al detalle
de propiedad de los consumidores. La OIT apoya a ese movimiento mediante su
programa interregional de intercambios comerciales entre cooperativas
(INTERCOOP).

5. Canalización de la asistencia gubernamental e intergubernamental

17. Las empresas comunitarias organizadas en cooperativas son un medio eficaz
de combinar iniciativas populares y recursos financieros públicos y privados
para revitalizar las comunidades desfavorecidas sin crear dependencia. En
diciembre de 1994 la Unión Europea asignó por primera vez recursos financieros a
la Oficina Regional para Europa de la ACI para la promoción de nuevas
cooperativas, el comercio transfronterizo entre cooperativas y la transmisión de
conocimientos a las cooperativas de Europa Central y Oriental.

18. Un total de 27 gobiernos canalizaron la prestación de asistencia técnica
por conducto de la ACI. Los programas de desarrollo de cooperativa que
formularon hace años y siguen aplicando la OIT, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) y otros organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales, colaboran estrechamente
con las instituciones de desarrollo de cooperativas. El Comité para la
Promoción de la Ayuda a las Cooperativas armoniza los programas de las Naciones
Unidas, la OIT y la FAO con los de la ACI, la Federación Internacional de
Productores Agrícolas (FIPA), el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (WOCCU) y la Unión Internacional de trabajadores de la alimentación y
actividades afines (UIF).

E. Métodos para mejorar la viabilidad de empresas
independientes pequeñas y medianas

19. Este tipo de empresa deriva importantes beneficios de su afiliación a las
cooperativas de compra, servicios comunes y comercialización. En las zonas
rurales compiten satisfactoriamente con las empresas agropecuarias privadas con
fines de lucro y logran sobrevivir a las condiciones de mercado desfavorables
sólo porque combinan su capacidad de compra y de comercialización mediante la
organización en cooperativas. Ello ha permitido la existencia ininterrumpida en
muchos países de una economía rural basada en la familia y la comunidad. Las
cooperativas también son muy importantes para las empresas de ese tipo en los
sectores urbanos, lo que les permite sobrevivir en un mercado sumamente
competitivo. Por ejemplo, en los Estados Unidos casi todos los minoristas
independientes de ferretería están afiliados a cooperativas mayoristas; dos de
ellas, Cutter & Co. (True-Value) y Ace Hardware, que fueron incluidas en 1994
en la lista "Fortune 500", tienen ingresos anuales de 2.600 millones y
2.300 illones de dólares de los EE.UU., respectivamente.
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F. Métodos para proporcionar una modalidad empresarial
que permita a otras organizaciones populares
alcanzar sus objetivos

20. Muchas cooperativas nuevas tienen el patrocinio y apoyo inicial de amplios
movimientos populares tales como organizaciones de trabajadores agrícolas, otras
asociaciones de trabajadores independientes, sindicatos, organizaciones de
mujeres y asociaciones de personas de edad, inmigrantes o minorías. Esos
movimientos consideran que esa forma de empresa es un medio especialmente eficaz
de proporcionar a sus socios una base económica organizada. En Israel, por
ejemplo, los afiliados de la organización sindical nacional Histadrut, integrada
en un 85% por asalariados, son a la vez propietarios y socios de un sistema
paralelo de cooperativas comerciales activas en la mayoría de los sectores
económicos y que representan el 25% del producto nacional bruto.

G. Beneficios que deriva la sociedad del dinamismo empresarial
de las cooperativas

21. El segmento organizado en cooperativas del sector empresarial privado
contribuye de varias maneras al bien público. Posibilita la existencia de una
forma distinta de organización económica, abierta a productores y consumidores y
a empresas y hogares, que permite conseguir muchos de los beneficios y evitar la
mayoría de los gastos característicos del sector público y de la parte del
sector privado que debe apuntar a obtener utilidades máximas. También permite a
las asociaciones de la sociedad civil alcanzar una base económica adecuada.

22. Las cooperativas deben conservar la viabilidad financiera; su éxito a ese
respecto lo atestigua su condición de rectoras en muchos sectores. No obstante,
sus objetivos comerciales asignan igual importancia a mantener un empleo
estable, producir únicamente bienes y servicios apropiados y seguros y apoyar la
sostenibilidad a largo plazo de las comunidades en que funcionan. El superávit
financiero es sólo uno de los medios que permiten alcanzar esos objetivos más
amplios.

23. Cuando las fluctuaciones del mercado amenazan con hacer quebrar a las
empresas pequeñas y medianas, las cooperativas son una fuente de potenciación y
protección. Fortalecen la capacidad de las sociedades rurales de protegerse a
sí misma s y a sus entornos naturales. Dan a los consumidores medios para
resistir y, con el tiempo, vencer a los monopolios. Ofrecen a los marginados
como consecuencia de procesos económicos de mayor envergadura oportunidades de
protección, potenciación y reincorporación equitativa.

III. LAS COOPERATIVAS Y LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

24. Un factor importante que ha contribuido al éxito económico del movimiento
cooperativista ha sido el establecimiento de su propio sector financiero. Al
poder administrar sus propios servicios financieros asequibles y adecuados a las
necesidades del usuario, las cooperativas logran que el capital de su sector se
utilice exclusivamente para alcanzar los objetivos de las cooperativas y de cada
uno de sus socios; la mayor parte de ese capital se reinvierte continuamente.
Además, una elevada proporción de las nuevas cooperativas sólo puede obtener

/...



A/51/267
Español
Página 8

capital de las instituciones financieras afiliadas a su propio movimiento. En
las estrategias de Copenhague, Beijing y Estambul se reconoce la importancia de
las cooperativas financieras para el desarrollo empresarial sostenible 4.

A. Cooperativas de ahorro y crédito

25. Las cooperativas de ahorro y crédito han seguido movilizando los ahorros
locales y ofreciendo crédito a sus socios, alentando así el ahorro y la
actividad empresarial. Cuando recién se ponen en marcha, las cooperativas de
ahorro y crédito emplean prácticas administrativas relativamente poco complejas,
de manera que los gastos son muy reducidos y la mayor parte de los ingresos por
concepto de intereses procedentes de los préstamos pueden o bien distribuirse
entre los socios o reinvertirse en la cooperativa como parte de un programa de
capitalización. En consecuencia, se pueden establecer en comunidades pobres
donde revisten suma importancia los medios de ahorro seguro y de crédito en
condiciones no usuarias. Ello permite a los pobres evitar el endeudamiento
permanente.

26. A fines de 1994, las organizaciones afiliadas al Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito en 87 países abarcaban 37.078 cooperativas de
ahorro y crédito y 88 millones de socios. El total de ahorros ascendía a
378.000 millones de dólares de los EE.UU., los préstamos a 418.000 millones de
dólares, las reservas a 14.000 millones de dólares y los activos a 419.000
millones de dólares. Los porcentajes de la población en edad laboral afiliada a
cooperativas de crédito ya son elevados: el 100% en Dominica; entre el 30%
y 49% en cinco países (entre ellos el 44% en Irlanda y el 36% en los Estados
Unidos); entre el 10% y el 29% en otros 16 países (entre ellos el 30% en Quebec
y el 22% en otras partes del Canadá; el 21% en Australia y el 13% en Francia).
Además, las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes al grupo Raiffeisen
son muy importantes en Alemania, Austria y Suiza.

27. Las cooperativas de ahorro y crédito son especialmente importantes para la
mujer, pues le permiten administrar sus propios asuntos financieros y obtener
créditos para sus proyectos empresariales, sirviendo a la vez de base para
cambiar la situación de la mujer en la comunidad. La proporción de mujeres
afiliadas a algunos movimientos nacionales es elevada: a fines de 1992 en
Lesotho era del 87%, y en Montserrat, Costa Rica, las Seychelles, Filipinas, el
Japón y Sri Lanka oscilaba entre el 50% y el 61%. El movimiento de cooperativas
de ahorro y crédito ha adoptado medidas enérgicas en el último decenio a fin de
ayudar a sus socios a superar la discriminación contra la mujer.

28. La misión del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito consiste
en ayudar a los socios a organizar, ampliar y mejorar las cooperativas de ahorro
y crédito como instrumentos eficaces para el desarrollo económico y social de la
población. En 1995, el Consejo prestó asistencia técnica a cooperativas de
ahorro y crédito en 44 países en desarrollo y de economías en transición y
prestó ayuda a nuevos movimientos de cooperativas de ahorro y crédito en
Belarús, China, la Federación de Rusia, Letonia, Lituania, Polonia, la República
Checa y Ucrania. Se ha iniciado la labor preparatoria en la ex República
Yugoslava de Macedonia, Rumania y Uzbekistán. En China, el Banco Agrícola de

/...



A/51/267
Español
Página 9

China alienta el carácter independiente de las cooperativas de crédito rurales,
que funcionan bajo su control; hay mucho interés en transformarlas en
cooperativas de ahorro y crédito.

B. Cooperativas bancarias

29. Las cooperativas bancarias son organizaciones populares creadas en interés
de las personas y no del capital. Apuntan fundamentalmente a mejorar la
situación económica de los afiliados, ya sean personas o empresas, que no tienen
acceso a otras instituciones bancarias al no poder ofrecer suficiente garantía
de solvencia, facilitar la continua reutilización del capital cooperativo en
cooperativas y atraer y administrar capital de fuera del sector de las
cooperativas para uso de éstas.

30. Las cooperativas bancarias han alcanzado dimensiones notables. En 1991,
tenían en Europa 33 millones de socios, un total de 60 millones de clientes, un
activo combinado de 1,1 billones de ecus, un total de 800.000 millones de ecus
en depósitos, 700.000 millones de ecus en préstamos, un personal integrado por
400.000 personas y una participación en el mercado de ahorros de alrededor del
17%. En 1994, su participación en el mercado alcanzó el 34,3% en Finlandia, el
31,9% en Francia, el 30,5% en Austria, el 25,0% en los Países Bajos y el 19,6%
en Alemania. Muchas cooperativas bancarias son las principales instituciones
financieras del sector rural y son muy importantes en el plano nacional. En los
Estados Unidos de América, el Sistema de Crédito Agrícola, de carácter
cooperativo, ofrece crédito a más de 500.000 explotadores agrícolas y entidades
de servicios públicos. En 1993, prestó a sus socios 54.000 millones de dólares
de los EE.UU., lo cual constituye el 25% del total de préstamos concedidos al
sector agrícola. Las cooperativas bancarias desempeñan el mismo importante
papel en numerosos países en desarrollo y distribuyen los fondos procedentes del
exterior entre las cooperativas sin crear dependencia.

31. Las grandes cooperativas bancarias empezaron con frecuencia como empresas
locales pequeñas situadas en comunidades donde escaseaba el capital. Hoy en día
cumplen funciones parecidas y son especialmente valiosas para la mujer. El
Banco de la Asociación de Trabajadoras Independientes de la India, por ejemplo,
ha permitido a 60.000 mujeres que se cuentan entre las más pobres y las menos
privilegiadas de la región de Ahmedabad, en Gujarat, formar en el último decenio
activos cuyo valor equivale hoy a 6,6 millones de dólares de los EE.UU.

32. La combinación de una base comunitaria local con una apreciable capacidad
financiera global en el plano nacional contribuye al equilibrio económico
regional. Un ejemplo es el sistema bancario suizo Raiffeisen, que es el sexto
sistema del país y tiene una base formada por distintos bancos de propiedad de
la comunidad que prestan servicios a la mayor parte de las zonas rurales. El
sistema Raiffeisen sigue una política de gestión basada en la utilización de los
depósitos de los clientes dentro de su zona económica de origen, reforzando así
la independencia económica de las comunidades locales y, por ende, su
integración, vitalidad y confianza en los propios medios. Las cooperativas
bancarias también contribuyen en gran medida a reducir los oligopolios.

33. El éxito comercial de las cooperativas bancarias se basa en parte en la
reutilización del capital para la expansión sostenible de las cooperativas y en
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parte en su capacidad de atraer clientes con su combinación de eficacia y
principios éticos. Estas cooperativas bancarias combinan la viabilidad
comercial con la convicción de que las organizaciones comerciales deben hacer
aportaciones positivas a las comunidades en las que funcionan. Por ejemplo, la
Cooperativa Bancaria del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte adoptó
en 1992, tras celebrar numerosas consultas con sus afiliados, una "política
ética" que prorrogó en 1994. En la política se señalaba, entre otras cosas, que
el Banco no tendría tratos con ningún régimen u organización que atentara contra
los derechos humanos, fabricara armas para regímenes opresivos o se las vendiera
o fabricara productos del tabaco. El Banco fomentaría la responsabilidad
ecológica de sus clientes comerciales y apoyaría las prácticas comerciales
leales. El Banco anunció en 1995 la financiación, por valor de 1 millón de
libras esterlinas, del Centro Nacional para los Negocios y la Ecología de
Salford University (Manchester), que se encargaría de asesorar a empresas
pequeñas y medianas en cuestiones ecológicas.

34. Las cooperativas bancarias establecidas fomentan y apoyan a nuevas empresas
bancarias. Por ejemplo, la Fundación Rabobank de los Países Bajos financia un
proyecto, administrado por la oficina regional de la ACI, que fomenta sistemas
de cooperativas bancarias "de abajo hacia arriba" en la República Unida de
Tanzanía mediante proyectos experimentales centrados especialmente en las
necesidades financieras de la mujer. La Confederación Latinoamericana de Ahorro
y Crédito (COLAC) de Panamá ha elaborado la primera etapa del establecimiento de
un sector financiero cooperativo integrado. La Asociación Internacional de
Cooperativas Bancarias fomenta la cooperación y el intercambio de información
entre sus organizaciones afiliadas, financia nuevas cooperativas bancarias y
hace investigaciones sobre temas de interés común. La Asociación aumenta sus
esfuerzos en establecer comités regionales en Europa oriental, África
septentrional y Asia occidental, zonas que tienen cooperativas internacionales
débiles en este y otros sectores.

C. Cooperativas de seguros

35. El acceso a seguros contra riesgos adecuados y de costo razonable es
fundamental para la seguridad financiera de las personas y el éxito de las
empresas. Ese tipo de seguro protege a las sociedades comerciales de las
consecuencias de acontecimientos que pueden afectar a su viabilidad y ayuda
a evitar que las personas y las comunidades caigan en la pobreza. El papel
que desempeñan las cooperativas de seguros en este ámbito es fundamental,
si bien la comunidad intergubernamental aún no lo ha reconocido y apoyado
suficientemente.

36. Puesto que los programas que ofrece el sector público no sirven para
asegurar debidamente los hogares y empresas y dado que las empresas de seguros
privadas con fines de lucro ofrecen productos excesivamente caros, muchas
familias y empresas se han unido, a menudo por conducto de sus cooperativas y en
algunos casos en combinación con los sindicatos, para establecer cooperativas o
mutualidades de seguros. En 1994 estas empresas aseguraron en Europa a
26 millones de familias. En los Estados Unidos, 50 millones de personas eran
beneficiarios de pólizas ofrecidas por cooperativas de seguros. En la mayor
parte de las economías desarrolladas de mercado, las cooperativas de seguros
llevan varios decenios desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento de
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una economía rural viable basada en la familia y en la comunidad. En el Japón,
las cooperativas agrícolas y pesqueras nacionales, que ofrecen servicios a casi
todos los productores, han establecido sus propias filiales especializadas en
seguros. Una de ellas, con un activo de 24.000 millones de dólares, era en 1995
la segunda compañía de seguros en orden de magnitud del mundo.

37. Las cooperativas de seguros son especialmente receptivas a las necesidades
de sus socios. El grupo Folksam y otros grupos de Suecia, por ejemplo, ofrecen
nuevas formas de seguros destinadas a atender a las necesidades particulares de
la mujer. Estos grupos son especialmente dinámicos en actividades de reducción
de riesgo y hacen o financian investigaciones encaminadas a individualizar las
causas de riesgo para personas y empresas. Fomentan programas de salud
preventiva y de "vida sana" y forman alianzas con cooperativas de atención
médica y social. Además, adoptan enfoques globale s y a largo plazo respecto de
la situación económica de sus clientes propietarios y los ayudan a prever los
cambios de circunstancias y ajustarse a ellos.

38. El alto grado de apoyo recíproco que existe entre las empresas de seguros
nacionales permite que las cooperativas de seguros de creación más reciente y de
tamaño menor tengan acceso a mercados especialmente competitivos o mantengan su
viabilidad en ellos, con lo cual pueden atender a las necesidades que no suelen
cubrir las empresas de seguros controlados por inversores o del sector público.
Cooperativas de seguros del Japón y Singapur han financiado el establecimiento
de empresas análogas en China y Viet Nam.

39. La Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros, órgano
especializado de la ACI, presta apoyo estructural y brinda asistencia técnica a
72 cooperativas afiliadas en 50 países. Su servicio de reaseguro facilita el
apoyo a empresas más pequeñas, como la Cooperativa de Seguros Cruceña Ltda. de
Bolivia, a la cual proporcionan reaseguro conjuntamente cooperativas de seguros
de Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos, Italia, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. Por conducto de Allnations Inc., su
servicio de apoyo en forma de capital con sede en los Estados Unidos, la
Federación facilita la asistencia para el desarrollo y ofrece oportunidades de
inversión. La nueva Red de Información sobre Seguros determina la existencia de
lagunas en los datos, fomenta y supervisa la investigación y difunde los
resultados.

40. Las cooperativas del sector de los seguros aportan sus singulares
contribuciones gracias únicamente a sus características propias, que las
diferencian de las empresas cuyo objetivo es elevar al máximo las utilidades de
los inversores. Sin embargo, la práctica legislativa y administrativa no
reconoce suficientemente estas características al no distinguir, excepto en
Filipinas y Francia, entre los diversos aseguradores, incluidas las cooperativas
de seguros, para las cuales no suelen resultar adecuados los criterios de
regulación. En particular, los requisitos mínimos en materia de capital de
garantía suelen establecerse sobre la base de las normas internacionales y de
los niveles superiores del mercado, por lo cual suelen superar apreciablemente
el valor de las primas que fijan las cooperativas, pues éstas tienen en cuenta
las necesidades de los socios y, aunque son de importancia fundamental para
numerosas personas, representan un volumen total reducido.
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IV. LAS COOPERATIVAS Y LOS SERVICIOS SOCIALES

A. Atención médica y servicios sociales

41. Este es un sector en que el movimiento cooperativista ha aportado
importantes innovaciones y ha experimentado considerable crecimiento.
Diecinueve de las 72 cooperativas de seguros afiliadas a la Federación
Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros ofrecen ya seguro médico.
Las cooperativas de salud de propiedad de los usuarios proporcionan a cerca de
39 millones de personas, entre socios y sus familiares a cargo, repartidas en
14 países (10 de los cuales se encuentran en regiones en desarrollo) una
combinación de seguros, prestación de servicios y servicios de farmacia, todo
ello basado en el concepto de salud preventiva. En Europa, 30 millones de
personas son socios propietarios de farmacias cooperativas, las cuales tienen
una participación global en el mercado del 10%.

42. Otros tipos de cooperativas de propiedad de los usuarios contribuyen
apreciablemente a la salud y al bienestar social. Las cooperativas minoristas
mejoran la nutrición y administran farmacias; las cooperativas de vivienda,
desarrollo de la comunidad, servicios públicos, saneamiento y limpieza permiten
conseguir un entorno sano; las cooperativas financieras permiten que las
familias asignen fondos suficientes a la vida sana, especialmente en lo que
respecta a la vivienda; las cooperativas de medios de comunicación difunden
información sobre la nutrición y la salud. Muchas cooperativas prestan especial
atención a la higiene labora l y a la disminución de los peligros para el medio
ambiente en las comunidades en que funcionan.

43. Alrededor de 13 millones de personas en 20 países (12 de los cuales están
situados en regiones en desarrollo) están afiliadas a cooperativas médicas en
las que los propietarios y el personal son médicos y dentistas. La tercera
parte de los médicos brasileños pertenecen a la Unión Nacional de Cooperativas
Médicas (Unimed do Brasil ). Muchas instituciones de servicios médicos y
sociales, tanto cooperativas como de otro tipo, se unen para formar sus propias
cooperativas de adquisición, servicios comunes y comercialización. Las
cooperativas de contratación laboral y servicios de propiedad de los
trabajadores contribuyen al eficaz funcionamiento de las instituciones de
atención médica y servicios sociales en lo tocante a ambulancias, suministro de
comidas, procesamiento de datos y contabilidad. Las cooperativas de producción
de propiedad de los trabajadores proporcionan equipo especial.

44. Las cooperativas médicas, que hacen hincapié en la prevención y la vida
sana, suelen hacer lo propio en relación con los servicios sociales, dirigidos
especialmente a los ancianos y las personas con discapacidades. En muchos
países hay también cooperativas autónomas de servicios sociales de propiedad
conjunta de usuarios, personal de bienestar social y partes interesadas, tales
como los gobiernos locales. Prestan servicios tales como asistencia a domicilio
y administración de residencias y ofrecen lugares de trabajo especiales para
personas con discapacidades.

45. En Colombia, Italia, el Japón y Malasia, las alianzas entre cooperativas de
seguros, cooperativas médicas, cooperativas farmacéuticas y cooperativas de
mayor alcance que defienden los intereses de sus socios constituyen una primera
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etapa en el establecimiento de un sector de cooperativas médicas de carácter
global. El sistema brasileño, de propiedad del personal que presta los
servicios, promueve el desarrollo de cooperativas médicas de propiedad de los
usuarios. Entre los gobiernos que han formado hace tiempo asociaciones con
cooperativas médicas cabe mencionar a la India, el Japón y Sri Lanka. Se han
establecido nuevas asociaciones en Benin, Costa Rica y Malasia. En otras partes
se ha despertado el interés en los planos nacional y local, especialmente en el
Brasil, el Canadá, el Reino Unido y Suecia.

46. En el plano internacional, en 1994 y 1995 se celebraron reuniones
regionales de cooperativas médicas en Sri Lanka y el Brasil respectivamente y
en 1992 y 1995 se celebraron reuniones mundiales en el Japón y el Reino Unido
respectivamente. Se ha avanzado de manera considerable en el establecimiento de
una organización internacional de cooperativas médicas como órgano especializado
de la ACI. La Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros
estableció recientemente un grupo encargado de cuestiones de salud incluido en
su red de información sobre seguros.

47. Diversos órganos intergubernamentales han expresado interés en las
posibilidades de las cooperativas: la Unión Europea ha colaborado con el Comité
Europeo de Cooperativas de Producción y de Trabajo Asociado; la OIT ha iniciado
la etapa experimental de un programa mundial de promoción de servicios sociales
mediante instituciones de economía social, incluidas las cooperativas; la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha colaborado con la ACI en la búsqueda
de medios de reducir el riesgo de contraer la infección del VIH mediante el
fomento de cooperativas de mujeres para la comercialización de la pesca en
Zambia; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco
Mundial prestan apoyo a las cooperativas médicas de Benin; la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha
apoyado a una cooperativa de discapacitados en El Salvador; las Naciones Unidas
concluyeron en mayo de 1996 un examen mundial de la participación de las
cooperativas en la atención médica y los servicios sociales.

B. Vivienda

48. Las cooperativas de vivienda son microcosmos de los vecindarios y las
comunidades ideales cuyo establecimiento y protección se han recomendado
encarecidamente en las conferencias internacionales más recientes. En su
declaración ante Hábitat II, el Presidente del Comité de vivienda de la ACI
señaló que las cooperativas de vivienda llevaban ya tiempo abordando con
éxito los problemas que examinaba la Conferencia. La democracia, la igualdad
y la responsabilidad social individualizados como objetivos en Hábitat II,
habían sido los valores fundamentales del movimiento cooperativista de vivienda
desde sus comienzos. En consecuencia, puede ser que, en lo que respecta a
atender a las necesidades en materia de vivienda, los gobiernos se puedan
inspirar más en el modelo de las cooperativas de vivienda que en ninguna otra
posibilidad.

49. El modelo que presenta el movimiento cooperativista de vivienda es
especialmente importante si se tienen en cuenta su magnitud y el éxito
sostenido que ha alcanzado en casi todos los tipos de asentamientos humanos.
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Por ejemplo, en 1991 500.000 personas habitaban en viviendas suministradas por
cooperativas en Chile y en 1993 150.000 familias lo hacían en Suiza. En Europa,
una de cada cinco personas vivía en 1994 en una vivienda suministrada por una
organización afiliada al Comité europeo de coordinación de vivienda social, si
bien algunas de éstas eran además de cooperativas, asociaciones mutuales y de
otro tipo.

50. Las cooperativas de vivienda son un medio importante de que las familias de
bajos ingresos puedan tener vivienda aceptable en los barrios pobres de las
ciudades de los países desarrollados. En los Estados Unidos de América, por
ejemplo, la United Housing Foundation de Nueva York ofrece a familias de
trabajadores 33.000 unidades de vivienda cooperativa de patrimonio limitado.
La primera cooperativa de ese tipo, Amalgamated Houses del Bronx, inició sus
actividades en 1927 con el apoyo de un sindicato (Amalgamated Clothing Workers
of America) integrado por mujeres, en su mayoría inmigrantes. Especialmente
importante es el apoyo prestado a la necesidad de las mujeres de vivir en
vecindarios seguros y favorable a la vida en comunidad. La Fundación de
cooperativas de vivienda del Canadá, por ejemplo, ha apoyado la difusión de
iniciativas adoptadas por diversas cooperativas de vivienda de declararse "zonas
exentas de violencia doméstica". Diversas cooperativas de vivienda proporcionan
asistencia a domicilio y servicios de salud a las personas de edad y los
discapacitados y contribuyen a la integración de los inmigrantes y otras
minorías. De esa manera han influido considerablemente en la situación de los
migrantes procedentes de las zonas rurales que se asientan en las ciudades
grandes.

51. Las cooperativas de vivienda desempeñan un papel importante en muchos
países en desarrollo, especialmente contribuyendo a que familias del sector
no estructurado tengan acceso a la tierr a y a los materiales y el equipo
imprescindibles para aplicar su propio trabajo y capital. Beneficia a
las socias del Banco de la Asociación de Trabajadores Independientes de la
India la insistencia del Banco en que, puesto que los préstamos para
vivienda se conceden a nombre de una socia, la propia casa debe estar a
nombre de ésta. Las cooperativas de vivienda desempeñan un papel importante
en las economías en transición, como en la ex Checoslovaquia, donde en 1991
había 1,5 millones de apartamentos suministrados por cooperativas. La
conversión en verdaderas cooperativas ha resultado ser un método de
privatización aceptable, aunque todavía esté limitado por consideraciones
jurídicas y financieras.

52. En los países desarrollados, el movimiento cooperativista de vivienda
proporciona un volumen considerable de asistencia técnica y financiera en
el plano internacional. Por ejemplo, la Cooperative Housing Foundation
(Fundación de cooperativas de vivienda) de los Estados Unidos, lleva 44 años
financiando proyectos en 90 países y actualmente desarrolla actividades en 30,
incluidos proyectos importantes en Sudáfrica y Polonia. El Comité europeo de
coordinación de vivienda social y el Comité de vivienda de la ACI trabajan
activamente para apoyar a las cooperativas de vivienda de las economías en
transición.
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V. LAS COOPERATIVAS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

A. Producción de alimentos

53. Las cooperativas desempeñan un importante papel en la producción de
alimentos. En 1993 y 1994, 180 millones de personas en 47 países pertenecían a
un total de 300.000 cooperativas agrícolas. Cerca de la mitad del volumen total
de operaciones de estas cooperativas, equivalente a 455.000 millones de dólares
de los EE.UU., correspondía a Europa, y alrededor de la cuarta parte a Asia,
América del Norte y América Latina. El volumen total de operaciones, en miles
de millones de dólares de los EE.UU., fue de 89 en el Japón (1993), 83 en los
Estados Unidos (1993), 75 en Francia (1994) y 51 en Alemania (1994). Las
proporciones del total de la producción agrícola nacional correspondientes
a las cooperativas agrícolas fueron las siguientes: 80% en Israel en 1994,
67% en la República Checa en 1994, 40% en el Canadá en 1992 y 30% en Francia
en 1994.

54. Las cooperativas pesqueras siguieron desempeñando un papel fundamental en
la producción de alimentos en las economías de mercado desarrolladas y en
desarrollo. El 97% del total de la producción pesquera y el 90% de los
productos comercializados del Japón correspondió a los 350.000 socios de
cooperativas pesqueras. En la India, 956.000 personas estaban afiliadas a
cooperativas pesqueras en 1995. En Nicaragua, las cooperativas pesqueras en
pequeña escala produjeron el 60% de la exportación pesquera, valorada en casi
40 millones de dólares de los EE.UU.

55. En muchas economías de mercado en desarrollo el número de socios de las
cooperativas es elevado; en Côte d’Ivoire, por ejemplo, 827.000 pequeños
agricultores pertenecen a cooperativas. El 78% del maíz y el 59% de los
frijoles de Nicaragua se comercializan mediante cooperativas; los porcentajes
también son elevados en el Brasil en lo que respecta al trigo (64%), cerdos
(52%), algodón (39%) y soya (30%). En las economías en transición, las
nuevas empresas organizadas en forma de cooperativa siguen aportando un
porcentaje considerable de la producción de alimentos y parecen haber pasado
a ser un elemento permanente de las economías nacionales. En la República
Checa, por ejemplo, las nuevas cooperativas agrícolas explotaban el 47% de
las tierras cultivadas y representaban el 67% de la producción agrícola nacional
en 1994.

56. Las cooperativas apoyan a las sociedades rurales en muchas otras esferas,
tales como ahorro y crédito, banca y seguros, electricidad, teléfonos,
calefacción, agua y saneamiento, atención médica y servicios sociales y
desarrollo de la comunidad. También proporcionan a la población los locales,
las instalaciones y los servicios fundamentales sin los cuales ni siquiera el
éxito comercial lograría retenerla.

57. La asistencia técnica dentro del movimiento cooperativista está
especialmente desarrollada en la agricultura y la pesca. El movimiento
cooperativista agrícola del Japón estableció en 1974 un Instituto para el
Desarrollo de Cooperativas Agrícolas en Asia (IDACA), que actualmente ofrece,
junto con la oficina regional de la ACI, cursos de formación financiados en
parte por el Gobierno del Japón. La ACI y sus oficinas regionales han
colaborado estrechamente con la FAO y la OIT en un gran número de proyectos
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encaminados a fomentar y financiar cooperativas rurales y sus organizaciones
representativas, promoviendo, por ejemplo, el desarrollo de los recursos humanos
y a menudo prestando especial atención a las mujeres agricultoras. La
Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA) tiene un plan de acción
mundial para el fortalecimiento de las organizaciones agrícolas.

B. Distribución de alimentos

58. Las cooperativas de venta al por mayor y al por menor suministran a sus
socios y familiares, y, en muchos países, a la población general de las zonas en
que funcionan, alimentos adecuado s y a precios razonables, además de equipo
doméstico y la información necesaria para que estos alimentos se consuman
aprovechando al máximo su valor nutritivo. El movimiento cooperativista ha
fomentado, en beneficio de los consumidores en general, innovaciones positivas
en materia de comercialización, tales como la fijación de precios por unidad y
la inclusión en las etiquetas de datos sobre el valor nutricional de los
alimentos. También ha contribuido considerablemente a la educación del
consumidor.

59. La Unión Europea asignó oficialmente a la Federación europea de
cooperativas de consumidores (EURO-COOP) la redacción de sus directrices sobre
productos alimentarios; EURO-COOP hizo presión para que se incluyera en el
Tratado de la Unión Europea una sección sobre protección del consumidor. Al
disolver los monopolios y carteles, el movimiento ha logrado que bajen los
precios y que se racionalicen la producción y la distribución.

60. Las economías de mercado desarrolladas de Europa tienen enormes
dimensiones. En 1994 EURO-COOP tenía 21.367.000 familias afiliadas. En algunos
países, las cooperativas de venta al detalle representan porcentajes elevados
del mercado de venta de alimentos al detalle: más de la mitad en Suiza, entre
el 30% y el 35% en Dinamarca, el 30% en Finlandia y el 25% en Noruega. Las
cooperativas de venta al detalle de propiedad de los consumidores colaboran
directamente con las cooperativas de producción y han establecido federaciones
comerciales internacionales, como por ejemplo la NAF en los países nórdicos y el
Programa Interregional de Intercambios Comerciales entre Cooperativas (INTER-
COOP), organización especializada de la ACI. Estas federaciones permiten que
aumente la influencia de los socios en el mercado haciendo compras conjuntas,
usando instalaciones y servicios comunes y fomentando el comercio entre las
cooperativas afiliadas.

61. En la mayor parte de los países en desarrollo, ese tipo de cooperativa no
ha adquirido las dimensiones nacionales de las de los países desarrollados, pero
son importantes en el plano local, a menudo como parte integrante de los
servicios que ofrecen las cooperativas de desarrollo de la comunidad y otras
cooperativas de funciones múltiples. Los sindicatos de Singapur han establecido
cadenas de supermercados en cooperativa.

62. En las economías en transición, la mayor parte de los alimentos se
distribuían antes a los consumidores mediante sistemas que, aunque se
denominaban "cooperativas", eran en realidad organismos paraestatales. En
muchos países estos organismos siguen funcionando como el principal o el único
método de distribución. En otras partes estos organismos se han convertido en

/...



A/51/267
Español
Página 17

auténticos sistemas cooperativistas de distribución, más pequeños pero aun así
importantes. En algunos casos, como en Belarús, los organismos han establecido
entre los productores independientes cooperativas asociadas de elaboración y
comercialización a fin de tener un abastecimiento fiable. La ACI y otras
organizaciones de cooperativas ofrecen programas de asistencia técnica
encaminados a fomentar nuevas cooperativas de venta al detalle y reestructurar y
modernizar los antiguos sistemas "paraestatales".

C. Preparativos para la Cumbre Mundial sobre la Alimentación

63. El movimiento cooperativista internacional reconoce sus responsabilidades y
su capacidad respecto de la seguridad alimentaria mundial. En el Congreso del
centenario de la ACI, celebrado en Manchester (Reino Unido) en septiembre
de 1995, las organizaciones afiliadas, al aprobar el Programa Cooperativo 21, se
comprometieron a garantizar la seguridad alimentaria promoviendo al mismo tiempo
el desarrollo agrícola sostenible.

64. En el Congreso Mundial de Agricultores, celebrado en Versalles (Francia) en
abril de 1996 en ocasión de su quincuagésimo aniversario, la FIPA aprobó una
estrategia de los productores agrícolas para el desarrollo agrícola y la
seguridad alimentaria mundial. En esta declaración de política, que
representaba la aportación de los agricultores del mundo a la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, se hacía hincapié en que, para incrementar la producción
de alimentos manteniendo relaciones sostenibles con el medio ambiente natural y
sociedades rurales estables, los agricultores, por conducto de sus propias
organizaciones, debían desempeñar un papel fundamental. Debía darse
reconocimiento pleno y oficial a las organizaciones representativas de los
agricultores y las organizaciones de cooperativas de propiedad de los
agricultores.

VI. LAS COOPERATIVAS Y EL OBJETIVO DE ERRADICAR LA POBREZA

65. El sector cooperativista contribuye considerablemente al logro de los
objetivos del Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza (1996) y del
Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006).
Al establecer sus propias empresas organizadas en régimen de cooperativa, los
grupos más diversos de personas afectadas o amenazadas por la pobreza han
logrado en los últimos 150 años en casi todos los países mitigar la pobreza y
mejorar su situación.

66. La capacidad del movimiento cooperativista de crear empresas viables y
sostenibles permite conseguir empleo o trabajo independiente productivo,
generar ingresos y pagar sueldos y salarios suficientes. Las cooperativas
financieras ofrecen medios para evitar el endeudamiento y lograr una gestión
financiera eficaz. Al ofrecer seguros, atención médica, servicios sociales
y viviendas baratas y adecuadas y al contribuir a la seguridad alimentaria,
el movimiento cooperativista hace una importante aportación a la mitigación de
la pobreza.

67. Una proporción considerable de los pobres de todo el mundo sigue estando
constituida por agricultores en pequeña escala y otros trabajadores rurales
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escasos de recursos que viven en los países en desarrollo. Al no aumentar su
productividad ni sus oportunidades de comercializar sus productos con buen
rendimiento, es improbable que mejore su situación, por lo cual no van a
desaparecer los problemas del desempleo, el subempleo, el exceso de migración,
la pobreza y la desintegración social, y se estará aún más lejos de alcanzar la
seguridad alimentaria. La transformación efectiva del sector rural sólo podrá
lograrse mediante un enfoque centrado en la población y en su participación.
Las cooperativas constituyen uno de los instrumentos de organización más
eficaces para lograr esa transformación en las regiones en desarrollo, como ya
ocurrió anteriormente cuando se daban condiciones parecidas en las economías
rurales de los países actualmente desarrollados. Las personas y las comunidades
también encuentran la manera de escapar de la pobreza o de evitarla
estableciendo empresas organizadas en régimen de cooperativa para el suministro
de servicios públicos, transporte, equipo doméstico y prendas de vestir. En las
estrategias que se adoptaron en las tres conferencias internacionales más
recientes se reconoció abiertamente el papel decisivo que desempeñan las
cooperativas en la revitalización de las economías rurales.

68. Habida cuenta del elevado número de socios de cooperativas y de su
considerable peso económico, los movimientos cooperativistas suelen estar en
situación de hacer presión efectiva para combatir los procesos macroeconómicos
que generan pobreza y para forzar una solución al problema y lograr la
aprobación de leyes de protección a las empresas de pequeña o mediana escala,
los trabajadores y los consumidores. Estos movimientos forman la base económica
que permite a organizaciones populares tales como sindicatos y organizaciones de
mujeres, que también luchan por erradicar la pobreza, obtener la influencia
económica necesaria para hacer oír sus opiniones. Sólo de esa manera podrán los
pobres ejercer algún tipo de influencia en las políticas nacionales que les
afectan directamente.

VII. OTRAS ACTIVIDADES EN APOYO DE LAS COOPERATIVAS

A. Día Internacional de las Cooperativas

69. La observancia el primer sábado de julio de 1995 del 73º Día Internacional
de las Cooperativas, organizado por la Alianza Cooperativa Internacional,
coincidió con la observancia por primera vez del Día Internacional de las
Cooperativas de las Naciones Unidas, proclamado por la Asamblea General en su
resolución 47/90, de 16 de diciembre de 1992. Participaron en el acto ministros
y representantes de las Naciones Unidas y, en algunos casos, Jefes de Estado o
de Gobierno. La Comisión para las economías regionales y el desarrollo de la
Cámara de Diputados de la Argentina celebró una sesión extraordinaria en la cual
estableció un Subcomité sobre asuntos cooperativos. El Instituto Superior de
Cooperación Agrícola de El Cairo organizó un curso práctico dedicado a aumentar
la colaboración entre las cooperativas egipcias, la ACI y las Naciones Unidas.
Los medios de información nacionales y los de las cooperativas prestaron amplia
atención a esos acontecimientos.

70. El tema elegido por la ACI y las Naciones Unidas para la observancia
conjunta, el 6 de julio de 1996, del 74º Día Internacional de las Cooperativas y
del segundo Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas fue
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"las cooperativas y el fomento del desarrollo sostenible centrado en las
necesidades de la población". Con este tema se prevé fomentar un mejor
entendimiento de la singular capacidad de las cooperativas para crear empleo
productivo, erradicar la pobreza y fomentar la integración social. Con ello se
apunta a contribuir al programa del Año Internacional para la Erradicación de la
Pobreza (1996).

B. Examen por los gobiernos de la capacidad de las
cooperativas de contribuir a la solución de los
problemas

71. El reconocimiento por los gobiernos del carácter especial del movimiento
cooperativista y de las ventajas de la acción conjunta de este movimiento y el
sector público queda claramente reflejado en los compromisos contraídos y las
estrategias adoptadas en importantes conferencias internacionales recientes. En
las conferencias regionales de ministros encargados de elaborar políticas
respecto de las cooperativas organizadas por la ACI se confirmó esta posición.
Se han seguido estableciendo asociaciones por ejemplo, en materia de promoción y
apoyo a las empresas situadas en regiones rurales pobres o aisladas, anteriores
regiones industriales y barrios pobres de las ciudades. Entre las actividades
desarrolladas por estas asociaciones cabe destacar los programas de adquisición
de vivienda, salud y servicios sociales.

C. Examen de los obstáculos jurídicos y administrativos

72. Han seguido experimentando considerables cambios las relaciones entre los
ciudadanos, sus organizaciones (incluidas las cooperativas) y el Estado. Al
mismo tiempo, las cooperativas tienen que hacer considerables cambios para poder
seguir compitiendo en el mercado. En consecuencia, en muchos países habrá que
transformar a fondo y, en algunos casos, rehacer del todo los sistemas jurídicos
para poder aprovechar al máximo las posibilidades de las cooperativas de
resolver los problemas de la sociedad.

73. En conferencias recientes se ha reconocido la importancia de crear entornos
jurídicos adecuados 5, respecto de lo cual ya se han introducido muchos cambios
beneficiosos. En Europa central y oriental casi ha concluido la revisión de las
leyes sobre cooperativas, aunque todavía persisten algunas anomalías. El
entorno jurídico propio de las cooperativas de ahorro y crédito ha mejorado. El
Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito publicó en 1994 un estudio
titulado Content Guide for Laws Governing Credit Unions (Guía de las leyes por
las que se rigen las cooperativas de ahorro y crédito) con objeto de ayudar a
los legisladores, reguladores y gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito
a elaborar y tratar de obtener la aprobación de leyes que refuercen la seguridad
y la solvencia de ese tipo de cooperativas. La ACI ha establecido un grupo de
tareas sobre cuestiones legislativas encargado de responder a las solicitudes de
asesoramiento y asistencia. La OIT, que ha seguido suministrando asistencia
técnica para la reforma legislativa, celebró en mayo de 1995 una reunión de
expertos sobre derecho de cooperativas.
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D. Mejoramiento de las estadísticas y de la difusión
de información

74. La situación actual es análoga a la de otras cuestiones de política en las
que se ha pasado paulatinamente de un incremento de la conciencia y el interés
del público al reconocimiento de que es fundamental mejorar las estadísticas, a
la adopción de las primeras medidas para lograrlo y, posteriormente, a la
integración paulatina de la cuestión en los procedimientos habituales de
reunión, evaluación, análisis y difusión de información de carácter estadístico.
En la mayoría de los países se han alcanzado las etapas iniciales de examen de
los datos disponibles y preparación de estudios experimentales.

75. En Alemania y otros países el movimiento publica series anuales. En otras
partes se publican estudios ocasionalmente, como en el caso del popular estudio
sobre las cooperativas que publicó en 1994 el Banco Cooperativo Nacional de los
Estados Unidos. La Organización de las Cooperativas de América (OCA), una de
las tres organizaciones de cooperativas más importantes de América Latina,
publicó en 1995 un estudio amplio de las estadísticas disponibles, que
resultaron ser insuficientes en la mayoría de los países.

76. El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito ha elaborado un
sistema de supervisión y evaluación para las cooperativas de ahorro y préstamo
de África y América Latina y ha apoyado estudios en Guatemala (1992-1993) y
el Níger (1995) sobre los efectos de las operaciones de las cooperativas
de ahorro y préstamo en los mercados financieros nacionales. La Coopérative
federée de Québec examinó, evaluó y analizó las estadísticas disponibles sobre
las cooperativas agrícolas de todo el mundo. Se determinó que había
cooperativas de este tipo en 47 países, 24 de los cuales tenían datos
sustanciales.

77. Algunos departamentos gubernamentales encargados de elaborar políticas
relativas a las cooperativas, como los del Canadá y Chile, efectúan con
regularidad estudios amplios del sector de las cooperativas. La FAO sigue
apoyando el mejoramiento de las estadísticas relativas a las cooperativas
agrícolas de América Latina en colaboración con movimientos cooperativistas y
gobiernos regionales, especialmente en Colombia y Panamá.

E. Examen de la cuestión en conferencias internacionales

78. Los Estados Miembros representados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) respondieron a la
invitación de la Asamblea General de que, cuando formularan sus estrategias y
medidas respectivas, tomaran debidamente en consideración el papel y la
contribución de las cooperativas. Reconocieron, por ejemplo, el papel
fundamental que desempeñaba el sector de las cooperativas e incluyeron numerosas
menciones a las cooperativas en los compromisos contraídos y las estrategias
adoptadas. En la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, los Jefes
de Estado y de Gobierno se comprometieron a "utilizar y desarrollar plenamente
el potencial y la aportación de las cooperativas en el logro de las metas de
desarrollo social, en particular la erradicación de la pobreza, la generación de
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empleo pleno y productivo y la promoción de la integración social" 6. En el
principio VII, aprobado por Hábitat II, los Estados Miembros mencionaron al
"sector de las cooperativas" entre los sectores con los que era indispensable
trabajar para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos 7.

Notas

1 En el presente informe participaron los siguientes miembros del Comité
para la Promoción de la Ayuda a las Cooperativas: Organización Internacional
del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, Alianza Cooperativa Internacional, Federación Internacional de
Productores Agrícolas, Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Unión Internacional de trabajadores de la alimentación, agricultura, hostelería,
restaurantes, suministro de comidas, tabaco y otras asociaciones afines.
También contribuyó la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de
Seguros.

2 Véase el Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
Copenhague , 6 a 12 de marzo de 1995 (A/CONF.166/9), cap. I, resolución 1,
anexo II, párrs. 31, 34, 88 y 91.

3 Véase el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
Beijing , 4 a 15 de septiembre de 1995 (A/CONF.177/20 y Add.1), cap. I,
resolución 1, anexo II, párrs. 58 n), 166 c) y f), 175 a) y c) y 176 d) y e).

4 Véanse las nota s 2 y 3; véanse también el Informe de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), Estambul, 3 a
14 de junio de 1996 (A/CONF.165/14), cap. I, resolución 1, anexo II, párrs. 82
a), c), d), e) y g), 158, 159 y 204 f) y g).

5 Véase el Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
Copenhague , 6 a 12 de marzo de 1995 (A/CONF.166/9), párr. 51 e); véase también
el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II), Estambul , 3 a 14 de junio de 1996 (A/CONF.165/14),
párr. 78.

6 Véase el Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
Copenhague , 6 a 12 de marzo de 1995 (A/CONF.166/9), compromiso 9, párr. h).

7 Véase el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II), Estambul , 3 a 14 de junio de 1996
(A/CONF.165/14), párr. 33.
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Anexo

DECLARACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DE LAS COOPERATIVAS

En su Congreso del centenario, celebrado en Manchester (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) en septiembre de 1995, la Alianza Cooperativa
Internacional formuló una declaración sobre la identidad de las cooperativas en
la que figuraba un conjunto revisado de principios que tienen por objeto servir
de guía a las cooperativas de todo el mundo a principios del siglo XXI. La
perspectiva filosófica en que se basa la declaración abarca el respeto
fundamental de todos los seres humanos y la fe en la capacidad de éstos para
mejorar su situación económica y social por medios propios y ayuda mutua. El
movimiento cooperativista cree que es viable, conveniente y eficaz aplicar
principios democráticos a las actividades económicas y está convencido de que
las organizaciones económicas elegidas por medios democráticos contribuyen al
bien común.

Definición

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen
voluntariamente para atender a sus necesidades y aspiraciones comunes de
carácter económico, social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta
controlada democráticamente.

Valores

Las cooperativas se basan en los valores del progreso basado en los propios
medios, la responsabilidad de cada uno, la democracia, la igualdad, la equidad y
la solidaridad. Continuando la tradición de sus fundadores, los socios de las
cooperativas creen en los valores éticos de la honestidad, la transferencia, la
responsabilidad social y el interés en el prójimo.

Principios

Los principios de las cooperativas son orientaciones en que éstas se basan
para llevar sus valores a la práctica.

Principio 1. Asociación voluntaria y abierta . Las cooperativas son
organizaciones voluntarias abiertas a toda persona que pueda utilizar sus
servicios y que esté dispuesta a aceptar las responsabilidades que supone la
afiliación, sin discriminación por motivos de sexo, situación social, raza,
convicciones políticas o creencias religiosas.

Principio 2. Control democrático ejercido por los socios . Las cooperativas son
organizaciones democráticas que controlan sus socios, los cuales participan
activamente en la elaboración de políticas y la adopción de decisiones. Las
personas que se desempeñen como representantes elegidos deberán rendir cuentas a
los socios de la cooperativa. En las cooperativas primarias todos los miembros
tienen el mismo derecho al voto (un voto por persona); en otros niveles, las
cooperativas también están organizadas de manera democrática.
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Principio 3. Participación económica de los socios . Los socios contribuyen
equitativamente al capital de su cooperativa, que controlan democráticamente.
Por lo menos una parte del capital suele ser propiedad común de la cooperativa.
Los socios suelen recibir escasa o ninguna compensación por el capital suscrito
como requisito de afiliación. Los socios asignan los excedentes a alguno de los
siguientes objetivo s o a todos ellos: desarrollar su cooperativa, posiblemente
estableciendo reservas, de las cuales por lo menos una parte sería indivisible;
pagar dividendos a los socios en proporción al volumen de sus transacciones con
la cooperativa, y apoyar otras actividades aprobadas por los socios.

Principio 4. Autonomía e independencia . Las cooperativas son organizaciones
autónomas controladas por sus socios y que se valen de sus propios medios.
Cuando llegan a un acuerdo con otras organizaciones o con un gobierno o cuando
recaudan capital procedente de fuentes externas se aseguran de que el acuerdo no
ponga en peligro el control democrático ejercido por los socios y de que se
mantenga la autonomía de la cooperativa.

Principio 5. Educación, capacitación e información . Las cooperativas
proporcionan educación y capacitación a sus socios, representantes elegidos,
gerentes y empleados a fin de que puedan contribuir al desarrollo de sus
cooperativas. Informan al público en general, y en especial a los jóvenes y a
quienes puedan influir en la opinión pública, del carácter y los beneficios de
la cooperación.

Principio 6. Cooperación entre cooperativas . Las cooperativas sirven a los
intereses de sus socios con mayor eficacia y fortalecen el movimiento
cooperativista cuando colaboran entre sí por medio de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.

Principio 7. Importancia de la comunidad . Las cooperativas trabajan en pro del
desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus
socios.
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