
 
 
 

PLATAFORMA DE APOYO AL COOPERATIVISMO DE PRODUCCIÓN. 
BORRADOR DE PROPUESTA. 

 
 

Un grupo de personas de distinta procedencia organizativa hemos reflexionado y debatido en torno a las 

Cooperativas de Producción en la Región de Atacama, compartiendo las siguientes consideraciones: 

 

1. Pensamos que las Cooperativas de Producción pueden ser un buen instrumento legal para crear 

empleo colectivo en nuestra región y que, por tanto, merecen el apoyo de cuantos agentes, públi-

cos y privados, buscan este mismo objetivo. 

2. Consideramos que son un tipo de empresa muy diferente del predominante, puesto que se fun-

damenta en un conjunto de valores comunitarios que juzgamos merecen ser potenciados por 

quienes creemos que la dimensión cooperadora del ser humano es más honda que los impulsos 

individualistas. Entre esos valores, cabría destacar tres, entre otros. (a) La democracia participati-

va de todos los socios-trabajadores de la cooperativa en los asuntos más importantes, lo que faci-

lita la implicación directa de todos en el proyecto de empresa. (b) La democracia económica, que 

permite repartir equitativamente entre sus miembros las ganancias o pérdidas obtenidas, lo que 

contribuye a la solidaridad colectiva. (c) Y la corresponsabilidad de los socios-trabajadores en el 

proyecto común, haciendo depender del esfuerzo compartido el éxito y resultados de la empresa 

cooperativa. 

3. Consecuentemente con los anteriores valores, juzgamos que el modelo organizativo de las coope-

rativas de producción responde mejor a las aspiraciones de cualquier grupo humano dedicado a 

producir bienes o servicios. En la base, la asamblea como soberana para decidir el proyecto em-

presarial, regida por el principio “una persona, un voto”, y con total derecho a la información 

transparente. En un segundo plano, un consejo de administración que actúa por delegación de la 

asamblea para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Finalmente, si así lo exige la dimensión de 

la cooperativa, una gerencia o dirección encargada de la parte ejecutiva de los acuerdos y someti-

da al control del consejo. 

4. Consideramos que la doble condición de “propietario-trabajador” que tienen los socios de las 

cooperativas de producción supone una calidad en el empleo y en las condiciones laborales que 

no se da en ningún otro modelo empresarial, sin que ello tenga consecuencias negativas para la 

competitividad de la cooperativa. Más aún: por la doble condición aludida, todos los estudios de-

muestran que las cooperativas resisten mejor los períodos coyunturales de crisis, puesto que los 

“propietarios-trabajadores” saben ajustarse a las condiciones adversas. 

5. Creemos que los valores y el modelo organizativo anteriormente apuntados guardan una profun-

da sintonía con los grupos, instituciones y corrientes de pensamiento humanista que defienden 

una sociedad más justa e igualitaria. En consecuencia, debían ser los más interesados en apoyar lo 

que representa el cooperativismo de producción. Por su parte, similar interés debería suscitarse 

en los poderes públicos, ya que a éstos les corresponde potenciar la generación de riqueza y el 

empleo en las mejores condiciones. 

6. Sin embargo, constatamos que las instituciones, públicas y privadas, a menudo olvidan lo que el 

cooperativismo tiene de emprendimiento colectivo, de iniciativa asociativa para crear riqueza y 

empleo. Habitualmente olvidan, o tal vez desconocen, la existencia de este tipo de empresa y lo 

que potencialmente representa como asociación de emprendedores dispuestos a compartir pro-

yecto y riesgos. Por ello son realmente escasos los recursos y servicios, públicos y privados, pues-

tos a disposición de los grupos de emprendedores que quieren optar por la empresa cooperativa. 

En contraste, el emprendimiento individual, mucho más frágil por su propia naturaleza que el 



asociativo, cuenta con muchas más posibilidades estando claramente privilegiado en la difusión y 

recursos.   

 

Los puntos precedentes nos han hecho plantearnos qué se puede hacer desde la sociedad civil para fo-

mentar el cooperativismo en la Región de Atacama. En este sentido, nos proponemos impulsar una “Plata-

forma de apoyo al Cooperativismo de Producción” que, con ese u otro nombre, pudiera agrupar a las insti-

tuciones interesadas en esa misma finalidad. En una primera fase nos proponemos entrar en contacto y 

convocar a la Iglesia-Caritas diocesana, a la Universidad de Atacama, a la Fundación “Proyecto Ser Hu-

mano” y a la Administración pública (tal vez a las direcciones de fomento productivo de las Municipalida-

des de Copiapo y Caldera). En una fase posterior, deberán ser las entidades integrantes de la Plataforma 

las que decidan la fórmula jurídica más óptima para aunar esfuerzos entre ellas para conseguir el fin pro-

puesto.  

 

Podrían señalarse tres grandes objetivos a la Plataforma que se constituya, a la espera de lo que puedan 

aportar las entidades que se integren en la misma. 

 

1. Difundir el Cooperativismo de Producción. Es fácilmente constatable la gran ignorancia que 

existe respecto del cooperativismo en general y, más concretamente, sobre el cooperativismo de 

producción. Por tanto, esta tarea de difusión resulta básica como punto de partida. Y debería ha-

cerse al menos en tres direcciones: 

  En el ámbito educativo. Mediante charlas y actividades se intentaría dar a conocer a los jó-

venes estudiantes (del Liceo, pero también de la universidad) el modelo de empresa coope-

rativo. No hace falta enfatizar la importancia de que jóvenes que están preparándose para 

salir al mercado de trabajo conozcan las ventajas del “emprendimiento asociativo” y se lo 

planteen como una posibilidad laboral y profesional. 

  En el ámbito de los medios de difusión. Sin descartar la televisión, la posibilidad de publicar 

artículos en la prensa local, en las revistas profesionales y, en definitiva, en cualquier medio 

escrito, resulta un excelente canal de información y divulgación que alcanza a sectores am-

plios de población. Con una buena política de marketing, se trataría también de destacar los 

puntos favorables que tiene el modelo cooperativo (por ejemplo, empresa con un valor “so-

cial”  y con un “arraigo local”). 

  En el ámbito de los cursos, públicos o privados, para emprendedores, personas desemplea-

das, etc. La posibilidad de introducir charlas en ese tipo de cursos es especialmente intere-

sante porque ofrecerían una alternativa más a quienes están planteándose iniciar de inme-

diato una actividad económica. 

2. Financiar, mediante micro créditos, nuevas cooperativas de producción. La existencia de un 

fondo económico de la Plataforma ‒nutrido de la aportación de sus miembros y/o del acceso a 

subvenciones públicas‒ permitiría inyectar un pequeño capital, a bajo interés, en el arranque de 

las nuevas cooperativas. Pero frente a la cultura de la subvención que a menudo da pie a irrespon-

sabilidades, la Plataforma facilitaría micro créditos retornables a las iniciativas cooperativas cuyo  

proyecto ofreciera probabilidades razonables de viabilidad y sostenibilidad económica. El fondo 

económico, por tanto, de la Plataforma se retroalimentaría de los retornos y bajos intereses de las 

cooperativas financiadas permitiendo retomar el ciclo con nuevas iniciativas una y otra vez. 

3. Acompañar y tutorizar las nuevas cooperativas de producción. No es necesario subrayar la 

importancia de esta labor para cualquier proyecto cooperativo que empiece. Para llevar a cabo la 

tutorización, podría contarse con profesionales-voluntarios y/o con empresas asesoras contrata-

das al efecto.  A título de ejemplos, pueden señalarse como tareas concretas de acompañamiento: 

 En una fase inicial, el análisis de mercado y de financiación serviría a los impulsores de la 

cooperativa para conocer las fortalezas y debilidades de su proyecto, su viabilidad y soste-



nibilidad. Paralelamente, sería necesario proporcionar mayor formación e información so-

bre las características del modelo cooperativo. 

 En una segunda fase, el acompañamiento ayudaría a la tramitación legal y fiscal para la 

puesta en marcha de la cooperativa. 

 En una fase de consolidación, los cooperativistas recibirían formación en al menos cuatro 

planos: en el profesional (según la actividad que desarrollen), en el societario (cuestiones de 

funcionamiento y organización cooperativa), en el relacional (resolución de conflictos) y, fi-

nalmente, en el empresarial (conocimientos básicos de contabilidad y de balances, análisis 

de la competencia, etc.). 

 Finalmente, ir creando conciencia de la importancia de la intercooperación entre coopera-

tivas. Ello supone deshacer recelos mutuos y buscar sinergias que ahorren costes para ser 

más competitivos en un mercado cada vez más difícil.  

 

 

(El presente texto tiene un carácter exclusivamente de borrador, estando abierto a cualquier modificación o 

matización y, por supuesto, a cualquier aportación que lo enriquezca y mejore). 

 

Copiapo, 27 de septiembre de 2015 

         


