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Si bien ya no esperamos que nos devore un animal depredador 
surgido de la espesura del bosque o que un dragón alado nos 
calcine un día de estos con su aliento de fuego.

Otros depredadores y otros dragones más temibles nos 
amenazan, proyectando sus sombras tenebrosas sobre personas 
y países.

Durante algún tiempo la guerra fría había logrado reconciliar 
al capitalismo con la democracia, producto de lo cual surgen 
estados benefactores que subsidiaban necesidades sociales 
colectivas y cuya expresión político ideológica fue la Social 
Democracia que le dio al capitalismo el rostro más humano que 
hasta ahora ha tenido.

Sin embargo, la ilusión duró poco, pronto surgen políticas 
económicas que quieren limitar el papel de ese Estado benefactor 
mediante la implantación de políticas de ajuste estructural y la 
reducción del gasto público (PAE); cuya consecuencia inmediata 
fue la de reducir aquel Estado benefactor a su mínima expresión 
hasta su posterior desaparición.

Economías estancadas, desigualdad social y económica 
creciente, que se ha convertido en una característica intrínseca 
del sistema que empuja a una parte significativa de las capas 
medias hacia posiciones más bajas en la escala social.

El Estado de bienestar, otrora esperanza para superar esas 
desigualdades, ahora está reducido a cenizas por la presión 
ejercida por las políticas neoliberales, la precarización del trabajo 
y la elevación de los índices del desempleo.

El envejecimiento de la población, las pocas oportunidades para 
los jóvenes, la falta de vivienda para grandes contingentes de la 
población que queda así desprotegida de los mínimos vitales 
para cualquier ser humano, ensanchando de paso la brecha entre 
propietarios y no propietarios.

Las oleadas migratorias que cada vez más suman cantidades 
enormes de desplazados caminando por meses y años en 
busca de una esperanza más allá de cualquier frontera y las 
crecientes y virulentas respuestas xenofóbicas de la gente de 
los países a los cuales se acercan.

La contaminación ambiental y el calentamiento global avanzan 
rápido, al tiempo que las economías extractivas no cesan 
de horadar y escarbar el vientre de la tierra lanzando al aire 
toneladas de gases sulfurosos.

Estas son algunas de las que han sido señaladas como “mega 
tendencias” que caracterizan al sistema económico mundial 
y tal el contexto dentro del cual deben existir y coexistir las 
cooperativas. 1

Entonces es lícito imaginar otros escenarios, otros mundos 
posibles, donde se potencien las características intrínsecas del 
cooperativismo, donde los fundamentos, principios y valores 
contenidos en la definición misma de una cooperativa, puedan 
desarrollarse a plenitud para convertirse (el cooperativismo) 
en una verdadera forma contra-hegemónica que ponga por 
delante al ser humano y su realización plena como ser social 
frente a la mercantilización y cosificación de la vida, tan propios 
del sistema globalizado y neoliberal.

CARÁCTER ALTERNATIVO DEL COOPERATIVISMO
Es a partir de la identidad cooperativa, plasmada en los 
fundamentos teóricos y metodológicos, lo mismo que en 
los valores éticos, donde se recogen las características y el 
carácter alternativo del cooperativismo. Este enfrenta, se opone 
y es capaz de superar las formas hegemónicas existentes, al 
permitir el beneficio colectivo, un espacio económico y social 
solidario entre las personas, posibilitando de este modo la 

HOY EL MUNDO SE VE ENFRENTADO A UN SINNÚMERO DE PROBLEMAS QUE SE AGRAVAN CONTINUAMENTE Y PARA LOS CUALES 
NO PARECE HABER, POR SU CARÁCTER GLOBAL Y SISTÉMICO, UNA SALIDA CLARA. EL MIEDO Y ANSIEDAD ESTRUCTURALES 
APARECEN COMO MALES SOCIALES, PORQUE YA NADIE ESTÁ AISLADO, ESTAMOS INTEGRADOS EN UN SISTEMA MUNDO QUE NOS 
CONECTA A TODOS Y NOS HACE, INTERDEPENDIENTES, AUNQUE NO EN IGUALDAD DE CONDICIONES, EL PRIMER MUNDO DOMINA 
Y EXPLOTA A LOS OTROS MUNDOS, SEAN SEGUNDOS O TERCEROS (LA NOMENCLATURA HA VARIADO, LOS PROBLEMAS NO).

LA IDENTIDAD COOPERATIVA PRINCIPIOS Y VALORES

M.Sc. David Villegas Fonseca
Presidente Comité de Nominaciones, COOPEUNA R.L.

PREÁMBULO NECESARIO
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inserción en el sistema mundo limitando la supremacía de las 
relaciones mercantiles capitalistas.

El éxito mayor o menor de las cooperativas no debería medirse 
con indicadores ordinarios tales como la cuota de mercado o la 
rentabilidad de las inversiones. Dada la diversidad de objetivos 
que persiguen, existen otros factores para tener en cuenta a la 
hora de evaluar una cooperativa. Entre estos factores podemos 
señalar:

La dedicación al beneficio de sus miembros y a la 
satisfacción de sus necesidades.

Su normativa especial para tratar el capital y el beneficio

Su contribución a la cultura ambiental.

La creación y fomento del sentimiento de pertenencia.

Los acuerdos y alianzas estratégicas.

Su interés general por la comunidad.

Sus formas distintas de cooperación.

Sus formas de aprovechar oportunidades.

Sus formas de potenciar las fortalezas.

Sus formas de combatir las amenazas y superar 
limitaciones.

Su cumplimiento de principios y valores

IDENTIDAD COOPERATIVA
La identidad cooperativa ha sido definida como “el conjunto 
de valores y principios universales que se expresan a través 
de la empresa cooperativa caracterizada por su dualidad 
económica y social que, en correcta armonía entre ambos, 
es expresión de una cultura, de una manera de pensar y 
hacer para transformar la realidad en un contexto histórico 
determinado.” (ACI)

Las cooperativas se fundan en la igualdad. Su unidad básica 
es el asociado, una persona, un ser humano, siendo esta una 
de sus principales características distintivas frente a otras 
empresas cuyo principal interés es primariamente el interés 
del capital.

Los asociados tienen derecho a participar, a ser informados, a 
ser oídos e intervenir en la toma de decisiones. Los asociados 
son los dueños de la cooperativa.

El trato con equidad, equidad en la compensación o la 
recompensa que reciben por su participación en la cooperativa, 
mediante la distribución de excedentes, sobre todo.

La solidaridad es un valor que asegura que la acción común nos 
sea una forma de interés limitada a uno mismo. La cooperativa 
es una colectividad más que sólo un grupo de asociados. 

Todos tienen la responsabilidad de asegurar el trato más justo 
para todos.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Los principios vienen a ser las pautas mediante las cuales las 
cooperativas ponen en práctica sus valores.

Por eso las cooperativas son organizaciones de adhesión 
voluntaria y abiertas a todas las personas capaces de 
utilizar sus servicios y que estén dispuestas a aceptar las 
responsabilidades de asociarse. Sin discriminaciones de 
ningún tipo.

La administración democrática ejercida por sus asociados 
consiste en la participación activa en la fijación de políticas 
y en la toma de decisiones por parte de los elegidos como 
representantes, quienes son responsables ante los asociados 
por sus actuaciones en tanto tales.

Igualmente, ante los órganos competentes cada asociado es 
un voto.

La contribución equitativa a la formación del capital de 
la cooperativa y su administración, reafirma la vocación 
democrática y solidaria presente en los principios cooperativos.

He querido esbozar apenas, algunas ideas nutridas de la 
robustez del concepto de identidad cooperativa, que constituye 
un cuerpo teórico y metodológico para el análisis de los 
fundamentos del cooperativismo, así como sus posibilidades 
de contribuir a la constitución de una alternativa viable frente al 
sistema económico imperante, adquiere hoy por hoy, renovada 
actualidad a partir del debate sobre la globalización neoliberal.

Sin embargo, desde una perspectiva totalizadora de los 
procesos y contextos que condicionan las actividades de las 
cooperativas como la nuestra, cabe peguntarse ¿hasta dónde 
son los principios cooperativos los que orientan nuestro 
quehacer diario? ¿No es acaso el sistema económico el que 
determina los derroteros por los que transitan las Cooperativas 
de ahorro y crédito? ¿Se plantean en alguna instancia superior 
o dependiente del cooperativismo, estos temas que tienen que 
ver con la supervivencia de la organización cooperativa?

1(Mención aparte habrá que hacer del contexto y los problemas 
derivados de la emergencia provocada por la pandemia surgida 
por la aparición del Coronavirus Covid 19).
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CELEBRADAS EL 23 DE MARZO DEL 2022

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
ORDINARIA Nº45 Y EXTRAORDINARIA Nº05                                               
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CONFORMACIÓN DE CUERPOS DIRECTIVOS 2022

Karla Espinoza
Piña

SUPLENTE 1

Ana Celia Rojas
Campos

VOCAL 2
Juan José Sánchez

González

VOCAL 1

Mahalia Rodney
Swan

PRESIDENTA

Carolina Campos
Bonilla

SECRETARIA
Laura Villegas

Murillo

VICEPRESIDENTA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE VIGILANCIA

Odette Fonseca
León

Ana Jane
Camacho Soto

Mario Villalobos
Villalobos

Raúl Fonseca
Hernández

Fernando Montero
Cordero

SECRETARIO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA VOCAL 2VOCAL 1

Sonia María Vargas
Umaña

Laura Ramírez
Mora

Zaida Campos
Salazar

Raimundo Morales
Umaña

Aurora Díaz
Vargas

Deyanira Herrera
Espinoza

Luis Francisco
Rodríguez Soto

SUPLENTE 1 SUPLENTE 2SECRETARIA

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA VOCAL 2VOCAL 1

COMITÉ DE NOMINACIONES

David Villegas
Fonseca

Leda María Ramírez
Avendaño

Magaly Solano
Pérez

SECRETARIA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA
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COOPERATIVISMO EN COSTA RICA

Ph.D. Olman Segura Bonilla
Director, Centro Internacional de Política Económica 
(CINPE-UNA) Asociado COOPEUNA R.L.

Cuando la cooperación se analiza desde el plano económico y 
social, surge el término del “cooperativismo”.  En la modernidad 
ésta ha sido una alternativa para las personas trabajadoras, pues 
la organización y producción de bienes y servicios, basados en 
el modelo capitalista, han presentado diversos efectos negativos 
como inequidad, tropelía y explotación sobre las personas 
trabajadoras, los grupos, los pueblos y las sociedades en general; 
por lo que era necesaria la creación de un nuevo mecanismo 
productivo mediante el cual fuese posible compensar esos fallos; 
ese mecanismo son las cooperativas.

Formalmente, International Cooperative Alliance (2018) define 
una cooperativa como “una asociación autónoma de personas 
que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada” (párr. 2); o sea, son instituciones 
que se basan en objetivos más allá de crear riqueza; buscan una 
mayor igualdad, equidad y justicia social para construir un mejor 
entorno mediante la cooperación colectiva.

En Costa Rica la primera expresión social relacionada con 
cooperativismo, según Albarracín (1994, como se citó en 
Huaylupo, 2003) fue la asociación de artesanos en 1868; no 
obstante, hasta las primeras décadas del siglo XX se inició la más 
fuerte propagación de ideas y propuestas cooperativistas, debido 
a la convulsión política del país. Para 1943, según se indica en 
INFOCOOP (2019), ya existían 23 empresas cooperativas en el 
país; sin embargo, debido a la ausencia de educación cooperativa, 
de capital y crédito, de buenos sistemas administrativos, de una 
legislación adecuada y de condiciones político-económicas 
correctas, su duración no fue muy larga.

Es en ese mismo año, 1943, cuando surge la primera legislación a 
favor del cooperativismo, mediante la promulgación del Código de 
Trabajo en su capítulo III. Luego, se presentan diversos mandatos 
relacionados, así como nuevas instituciones, hasta que en 1973 se 
crea el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y 

LA COOPERACIÓN ES UNA MANIFESTACIÓN INHERENTE DE LA NATURALEZA SOCIAL DEL SER HUMANO. ES UN REFLEJO 
DE LA INTERDEPENDENCIA QUE EXISTE ENTRE LAS PERSONAS Y SUS ORGANIZACIONES; ES UN ASPECTO PROPIO DE 
LA ACTITUD HUMANA; ES UNA FORMA NOBLE Y CONSTRUCTIVA DE CONDUCTA QUE INSTA A LAS PERSONAS A VIVIR 
EN ARMONÍA CON OTROS; ES UNA RESPUESTA POSITIVA DE LA PERSONALIDAD AL MEDIO AMBIENTE (CENTENO, S.F.).
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CAPACITACIONESel Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) (INFOCOOP, 2019).

Según datos del IV Censo Nacional Cooperativo, en el año 2012, habían 
aproximadamente 600 cooperativas y más de 880 mil cooperativistas 
en las diferentes áreas productivas, como: ahorro y crédito, transporte, 
vivienda, educación, etc.  Este importante impulso se ha traducido en 
el progreso económico y social de muchas comunidades (claramente 
en algunos casos ha sido mayor que en otros), pues la instauración de 
cooperativas les ha servido como una herramienta de redistribución de 
la riqueza y generación de empleo, tal como es el caso de la Cooperativa 
Universitaria de Ahorro y Crédito, R.L de la Universidad Nacional, que 
surgió en 1975 con la misión de comprometerse con la excelencia en 
el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y tener una efectiva 
proyección socioeconómica para sus asociados.

Es evidente que el cooperativismo es una gran oportunidad, y puede 
llegar a ser una excelente alternativa, en especial para las regiones más 
rezagadas del país.  Se considera a las cooperativas como parte de la 
Economía Social, pues apoyan una mejor y más amplia distribución de 
los beneficios de la economía, y según la OIT (2014) el cooperativismo 
contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, 
en momentos como los actuales en que la COOPEUNA R.L. cumple su 
47 aniversario, hacemos votos para que se continué fortaleciendo y 
para que cada cooperativista extienda los beneficios de este sistema a 
sus familias y la comunidad entera.  ¡Viva el cooperativismo!
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I SEMESTRE 2022

LOS ÓRGANOS SOCIALES COOPERATIVOS:
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

FACILITADOR:
Lic. Mayrand Rios Barboza

IMPARTIDA:
El 08 y 10 de marzo del 2022

ÉTICA Y VALORES EN LA
COOPERATIVA Y FUERA DE ELLA

FACILITADOR:
Lic. Esteban Izaguirre Hernández

IMPARTIDA:
El 21 de abril del 2022

LA ASAMBLEA COMO
ÓRGANO PARLAMENTARIO

FACILITADORA:
Licda. Anallancy Morera Gutiérrez

IMPARTIDA:
El 17 de marzo del 2022

EXCEL BÁSICO
FACILITADOR:

MSc. Carlos Guevara Villegas
IMPARTIDO:

Los días 06, 20 de abril y
04, 11, 18 de mayo del 2022

CHARLA

CHARLA

CHARLA

CURSO
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