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Punto de partida

¿Cómo incentivar el cooperativismo 
frente a las formas privadas que hoy se 
abren paso en la economía nacional?    



Actualización del modelo económico cubano

Incremento del trabajo por cuenta propia

Sector privado creciente en perspectivas

Contexto



décadas de 
cooperativismo 
agrícola

Amplia base social para el cooperativismo en 
otras esferas de la economía cubana



Posibilidades reales 
en sectores como los 

servicios, la 
construcción y el 

transporte

Nueva cultura del 
trabajo colectivo

Ámbitos

Alternativa de gestión en el sector no estatal 

Condiciones Actuales



Cooperación

base social para ampliación del 
sector

Relaciones de cooperación que pueden 
estar o no formalizadas pero existen

Principio de las formas 
de organización cooperativas



“(…) modelo de gestión que estimula, potencia y

promueve la participación, cooperación e
implicación de los cooperativistas y sus beneficiarios en
acciones que permiten la combinación efectiva de los

recursos existentes en cada uno de los territorios y

localidades así como de las políticas
económicas nacionales (…)”

Proceso y práctica del cooperativismo

Colectivo de autores 2014. El nuevo cooperativismo en la Cuba del siglo XXI , Editorial caminos, La Habana, p.159



Elevar los niveles de eficacia y eficiencia de la actividad

Propiciar la disminución de los gastos del presupuesto del estado

Aumentar los ingresos al presupuesto

Desarrollar el sentido de pertenencia

Crear nuevas fuentes de empleo

Coadyuvar a la elevación del nivel y la calidad de vida de la población

Fines de la constitución de las cooperativas en otros sectores:

COOPERATIVAS 
EN 

FORMACIÓN



Formación de capacidades en gestión cooperativa 

Implique un dominio de las normas, del mercado y 
de la gestión económica

Exige un profundo estudio de la teoría y la práctica del 
cooperativismo

Universidad‐Sociedad



Apreciaciones en  torno al desarrollo y el 
cooperativismo (Dificultades y Perspectivas)

Dimensión jurídica en el proceso de constitución en 
Cuba del cooperativismo no agropecuario

Red Interuniversitaria sobre Desarrollo Local 

Estudios



PLATAFORMA DE 
LA RED COMO 

MEDIO Y 
CONDICIÓN 

PARA 
DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD 
COOPERATIVA

PRODUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO  
SOBRE LA 

PRACTICA DE LAS 
FORMAS 

COOPERATIVAS 
NO 

AGROPECUARIAS

COOPERATIVISTAS

RED



Observatorio 
para el fomento 
y monitoreo del 

desarrollo 
cooperativo en 
la provincia de 

Granma

Potenciación 
del 

cooperativismo 
a Escala 

territorial y 
local en Villa 
Clara, con 

énfasis en el 
sector no 

agropecuario
COOPERATIVISTAS

RED

PROYECTOS EN CURSO



La participación
de los asociados en 

las entidades de la 

Economía Social y 

Solidaria
COOPERATIVISTAS

RED

PROYECTO EN FORMACIÓN

Capacitación de los actores 
sociales involucrados en la gestión de 
las cooperativas

Estudios de balance social en los 
ámbitos del sector cooperativo como 
una herramienta de la gestión 
socioeconómica

Sistematización y documentación de 
buenas prácticas cooperativas
en diversos ámbitos de la economía 
social solidaria



la “escalera de participación” (S Arnstein)

8 Poder en decisiones

7   Poder delegado

6 Cooperación

5 Apaciguamiento

4 Consultación

3 Información

2 Terapia
1 Manipulación 

incremento de la 
intensidad de 
participación

de beneficiaros a 
ciudadanos 
activos



participación en la toma de 
decisiones institucionales 

Participación en el trabajo

Participación en la gestión,  en los 
beneficios, compromiso con el entorno, 
educación en valores cooperativos

¿Qué da sentido y proyección 
a la acción social de las 
Cooperativas?



DESAFÍOS

Reconocimiento de las diversas formas cooperadas de organización de
la producción y los servicios ajustada a la nueva base social

Alcance mayor del marco legal a este tipo de cooperativas en el
proceso de formación de estas organizaciones en el entorno urbano

La definición de un modelo de organización de las cooperativas
asentado en sistemas participativos flexibles que faciliten los
procesos de cooperación y especialización productivas

Ampliar los programas de capacitación de los socios y al crecimiento
colectivo para el ejercicio de la dirección participativa así como las
bases para la formación y consolidación de la nueva entidad
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