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INTRODUCCIÓN 

 
En tiempos primitivos, al hombre le era imposible enfrentarse de manera individual 
a la naturaleza; por ello, desde esa época, ha buscado integrarse y cooperar en 
comunidad, en busca de mejor rendimiento en el trabajo y en las condiciones de 
vida. En esta unidad, el estudiante de la asignatura Economía Solidaria, aprenderá 
y analizará los antecedentes del cooperativismo, el cooperativismo propiamente 
dicho y su evolución; además, los principales aportes de los ideólogos del sistema 
solidario. Posteriormente, se explica el papel de Alianza Cooperativa Internacional, 
cuyo objetivo es reunir y servir a las organizaciones cooperativas de todo el mundo. 
El objetivo al finalizar la unidad, es desarrollar en el estudiante, competencias de 
aprendizaje significativo en torno al tema. 
 

Conocimientos Previos 
 
Para el desarrollo de la presente unidad, es importante tener claridad en aspectos 
básicos de Economía y Administración. 

 

Competencias 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de: 
 

 Conocer los antecedentes del cooperativismo 
 Reconocer el aporte de los realizadores, al proceso de formación y 

consolidación de los procesos históricos cooperativos  
 Analizar la evolución del cooperativismo 
 Identificar los principales precursores del cooperativismo 
 Describir el objetivo y las funciones de la Alianza Cooperativa Internacional – 

ACI. 
 
1. ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO 

 
El Cooperativismo se remonta a tiempos primitivos y se ha mantenido durante la 
evolución de la humanidad, debido a que los seres humanos no se han podido 
enfrentar de manera individual a los desafíos de la naturaleza; por ello, ha tenido 
que unir esfuerzos para facilitar su supervivencia. Con la revolución científico 
técnica en el marco de la revolución industrial, se hace necesaria la cooperación en 
el trabajo, cuyo objetivo es encontrar un beneficio común. 
 
 
 



 

 
 

Documento de Apoyo: 

Reseña Histórica del Cooperativismo. s.f. 
https://www.coopcentral.com.co/documentos/ConsumidorFinanciero/3Educacion/H
istoriaDelCooperativismo.pdf 
 
 
 

                      
 
Los antecedentes de la doctrina cooperativa, son atribuidos al socialismo 
asociacionista, conocido en la academia como socialismo utópico, cuyos máximos 
representantes fueron los precursores del pensamiento socialista: Robert Owen y 
Sain - Simón. Etimológicamente, el término cooperativa proviene del latin cum (con) 
y operare (trabajo), en términos de (González, (2005, p. 5), es el trabajo con o el co 
– trabajo. Estas formas de asociación, se han caracterizado por la gestión colectiva 
en las diferentes etapas sociales y /o comerciales, en las sociedades antiguas como 
griegas, romanas, Edad Media y han traspasado las barreras del sistema capitalista, 
y hoy se instituye como forma de economía solidaria en albores del siglo XXI.  
 
Video de apoyo: 

Historia del Cooperativismo parte II.  
María Fernanda Agudelo  
2009 
https://www.youtube.com/embed/oi0c7b9VGGk 
 
 
 
 
 
 

https://www.coopcentral.com.co/documentos/ConsumidorFinanciero/3Educacion/HistoriaDelCooperativismo.pdf
https://www.coopcentral.com.co/documentos/ConsumidorFinanciero/3Educacion/HistoriaDelCooperativismo.pdf
https://www.youtube.com/embed/oi0c7b9VGGk


 

 
 

1.1 GENERALIDADES DEL COOPERATIVISMO 

 
 

 
 
 
La voluntad es la variable más importante del Cooperativismo. Este es un sistema 
económico y social, basado en la libertad, la participación, la igualdad y la 
solidaridad. Es el resultado de un largo proceso histórico, en el que el hombre ha 
demostrado el espíritu asociativo. Consiste en la unión libre de un grupo de 
personas que realizan aportes para hacer frente a necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales; tales como el trabajo, el consumo y el crédito, en 
el marco de una empresa cooperativa que es vigilada y controlada por la entidad 
competente para tal fin. En términos de (Quijano & Reyes, p. 15, 16), el 
Cooperativismo es la forma de organización empresarial, orientada por los principios 
cooperativos que constituye el sistema solidario, estructurado y financieramente 
bien dotado.  
 



 

 
 

La Alianza Internacional Cooperativa AIC, define Cooperativismo como guías por 
medio de las cuales las Cooperativas ponen en práctica los valores que lleva 
implícito el principio de solidaridad. En conclusión, el Cooperativismo es un conjunto 
de organizaciones de naturaleza cooperativa, o un complejo de organizaciones 
urbanas o rurales que operan en los sectores primarios, secundario y terciario de la 
economía (Quijano & Reyes, p. 15, 16). 
 
En las siguientes figuras  
 
 
 
Figura 1. Sistema Económico del Cooperativismo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Figura 2. Actividades del Cooperativismo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Imagen 1 Símbolo del Cooperativismo 

 

 
 
1.2 EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO 

 
¿Cómo ha evolucionado el Cooperativismo? 

 
El Cooperativismo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Como se mencionó, su 
origen se remonta a la época primitiva, dada la necesidad de cooperación para 
desarrollar ciertas actividades. Las primeras cooperativas, surgen a mediados del 
siglo XVIII, con la revolución industrial, que trajo como consecuencia, entre otras, la 
emigración de los tejedores y campesinos más pobres a la ciudad, lo cual implicó la 
conformación de barrios obreros alrededor de los centros urbanos, cuyas 
implicaciones fueron el surgimiento de movimientos obreros, como el sindical, la 
reforma parlamentaria, el cartista, la agitación contra las leyes de pobres y el 
Movimiento Cooperativista. 
 
El Tecnicismo en la Revolución Industrial 
 



 

 
 

 
 
A continuación, se explica la visión rápida del pensamiento social de los diferentes 
teóricos, que plantearon las ideas asociativas o comunitarias desde el socialismo 
utópico. Las ideas cooperativas, surgieron como respuesta a los problemas 
derivados de la revolución industrial, dada la emigración de los campesinos a los 
centros urbanos, el marco de la hegemonía del capital y el trabajo asalariado, 
especialmente en Francia e Inglaterra (Arango, 2005, p. 57).  
 

Robertt Owen y Charles Fourier, fueron críticos 
del modelo capitalista, considerados padres del 
Cooperativismo, por sus valiosos aportes, los 
cuales fueron evolucionando con el transcurrir de 
los siglos; hoy, la mayoría de sus postulados, 
prevalecen y se aplican en las empresas de 
economía solidaria.  
 
La observación del desarrollo del sistema 
capitalista, la desigualdad, la pobreza, entre otros, 
creaba una cruda realidad del sistema que 
proclamaba un cambio social, basado en los 
principios asociativos del cooperativismo, Planteó 
Fourier, los infortunios creados por la sociedad, 
como la indigencia, la privación del trabajo, el 
agio, los éxitos del fraude, el monopolio comercial 

y muchos otros, nos hacen dudar, si la industria civilizada no será una calamidad 
inventada por Dios, para castigar el género humano (Fourier, 1808). 
 



 

 
 

De la premisa anterior, se deduce la inconformidad del autor frente a la organización 
de la sociedad y la imperante necesidad del trabajo comunitario y cooperativo. La 
Tabla 1, explica la evolución del Cooperativismo en el contexto histórico. 
 
Tabla 1. Evolución del Cooperativismo 

 

 
 

Autor Año Aportes 

Peter Cornelius 
Plockboy 1664 

Organiza en Manhattan, una colonia agroindustrial de 
base precooperativa. Propone la creación de unidades 
económicas y sociales de base comunitaria. 

John Bellers 1695 
Propone la creación de colonias cooperativas de 
trabajo, formadas por medio de acciones, en la que los 
fondos serán para cubrir necesidades. 

Robert Owen 1790 

Padre del cooperativismo mundial. 
Planteó que todos los hombres tienen derechos y son 
capaces de bondad y excelencia, si se les da la 
oportunidad razonable. 

William King 1800 
Precursor del actual movimiento cooperativo. Su 
principal aporte se sustenta en que la conformación de 
comunidades, transforma la sociedad. 

Charles Fourier 1800 
Propuso la creación de las unidades de producción y de 
consumo, a través de los falanges o falansterios, 
basados en el cooperativismo integral y autosuficiente. 

Alphonse 
Desjardins 1820 Introdujo en Estados Unidos, las cooperativas de ahorro 

y crédito. 
Michel Derrion 1835 Promovió el cooperativismo de consumo 

Louis Blanc 1842 Popularizó en Francia las cooperativas obreras de 
producción y difundió la idea de asociación. 

Juan Bautista 
Godin 1850 

Impuso el sistema cooperativo de ahorro y crédito, 
basado en el principio de autoayuda, autoadministración 
y autorresponsabilidad. 

Federico 
Guillermo 1864 Propuso en Alemania, las cooperativas de crédito, 

orientadas hacia los campesinos. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de referencias bibliográficas. 



 

 
 

 
En Colombia, los antecedentes del Cooperativismo se remontan a los primeros años 
del siglo XX, por iniciativa de Rafael Uribe Uribe, al interior del socialismo de estado 
que promovía, enfocado en la importancia de las Cooperativas de trabajo asociado. 
Posteriormente, es Boyacá donde se promueve el cooperativismo, es impulsado por 
los padres Abraham Puerto y Jorge Monastoque Valero, con la fundación de la Caja 
Popular Cooperativa en el año de 1949. Estas empresas, se han extendido a lo largo 
y ancho de país, siguiendo los principios cooperativos y el marco normativo, el cual 
se explica en la Unidad tres. 
 
1.2.1 Cooperativa de Rochdale 

 
Posterior al fracaso de las cooperativas fundadas por William King, que solo habían 
dejado como herencia el pesimismo, surge en 1844, con una visión optimista en 
Rochdale Inglaterra, el almacén cooperativo de alimentos y con él, inauguraron el 
moderno cooperativismo de consumo del mundo: la cooperativa de Rochdale, esta 
cooperativa, siguió los postulados del cooperativismo de Robert Owen.  
 

 
 
Cooperativa de Rochdale 1844. Se considera la primera cooperativa 

 
Sus principios cooperativos, dieron una gran lección de entusiasmo por el éxito en 
el desarrollo de sus transacciones para la época (Orozco, 1985, p. 22). Hoy, 250 
años después, existe todavía esta cooperativa, no con las características sencillas 
de sus inicios, sino con un desarrollo notable y las ideas de sus estatutos, son las 
mismas ideas en lo esencial, que subsisten en la entidad cooperativa de la Alianza 
Cooperativa Internacional. 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.2.2 Características de la Cooperativa: Pioneros de Rochdale 

 
Pioneros de Rochdale, fue la que se considera la primera cooperativa; surgió al 
interior de la Primera Internacional, en el callejón el Sapo en Manchester Inglaterra; 
para la época, habían pocos puestos de trabajo para los tejedores; la vida era muy 
ardua, la gente tenía hambre y la esperanza de vida era muy baja. En principio, fue 
una tienda fundada por 28 trabajadores y aportes de 28 libras; quienes querían, 
podían tener la posibilidad de comprar a precios honestos, con mejor calidad de los 
productos como harina, mantequilla, avena, azúcar y velas, entre otros. 
Transportaron los productos en carretilla desde Manchaster. Podía vincularse a la 
cooperativa, cualquier hombre o mujer independientemente de religión, raza, sexo, 
con aporte de una libra. Un año después, contaba con 78 miembros, en 1860 
contaba con 3450 miembros y seis tiendas. 
 
La filosofía y concepción de sus actividades, tuvieron las siguientes características: 
 

 Participación de la mujer como asociada de la cooperativa  
 Obreros de fábricas de Inglaterra 
 Personas de baja cultura 
 Cada asociado tiene voto 
 Aportes una libra 
 Medios económicos escasos  
 El movimiento cooperativo nació del mismo pueblo 

 
Los principios cooperativos de Rochdale, se extendieron de Europa a Norte 
América, y en general, a todo el mundo; y fueron pilar para el surgimiento de la 
Alianza Cooperativa Internacional, como organismo de apoyo mundial a las 
cooperativas. 
 
1.2.3 Principios Cooperativos de Rochdale 

 

 
 



 

 
 

Los Principios Cooperativos de Rochdale, y que hoy prevalecen en la actividad 
cooperativa, son: 
 

 Libre adhesión. Fue el principio fundamental en toda la concepción 
Cooperativa de Robert Owen.  
 

 Control democrático. Los miembros de la cooperativa (obreros tienen 
derecho al voto). 

 
 Neutralidad política y religiosa. Podían participar en las cooperativas, 

todas las personas sin ninguna discriminación.  
 

 Bonificación sobre compras. Permitía retornar a los asociados, parte de 
los excedentes alcanzados por la cooperativa, y fue una motivación para los 
asociados. 
 

 Interés limitado sobre el capital. Estímulo para que los trabajadores 
invirtieran sus ahorros, pero se consagraba un límite que no fue demasiado. 

 
 Ventas de contado. La experiencia de las actividades cooperativas, 

precedentes con ventas a crédito, fueron causa de la quiebra.  
 

 Educación. Es elemento fundamental para preparar al individuo, en los 
nuevos patrones de la cultura y la solidaridad. Las empresas cooperativas 
precedentes, habían fracasado por falta de formación educativa. 

 
2. PRINCIPALES IDEÓLOGOS DEL COOPERATIVISMO 

 
Existe un sin número de autores que han aportado ideas y principios al 
cooperativismo y a la Economía Solidaria. Sin embargo, se describen los aportes 
de dos valiosos autores, considerados los padres del Cooperativismo. 
 
2.1 ROBERT OWEN 

 
Robert Owen, nació en 1771 en Newton (País de Gales); uno de los representantes 
del socialismo utópico, inspirado en los pensadores de la ilustración y considerado 
padre del Cooperativismo en el mundo. Los acontecimientos y efectos de la 
revolución industrial, a lo largo del siglo XVIII, tales como el cambio del modo de 
producción, a través de la invención de la máquina de vapor, el telar hidráulico, los 
adelantos científico técnicos que implicó la aglomeración de millones de personas 



 

 
 

en centros Urbanos, cuya población se 
había multiplicado por mil, de 25.000 
habitantes en 1771, había pasado a más 
de cuatro millones quinientos mil, una 
década después. 
 

La casa de los aprendices (lotes de niños 
de siete años, al lado de las fábricas que 
eran entregados a los empleadores, para 
ser explotados con su trabajo), fueron los 
aspectos que llamaron la atención a 
Owen. Según (Hammond & Harrimond, 
1949), trabajaban de las siete de la 
mañana a las ocho de la noche. Owen, 
conmovido por las consecuencias del 
capitalismo de la primera revolución 

industrial, se pregunta: ¿cómo mitigar el problema en un contexto de necesidad y 
hambre? Su respuesta fue el trabajo en comunidad, la asociación, en otros términos, 
el cooperativismo y la conformación de cooperativas, para mitigar la desgracia de la 
sociedad, a través de un sistema más humano, para obtener un cambio en la calidad 
de vida de los trabajadores (Gordon, 1993, p.2).  
 
Owen de origen y vida modesta, con ideas de emprendimiento, a los 18 años se 
convierte en empresario y propietario de una gran industria textil en Inglaterra; 
desde allí, organizó el movimiento y la ideología cooperativa, que se convirtió en 
éxito comercial en principio en New Lanark, y posteriormente, se extendió a toda 
Inglaterra y Europa. La concepción de Owen, fue aliviar la carga laboral a los 
obreros y organizarlos en cooperativas, pero lo más importante: por primera vez dar 
participación a la mujer, como miembro activo de las cooperativas. 
 
El autor se preocupó por el destino de los niños y ubicó la educación como derecho 
fundamental, se negó a recibir niños menores de 10 años en su fábrica, porque 
prefería que fueran a la escuela a educarse, redujo el horario laboral de los niños y 
mujeres, para que pudieran asistir a clases en horarios nocturnos. 
 



 

 
 

 
 
Aunado al cooperativismo, fomentó la educación popular, propuso y puso en 
funcionamiento una bolsa nacional, donde se intercambiaban productos por medio 
de billetes de trabajo. Lo más importante de Owen, es que las ideas las llevó a 
acciones reales con la fundación de cooperativas, términos de Owen, a pesar de 
todo lo que hizo para aliviar los males de los empleados, y sin embargo, con nuestro 
sistema totalmente irracional de creación de riqueza, de formación, de carácter y de 
organización de todas las actividades humanas, solo pude aliviar un poco la miseria 
de su estado; y ello, pese a ser consciente de que la sociedad incluso entonces 
poseía medios sobrados para educar, emplear y gobernar a la población entera del 
imperio Británico, haciendo de ellos, hombres formados e inteligentes, unidos y 
prósperos para siempre, y para convertirlos en hombres y mujeres felices, de 
cualidades físicas y mentales superiores (R. Owen, 1858). 
 
Obsérvese que su filosofía y concepción, apuntaba a disminuir la pobreza, organizar 
la sociedad y las comunidades cooperativas, en aras de desarrollar habilidades en 
busca de la felicidad para los trabajadores. Su tesis la fundamentó en el 
cooperativismo, la solidaridad se pude gestionar en la empresa, obtener beneficios 
para que los obreros pudieran vivir mejor. Los planteamientos de Owen y el término 
cooperativa, se publicaron por primera vez en el mundo en el periódico, El 
Economista (1821), posteriormente en la revista Crisis en 1832, los cuales tuvieron 
acogida, e impulsaron las ideas y la realidad de asociatividad y cooperación.  
 
 
 
 



 

 
 

Principios Cooperativos de Robert Owen 

 
Las siguientes son las características fundamentales del cooperativismo, 
propuestas por Owen y que son aceptadas en nuestros días: 
 

 La cooperación concreta la unión de las fuerzas económicas 
 La cooperación es una emancipación de la clase trabajadora, que parte de la 

organización de los intereses del trabajo 
 La cooperación se hace por iniciativa de los trabajadores 
 La cooperativa representa una economía colectiva 
 Cada cooperativa es la célula de cada organización 
 Por medio de los fondos reunidos individuales, se persigue la formación de 

fondos colectivos. 
 
Video de apoyo: 

Robert Owen, así nació el socialismo 

https://www.youtube.com/embed/a3E5LyeCYdY  
 
2.2 CHARLES FOURIER 

 
Otro importante precursor de la solidaridad y 
la cooperación, fue Charles Fourier; a 
continuación, se realiza una caracterización 
acerca de sus ideas.  
 
El francés Charles Fourier, fue otro de los 
precursores del cooperativismo; sigue los 
lineamientos de Owen, en el sentido de 
proclamar el grado de emancipación de la 
mujer en la sociedad, e hizo que esta 
participara en los movimientos cooperativos 
(Arango, 2005, p. 66); sus ideas estuvieron 
inclinadas principalmente en la relación de los 
sexos y destacó el papel femenino en las 
asociaciones cooperativas. Crítico de la 
civilización europea, derivada del capitalismo, 
por la forma del sistema de distribución de las 

mercancías y la revolución industrial. Se preocupó por la indigencia, la privación al 
trabajo, el agio, los éxitos del fraude, la forma de organización del mercado 
monopolista. 
 

https://www.youtube.com/embed/a3E5LyeCYdY


 

 
 

El derecho al trabajo y la asociación, son las dos variables importantes para plantear 
y desarrollar su teoría de asociación industrial; argumenta que la asociación 
industrial, ofrecerá recursos para mejorar la suerte de las clases desfavorecidas. 
Observar la naturaleza de los obreros en Francia, fue el motivo de sus ideas 
socialistas, que condujeron a la propuesta de la forma de trabajo comunitario y 
cooperativo. Publicó varias obras inspiradas en el socialismo como: Teoría de los 
Cuatro Movimientos en 1808, Asociación Doméstica Agrícola, la Falsa Industria en 
1835; en todas sus obras, coincide el planteamiento central: encontrar el medio en 
el cual los hombres pudieran producir y consumir con los métodos más elementales, 
a través de las cooperativas, en las que los obreros aportan sus herramientas y sus 
ahorros, y la expansión de la misma, se logrará a través de la reinversión de parte 
de los excedentes. 
 
La administración de la empresa, estará siempre por la elección de personas 
elegidas voluntaria y libremente entre los mismos asociados. Respecto a la 
distribución de los excedentes, propone que todos los días se aparte una cantidad 
de dinero, equivalente a la ganancia que retendría un empresario, si existiera, y al 
final del año, se entregaba a cada asociado lo producido en el año, en forma de 
dividendo (ganancia derivada de la actividad comercial de consumo).  
 
Propuso la creación de las unidades de consumo y de producción, que denominó 
falanges o falansterios, basados en el cooperativismo integral y autosuficiente, en 
el que la mujer podía participar sin discriminación con los hombres, así estas formas 
de asociación se convertirían en una forma de aliviar la presión social del 
capitalismo a la clase trabajadora y obrera, que sufría los rigores de la revolución 
científica y la explotación de los propietarios de los medios de producción. 
 
3. LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

 
¿Cuál es la misión de la ACI? 

La ACI, pretende resolver los problemas de que las cooperativas desarrollen sus 
actividades en forma aislada; siempre estará atenta a resolver inquietudes de 
inequidad, y mantener los principios cooperativos desde la ética y la moral, en el 
contexto internacional, nacional y regional.  
 
3.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 
Desde el primer momento, las cooperativas sintieron la necesidad de unirse y 
organizarse, dando origen a la Alianza Cooperativa Internacional, en adelante ACI; 
es una organización no gubernamental (ONG), en la actualidad considerada como 
la más grande ONG del mundo, es la Organización de las organizaciones, e 
instrumento internacional de asociación. Se fundó en Londres (Inglaterra) en 1895, 



 

 
 

y a partir de entonces, se ha extendido por todo el mundo; actualmente tiene su 
sede en Ginebra (Suiza), a partir de 1982 y participan 272 países.  
 
Realiza sus funciones y operaciones, en los siguientes continentes: 
 

 
 

 Suiza sede principal  
 ACI África 
 ACI en América 
 ACI en Asia y Pacífico  
 ACI en Europa, conocida a nivel mundial como Co – operatives Europe  
 Asbi. 

 
El desarrollo de las cooperativas durante el transcurso del siglo XX, y lo corrido del 
siglo XXI; fue dinámico, gracias al papel de la AIC, apoyada en principios impartidos 
por los padres del cooperativismo (Owen y Fourier). 
 
Las actividades de la ACI, se han desarrollado en tres periodos: 
 

 
 
Primer periodo: Prevaleció y se promovió la producción y los excedentes 
  
Segundo Periodo: promovió las cooperativas de consumo 
  
Tercer periodo: Finalizó a comienzos del siglo XXI, con la Filosofía de 
cooperativas, como organizaciones abiertas a todos los tipos de cooperativas. 
 
 
 



 

 
 

3.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
La Alianza Cooperativa Internacional, desarrolla sus actividades, a partir de los 
siguientes principios: 
 

 No intervención en política ni en religión. Este principio deriva del Congreso 
celebrado en Paris. 

 Adhesión voluntaria y abierta 

 Control democrático 
 Devolución limitada a la equidad 
 Los superávits pertenecen a los miembros 
 Educación para los miembros y el público en los principios cooperativos 
 Cooperación entre cooperativas. 

 

Obsérvese que conserva la mayoría de los principios de Rochdale, planteados en 
1844 y que son vigentes en el desarrollo de la actividad cooperativa. 
 
Por favor siga las noticias de la ACI. 
 

                               
 

Objetivos de la Alianza Cooperativa Internacional 

 
El objetivo general de la ACI, es representar y proteger a las cooperativas a nivel 
mundial, en el marco de los principios cooperativos, a través de gestión y desarrollo 
internacional, nacional y regional. Entre los objetivos específicos, se consideran los 
siguientes: 
 

 Promover y fortalecer las cooperativas autónomas que pertenecen a la 
organización 

 Fortalecer la ayuda mutua y la democracia 
 Defender los principios cooperativos 
 Facilitar las relaciones económicas entre las organizaciones cooperativas 

 Contribuir a la paz y a la seguridad internacional 
 Promover el desarrollo humano sostenible 

 Promover la igualdad entre hombre y mujeres. 

http://www.facebook.com/internationalcooperativealliance
https://twitter.com/search?vertical=default&q=%40icacoop&src=typd


 

 
 

Es importante resaltar que la ACI enfatiza en la toma de conciencia de los miembros 
de las cooperativas, a través de autoridades gubernamentales. Así la ACI asegura 
la articulación de políticas que conduzcan al crecimiento y prosperidad de las 
organizaciones, y promueve apoyo técnico, que permite a las cooperativas, 
competir en igualdad de condiciones. 
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