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TRABAJO Y COOPERACIÓN 

 

Desde los primeros años de la historia de la humanidad las 

mujeres y los hombres tuvieron necesidad de unirse a otras 

personas para conseguir algunas de las cosas que necesitaban 

para vivir. Ayudándose entre varias pudieron hacer cosas 

que difícilmente podrían haber logrado estando separados. 

 

  

EL TRABAJO COOPERATIVO 

 

 Una forma de organizarse para hacer cosas en común son 

las cooperativas. Una cooperativa es una asociación de 

personas que se unen voluntariamente para resolver de 

manera conjunta alguno de sus problemas. En una 

cooperativa las propiedades son de todos los socios y las 

autoridades también son elegidas por todos. 

 

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA? 

 

 Una cooperativa es una asociación autónoma de personas 

que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades 

comunes y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

por medio de una empresa de propiedad conjunta, 

democráticamente gobernada.  

¿por qué es autónoma? porque una cooperativa es una 

organización independiente del gobierno y de las empresas 

privadas. Una cooperativa puede obtener ayuda o ayudar a 

otras organizaciones pero siempre debe trabajar para 

mantener los objetivos para los que fue creada.  
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¿qué significa que las personas se unen voluntariamente? 
significa que nunca debe ser algo obligatorio formar parte de 

una cooperativa. Las personas son libres de participar en una 

cooperativa y también son libres para abandonarla cuando lo 

deseen.  

¿qué significa que se unen para satisfacer sus 

necesidades? significa que son los propios asociados 

quienes organizan las cooperativas de acuerdo con sus 

necesidades. Las necesidades pueden ser económicas, 

sociales y culturales, pero el objetivo central de la 

cooperativa debe ser trabajar para satisfacer esas necesidades 

que todos acordaron satisfacer.  

¿por qué es una empresa de propiedad conjunta? porque 

todas las propiedades de la cooperativa y lo que producen 

pertenecen al conjunto de sus asociados.  

¿qué significa que es democráticamente organizada? que 

todos los hombres y las mujeres asociados a una cooperativa 

tiene derecho a participar activamente en todas las decisiones 

que se deban tomar. 

 

TIPOS DE COOPERATIVAS 

 

 

Hoy existen cooperativas para casi todas las actividades 

económicas que realizan las personas. Por ejemplo:  

 

de Consumo: estas cooperativas también son llamadas de 

consumidores y se ocupan de que sus asociados obtengan 

mejores precios para la compra de alimentos, ropas, 

medicamentos y otros artículos.  
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Agropecuarias: son creadas por pequeños y medianos 

productores rurales que, a veces, comparten la propiedad de 

la maquinaria agrícola y esperan a través de la cooperativa 

poder obtener mejores precios para sus productos y 

perfeccionar sus procesos de producción.  

 

Crédito: el objetivo básico de estas cooperativas es permitir, 

a partir del ahorro colectivo, el acceso a créditos personales 

con intereses y costos de servicios considerablemente más 

bajos que los de los bancos comerciales.  

 

Energía o Comunicaciones : estas cooperativas prestan 

servicios de electricidad y telefonía generalmente en 

localidades aisladas, zonas rurales y ciudades medianas y 

pequeñas.  

 

Trabajo: son cooperativas creadas por grupos de 

profesionales, técnicos, artistas, artesanos o trabajadores en 

general que prestan servicios a otras personas en áreas como 

salud, transporte, trabajadores rurales, etc.  

 

Producción: son cooperativas que se dedican a la 

producción de una clase o diferentes bienes o mercaderías y 

en las cuales todos los medios de producción empleados, 

herramientas, maquinarias, etc. pertenecen al conjunto de los 

asociados.  

 

Viviendas: el objetivo de estas cooperativas es la 

construcción de viviendas para sus asociados a precios 

accesibles y de buena calidad. 
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El Estado como facilitador de Cooperativas de Trabajo 
Programas de promoción del empleo y la inclusión. 

 

Una necesidad primordial para la construcción y 

fortalecimiento del cooperativismo de trabajo reside en la 

implementación de políticas públicas en apoyo del sector 

cooperativo y de manera amplia del conjunto de 

organizaciones de la economía social.  

 

El reconocimiento y estímulo del Estado para favorecer el 

desarrollo de estas organizaciones, tomando en cuenta su 

diversidad y necesidades, puede posibilitarles el acceso a 

recursos de distinta naturaleza (materiales, financieros, de 

realización de prestaciones de bienes y servicios, y de otro 

tipo) ubicándolas en pie de igualdad (acción afirmativa) con 

las empresas privadas que habitualmente perciben la utilidad 

de las políticas públicas que apoyan su desarrollo y de las 

que se benefician en numerosas ocasiones.  

 

Las políticas públicas relativas al cooperativismo de trabajo 

expresan el conjunto de orientaciones y objetivos que 

privilegian los distintos ámbitos gubernamentales en este 

campo y en cuya formulación y aplicación participan, y a 

menudo cooperan, instituciones de distinta naturaleza: 

instituciones estatales y no estatales, actores públicos y 

privados. 

 

 

 

 

 


