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Presentación del monográfico 
“Cooperativismo en Iberoamérica”

En esta edición especial de la revista CIRIEC-España, revista de economía pública, social y coo-
perativa, se publica una selección de los trabajos presentados en el II Encuentro de Investigadores en
Cooperativismo de la Alianza Cooperativa Internacional, organizado por el Comité Regional
Latinoamericano en Buenos Aires, Argentina, el 10 y 11 de septiembre de 2001, así como otros artícu-
los sobre cooperativismo en Iberoamérica remitidos a la Secretaría de la revista para su publicación,
tras el correspondiente proceso de evaluación. 

Al establecerse en Buenos Aires el lugar de realización del Encuentro, los miembros del equipo del
Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, asumieron la responsabilidad de su organización. Su excelente disposi-
ción y compromiso con esta tarea se reflejaron en el éxito de los resultados obtenidos. Para llevar ade-
lante las actividades se contó con el valioso auspicio de la Alianza Cooperativa Internacional, el Banco
Credicoop Cooperativo Ltdo. y la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Ltda., junto con la
colaboración brindada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la
Organización de los Estados Americanos (OEA) quien puso a disposición el Centro de Conferencias
en la sede de Buenos Aires.

La conformación del Comité Latinoamericano, en el marco de la Asamblea General de la Alianza
Cooperativa Internacional en diciembre de 2000 y la creación de una red de investigadores, respondie-
ron a la necesidad de estimular y favorecer el conocimiento sobre las cooperativas de la región, valo-
rando el ámbito de la investigación por considerarlo una eficaz herramienta para ampliar dicho conoci-
miento, tanto desde una perspectiva teórico conceptual como desde un punto de vista pragmático. Al
aceptar la invitación de Roger Spear1 para poner en marcha una red, manifestamos nuestro interés en
hacer visibles los resultados de la investigación. En esta dirección nos propusimos alimentar el debate
académico y construir al mismo tiempo un campo de reflexión eficaz para la acción conjunta de investi-
gadores y cooperadores. 

Planteamos simultáneamente la necesidad de construir una agenda de trabajo para profundizar los
contenidos de los estudios realizados sobre el cooperativismo y contribuir además a la articulación y
colaboración entre los investigadores de la región. 

En esa ocasión inicial, se presentaron y discutieron trabajos de investigación y se constituyó una
Red Latinoamericana de Investigadores, coordinada por representantes de Argentina y Brasil e inte-
grada por más de treinta académicos.  

1 Presidente del Comité de Investigaciones de la ACI,  1996-2001.
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Un año después, en el momento de la convocatoria al II Encuentro de investigadores, pudimos
apreciar que el alcance de aquella iniciativa se tradujo en la adhesión de un número mayor de acadé-
micos y profesionales a la red y en la presentación a la Conferencia de cincuenta y dos ponencias, en
su mayoría proveniente de investigadores de Brasil y de Argentina, aunque también estuvieron repre-
sentados países como Venezuela, Ecuador, México y Uruguay.

El II Encuentro de Investigadores en Cooperativismo de América Latina fue planteado para tratar
de  responder a un doble desafío. Por un lado avanzar en el conocimiento de las realidades específi-
cas del cooperativismo en la región y por otro interrogarnos acerca del comportamiento de las organi-
zaciones cooperativas en la dinámica de un proceso de globalización, determinado en gran medida por
el carácter desigual de los actores participantes.

Estas razones llevaron a convocar al Encuentro bajo el título: “El cooperativismo latinoamericano:
¿comportamientos innovadores o inercia organizacional?. El interrogante se sitúa en un contexto regio-
nal en que numerosos países  se encuentran atravesados por crisis socioeconómicas, de distinta natu-
raleza y profundidad, que implican un modelo global de organización social inadecuado para sostener
procesos de desarrollo económico que, a su vez, tomen en cuenta mínimamente criterios de equidad
distributiva. Una prueba de la potencialidad del movimiento cooperativo en dicho contexto radicaría en
su contribución al desarrollo de estrategias de reconstrucción capaces de impulsar el desarrollo con
equidad en los países de la región. 

En esa dirección, los trabajos presentados ilustraron de distinto modo los interrogantes planteados,
tratando de aportar, desde la óptica de los estudios cooperativos, a una perspectiva más amplia vincu-
lada con algunos debates clave de las sociedades latinoamericanas. Reflejaron además intereses
específicos relacionados con el campo de la disciplina de origen de cada investigador de modo tal que
estuvieron representadas la sociología, la economía, el derecho, la administración y la historia. 

El criterio con que fueron realizadas las presentaciones permitió que se distribuyeran en distintos
ejes temáticos referidos al espacio cooperativo y la promoción del desarrollo sustentable, el desempe-
ño económico de las organizaciones cooperativas, los perfiles del cooperativismo en América Latina, la
educación e identidad cooperativa, las estrategias del cooperativismo agropecuario y la dinámica
empresarial y la gestión en las organizaciones cooperativas.

A fin de dar a conocer el alcance de la producción realizada, se expone en este número una selec-
ción de los estudios presentados, tratando de reflejar la diversa gama de problemáticas y abordajes
teóricos y metodológicos que contienen. Además de la evaluación de los coordinadores, los artículos
publicados han sido mejorados con las aportaciones procedentes de los evaluadores externos de la
revista CIRIEC-España.
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En primer lugar se presenta el artículo de S. Bialoskorski, quien considera las nociones de capital
humano y social y las formas de governanza de las relaciones contractuales para analizar de manera
específica las cooperativas agropecuarias en Brasil y la generación de valor en la producción agrícola.
Los resultados del análisis permiten indicar la importancia de estas nociones en cuanto al desarrollo de
la actividad agrícola, y proponer una nueva agenda de análisis e investigación.

En el siguiente artículo, A. Levín y G. Verbeke realizan una revisión de la producción reciente en
materia de investigación que fue publicada en revistas especializadas sobre el cooperativismo argenti-
no, a fin de apreciar su alcance y relevancia examinando las problemáticas clave abordadas y toman-
do en cuenta los temas presentados, la frecuencia de su tratamiento, la disciplina en la que se encua-
dran y la metodología utilizada.

El trabajo de A. Sarría Icaza presenta los resultados de una investigación sobre la situación y las
tendencias de la economía solidaria en el estado de Brasil Rio Grande do Sul, analizando fundamen-
talmente su contribución para la construcción de nuevos espacios comunitarios y de desarrollo local.

El estudio de L. Krause y O. Konzen analiza los ajustes estructurales y las estrategias competitivas
implementadas en una cooperativa brasileña tratando de verificar la adecuación de dichos ajustes a
las actuales transformaciones del contexto económico. En el estudio se discuten los resultados a la luz
de los posibles conflictos y el necesario ajuste de los cambios producidos con los principios de la doc-
trina cooperativa.

En el trabajo de M. Maya se esclarece el alcance de un proyecto de Fortalecimiento de Sistemas
Financieros Rurales ejecutado por el Centro Andino de Acción Popular-CAAP, en Ecuador. A partir de
un análisis de caso, se analiza el desempeño de las pequeñas Cooperativas Rurales de Ahorro y
Crédito, en un escenario económico y natural adverso, planteando una reflexión prospectiva acerca de
los desafíos de estas pequeñas estructuras financieras en el medio rural.

El estudio de N. Medeiros presenta un análisis de caso que ilustra la asociación realizada entre
dos cooperativas de una provincia de Brasil con una empresa agroindustrial americana y la constitu-
ción de una joint venture agroindustrial para la producción y exportación de jugo de naranja. A partir de
estudios anteriores realizados por el autor se evalúa el proceso de formación de la alianza agroindus-
trial, considerando el “costo de transacción” para las nuevas firmas, dado que esa industria es conside-
rada tecnológicamente madura.

El artículo de M. Vuotto caracteriza el proceso de reestructuración del sistema financiero argentino
desde mediados de la década del 90, mostrando el impacto de las regulaciones que incentivaron una
rápida sucesión de absorciones y fusiones entre entidades, afectando de modo particular a la banca
cooperativa. En ese contexto analiza el comportamiento de un banco cooperativo mostrando su capa-
cidad para enfrentar los desafíos manteniendo y mejorando su posición en el sistema financiero
nacional y fortaleciendo al mismo tiempo la identidad cooperativa. 
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Los artículos precedentes, así como las ponencias presentadas en el Encuentro evidencian una
rica y variada gama de temáticas, sectores y casos, que son analizados desde distintas perspectivas
teóricas y metodológicas. Ponen de manifiesto además la importancia de la construcción de conoci-
miento sobre el cooperativismo en la región latinoamericana, así como la necesidad de avanzar en los
estudios multidisciplinarios, tarea necesaria aunque difícil y compleja dada la limitación de los espacios
consagrados a la investigación dentro de la mayor parte de las unidades académicas de la región.

Además de los anteriores, este monográfico incluye los artículos siguientes: Las cooperativas en
América Latina: visión histórica general y comentario de algunos países tipo, de Jorge Coque Martínez;
Transformación del cooperativismo financiero mexicano: un proceso en marcha, de Inmaculada
Buendía Martínez y Benoit Tremblay; y La conformación del cooperativismo en Brasil: tendencias y
desafíos en el Siglo XXI, de Tania Cristina Teixeira y Amparo Soler Domingo.

Quiero expresar finalmente un reconocimiento especial a Roger Spear por su estímulo y aportes a
la realización del II Encuentro y a la revista CIRIEC-España, revista de economía pública, social y coo-
perativa, por la posibilidad de difundir el alcance de una iniciativa latinoamericana en materia de la
investigación sobre el cooperativismo y publicar el resultado de un conjunto de investigaciones, inclu-
yéndolas en este número especial.

Mirta Vuotto
Coordinadora Regional del Comité Latinoamericano de Investigadores

Alianza Cooperativa Internacional


