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La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas), en su 

papel de organismo de integración tiene el objetivo de contribuir a la visibilización 

del sector de la Economía Social y Solidaria por su aporte e impacto social en la 

generación de bienestar para el talento humano que lo integra. 

 

Desde el año 2004, la ACI-Américas, año a año, participa activamente en los 

Encuentros Regionales de Economía Social y realiza acciones colaterales y 

complementarias orientadas a facilitar el intercambio del conocimiento y la 

generación de iniciativas para el fortalecimiento de este sector, dada su condición 

inherente de motor de cambio hacia el progreso y desarrollo económico y social de 

las personas que lo integran, de sus familias y la sociedad en general. 

 

Como parte de estas acciones, la ACI-Américas, realizó el Diagnóstico de la 

Economía Social y Solidaria en Venezuela, que se describe en este documento, 

con el patrocinio del Centro Cooperativo Sueco (SCC), a través del Proyecto 

“Incidencia en Políticas Públicas y Desarrollo Cooperativo”, con la coordinación del 

proceso investigativo por parte de la Cooperativa Gestión Participativa de 

Venezuela, con la colaboración de organizaciones locales, entrevistas a expertos, 

grupos focales,  observación participante,  análisis documental y otras técnicas de 

investigación. 

 

El objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar a las empresas y 

organizaciones que forman, o potencialmente pueden formar parte, del sector de 

la Economía Social y Solidaria, a fin de contar con una población objetivo y áreas 

de acción hacia las cuales dirigir los esfuerzos de organización para la integración 

a nivel local e internacional y para promover la incidencia en políticas públicas 

orientadas al posicionamiento e identificación de la iniciativa social de la 

economía, tal como ya lo han hecho históricamente la privada y la pública. 

 

Esperamos que la información de este documento enriquezca al sector y permita 

que el Estado y sus instituciones, cuenten con los elementos teóricos y 

metodológicos sobre los cuales potenciar y fomentar las distintas empresas y 
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organizaciones de la Economía Social y Solidaria, en aras de una sociedad más 

equitativa. 
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II. Resumen Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen Ejecutivo 
 
Ya es conocido en el mundo entero que Venezuela vive una experiencia inédita, a 

partir de la cual se han sembrado en el territorio nacional miles de empresas y 
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organizaciones de la economía solidaria que, con sus luces y sus sombras, 

representan un desafío, una privilegiada oportunidad, para enrumbar al país por 

las sendas de un modelo socio económico, que aporte a la construcción de una 

sociedad justa, solidaria, equitativa, pacífica, libre y democrática. 

 

Esa siembra de nuevas organizaciones de la Economía Solidaria (término que usa 

en la investigación como equivalente a Economía Social pero con un significado 

preciso y específico) se dio especialmente en el campo de las cooperativas.  Sin 

dejar de analizar las otras manifestaciones de la Economía Solidaria, en el estudio 

se resalta lo que ha pasado en el cooperativismo tanto desde el punto cuantitativo, 

como cualitativo,  los procesos y dinámicas que se están dando en él, así como la 

evolución de las políticas públicas que ha impulsado  el Estado venezolano para 

este sector. 

 

Para analizar la situación de la Economía Solidaria  se utilizaron en esta 

investigación un conjunto de técnicas: grupos focales, entrevistas a profundidad, 

observación participante, entrevistas telefónica, revisión de estudios previos, 

análisis e inferencias estadísticas, revisión documental, entre otras.  

 

Los hallazgos de la investigación 

Explosión del cooperativismo en Venezuela 

 
La llamada “EXPLOSIÓN DEL COOPERATIVISMO EN VENEZUELA” nos llevó a pasar de 

1.045 cooperativas registradas en el año 2001 a 264.845 cooperativas legalizadas 

para el año 2008, lo cual representa un crecimiento exponencial del veinte y cinco 

mil trescientos cuarenta y cuatro por ciento (25.344%). 

 
 
Veamos esa explosión en forma acumulada. 
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Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 
Entre las preguntas que surgen de inmediato, destacan las siguientes: ¿Cuántas 

cooperativas realmente estarán funcionando? ¿Por qué ese crecimiento 

extraordinario de cooperativas? 

 

En el estudio se plantean respuestas para estas interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas entidades de la Economía Solidaria están funcionando? 
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Un porcentaje alto de las cooperativas legalizadas se encuentran inactivas.  Las 

estimaciones realizadas las sitúan en un 77%. 

 

77%

23%

Relación entre cooperativas 

legalizadas, activas e inactivas, en el 

año 2008

Inactivas Activas

 

 

Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 

 

Esta situación ha propiciado que se catalogue como “cementerio de cooperativas” 

a la realidad actual del cooperativismo en Venezuela. 

 

Sin embargo, el número de cooperativas activas en Venezuela, en el año 2008, 

era superior al de cualquier país en Latinoamérica.  Más aún, la suma de las 

cooperativas activas de Argentina, Brasil y Colombia, en el año 2008, era inferior 

al total de cooperativas activas de Venezuela. 
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Fuentes: Ministerio del Trabajo de Brasil.  Supersolidaria Colombia. INAES Argentina. Cooperativa 
Gestión Participativa Venezuela. 
 
Es importante resaltar también el crecimiento que han tenido  las cooperativas en 

este período.  Si las cooperativas y otras entidades de la Economía Solidaria, que 

continúan funcionando, logran consolidarse, estaríamos frente a un importante 

movimiento social y económico. 
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Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 

El crecimiento de las cooperativas y cajas de ahorros activas fue de 3.197%.  De  

1.967 entes activos en el año 2001 se pasó a 62.879 entes activos en el año 2008.    

En la investigación se entiende por cooperativas y cajas de ahorro activas aquellas 

que realizan operaciones, en su sentido más amplio, y aquellas que están en 

proceso activo para iniciarlas.    

Se tomó la información oficial sobre las cooperativas que cumplen con los 

requisitos formales.  También se incluyeron las declaraciones  de actividad 

realizadas directamente por  las mismas entidades que fueron registradas por 

diversos métodos investigativos.  En el anexo de análisis cuantitativo se describe 

el enfoque. 

Así mismo, mediante las técnicas de investigación de grupos focales, entrevistas a 

profundidad y observación participante se alcanzó a identificar siete rostros de las 

organizaciones de la Economía Solidaria en Venezuela. 

 

  

 

ROSTROS                   LO QUE  DISTINGUE 

 

CLÁSICAS 

Cooperativas afiliadas a los organismos de 
integración (Centrales y Federaciones) con 
modelos de democracia representativa y 
estructuras jerárquicas  para la  gestión. 

 

INNOVADORAS 

Se conciben a sí mismas como una opción 
para ir construyendo en su realidad una 
manera participativa y solidaria de vida que 
refleje la sociedad global que se quiere 
construir. 

 

COGESTIÓN Y ALIANZAS 

Cooperativas que se desarrollan como 
parte de procesos empresariales, públicos 
o privados, con responsabilidades de 
gestión en áreas de esas empresas 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          16 

 

PROMOCIÓN DIRECTA DEL ESTADO 

Cooperativas que han surgido por 
incentivos, financieros y de contratación, 
y/o programas especiales de educación y 
promoción del gobierno 

 

 

ESPONTÁNEAS 

Cooperativas que se constituyeron por 
iniciativa de sus fundadores, sin el amparo 
o promoción de otras cooperativas u 
organismos de integración; Sin el amparo 
de programas especiales del gobierno y sin 
contar con  incentivos financieros de los 
entes públicos. 

 

 

BANCOMUNALES 

Estas cooperativas se constituyeron en el 
marco de desarrollo de los consejos 
comunales.  Se concibieron como entes 
receptores y administradores de los fondos 
proporcionados por los entes públicos a los 
consejos comunales. La figura cooperativa 
fue establecida por la Ley de Consejos 
Comunales 

 

 

CAJAS DE AHORRO 

Han sido fundamentalmente fondos de 
empleados, tanto en las empresas públicas 
como en las privadas.  También existen, 
aunque en menor número, cajas de ahorro 
de carácter comunitario, en el medio 
urbano y en el rural,  similares a las 
clásicas cooperativas de ahorro y crédito 

 

 
 
En términos cuantitativos se estimó la siguiente distribución de los siete rostros de 
la Economía Solidaria: 
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Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 
 
En la investigación se analiza cuali-cuantitativamente estos rostros y su 

distribución, pero es imperativo responder primero a la pregunta: 

¿Por qué el crecimiento extraordinario de las cooperativas? 

La investigación permitió también encontrar respuestas sobre las causas del 

crecimiento y las características de los procesos cualitativos que se están dando 

en la Economía Solidaria en Venezuela. 

La respuesta que normalmente se expone, “las políticas públicas” como causa 

prácticamente única, resultó insuficiente para explicar los por qué del crecimiento.   

Se encontraron otras respuestas y se profundizaron  los conceptos y modos de  

implementación de la acción del gobierno nacional. 

Las causas analizadas fueron: 

1. La situación económica y social 

2. La acción del movimiento cooperativo existente antes del año 2001 
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3. Las políticas públicas 

En relación con la primera causa analizada: la situación económica y social se 

evidenció, en primer lugar la realidad de carencia en la población venezolana.  En 

segundo término se constató una cultura existente, con profundo arraigo de 

valores solidarios y a la vez con valores propios de una sociedad clientelar.  

Ambos elementos  sirvieron de base para que el llamado a constituir cooperativas 

fuese visto como una opción para la población.    

Se analizó el papel del movimiento cooperativo venezolano  que existía  

previamente al hecho constituyente en Venezuela, en  la promoción del nuevo 

marco legal.   Se encontró que las propuestas para la Constitución Nacional  

(1999) y para la nueva Ley de Cooperativas (2001), realizadas por el movimiento 

cooperativo, tenían como origen una reflexión sobre su propio proceso de 

transformación. 

Se estudiaron las políticas públicas para la promoción y fortalecimiento del 

movimiento cooperativo: 

o Los lineamientos estratégicos 

o La implementación de las políticas 

o Evolución de las políticas.  Etapas. 

Los lineamientos estratégicos fundamentales identificados de la política pública 

fueron: 

• El cambio del Marco Legal. 

 

• La convocatoria a constituir cooperativas por el Presidente de 

la República. 

• La ubicación de las cooperativas en la visión política del 

Estado. 

• El financiamiento abundante. 
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• La política de preferencias para la compra de bienes y 

servicios por parte del Estado. 

• Los programas especiales de promoción. 

• La responsabilidad social mediante EPS (Empresas de 

Producción Social). 

• La prioridad en el financiamiento a la empresa privada cuando 

realizare cogestión con cooperativas. 

• La canalización de recursos públicos hacia los consejos 

comunales utilizando como administrador y ente financiero a  

Bancomunales que asumían la figura jurídica de cooperativa. 

 

La implementación 

El estudio constató que la implementación de los lineamientos de políticas, se 

realizó con un encomiable esfuerzo humano, logístico y de recursos. 

 

Sin embargo no contó con un modelo coherente de cooperativa. No comprendió la 

esencia de la integración grupal que requieren las organizaciones solidarias. No se 

valoró la ética indispensable para la acción solidaria. Tuvo más bien  un modelo de 

cooperativa coherente con disposiciones legales del año 1966 que se expresó en 

un modelo de estatutos pre hecho, manejado casi con carácter de obligatoriedad. 

No se implementó apoyándose en la experiencia del movimiento cooperativo 

existente. No tuvo claridad sobre la importancia del trabajo asociado.  Fue llevada 

adelante por promotores que no tenían vida cooperativa y que además estaban 

presionados por medición de resultados por metas numéricas muy grandes de 

constitución de nuevas cooperativas. 

 

 

Se identificaron cuatro etapas diferenciadas en la promoción de las cooperativas. 

• Primera Etapa   1999-2001.  Cambio del marco legal 
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• Segunda Etapa  2002-2003.  El llamado público del gobierno para 

constituir cooperativas 

• Tercera Etapa 2004-2006.  El desarrollo de una promoción 

organizada por parte del gobierno. 

• Cuarta Etapa 2007-   La de otros derroteros y tendencias 

 
 

Además de los siete rostros de la Economía Solidaria, en la investigación también 

se identificaron once categorías transversales para el análisis de las entidades de 

la Economía Solidaria, identificadas como polaridades:  

1.  

Visión societal Visión grupal 

La visión de la organización, 

como proyección, como 

comprensión, se da en  y como 

parte de un proyecto de mayor 

dimensión. 

La visión de la organización se 

reduce a los intereses 

inmediatos del grupo que la 

constituye. 

 

 

 

2.  

Autonomía Dependencia 

Funciona con autonomía frente 

a factores políticos, 

empresariales y sociales  

Depende de factores externos 

para su funcionamiento. 

 

 

 

 

3. 

Integración No integración  
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Se integra con otros entes de la 

Economía Solidaria o de la 

comunidad para enfrentar juntos 

la solución de sus problemas o 

para incidir en su entorno 

societal.  

La organización  actúa sin 

vinculación con otros entes. 

 

 

4. 

Compromiso con el entorno Centrada en si misma 

Se tiene compromiso con el 

entorno inmediato en donde se 

desarrolla la actividad de la 

organización 

Sólo se preocupa por su propio 

desarrollo 

 

5. 

Centrada en la organización Centrada en la actividad  

Es una organización que tiene 

como norte la organización y las 

necesidades de sus integrantes, 

y de la comunidad y por lo tanto 

las analiza y crea nuevas 

soluciones. 

La organización gira 

alrededor de la actividad 

inicial que atiende. Se enfoca 

en una sola o a pocas de las 

necesidades que tienen sus 

integrantes.  Se especializa  

en la gestión  de la atención 

de la necesidad. 

6. 

 

Compromiso con la organización Utilización de la organización 

Los asociados gravitan en el 

compromiso por el 

fortalecimiento de su 

organización. 

Su relación con la 

organización es de 

utilización, de clientes 

externos. 

 

7. 
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Gestión participativa Gestión por delegación 

Gestiona con la participación de 

todos sus integrantes.  

 

Los integrantes delegan en un 

grupo de asociados  para que 

gestionen por ellos. 

 

8. 

Trabajo asociado Trabajo dependiente  

El trabajo que realizan en la 

organización se ejecuta entre 

asociados, se lleva adelante en 

equipo, con normas definidas 

por la propia organización, con 

valores solidarios.  

El trabajo  se realiza con los 

criterios y normas propias de una 

relación de subordinación 

dependiente. 

 

9. 

Productivas Improductivas 

Son organizaciones 

autosustentables y satisfacen 

las necesidades que han 

decidido enfrentar y producen 

excedentes.  

La organización no alcanza 

autosustentabilidad y no 

atienden eficientemente las 

soluciones a las necesidades de 

sus integrantes. 

 

10. 

 

Enraizada culturalmente Transculturizada  

Su modelo organizacional,  de 

gestión y relaciones, se 

construye partiendo de su 

realidad cultural. 

 

La organización copia modelos 

organizativos, de gestión y de 

relaciones, propios de otras 

realidades culturales. 

 

 

11. 
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Educación constructivista Educación bancaria  

Los procesos educativos se 

entienden como la construcción 

colectiva y personal que parte 

de la propia vida de la 

organización. La organización 

como escuela viviente. 

 

Los procesos educativos están  

basados en el transmitir 

conocimientos y enseñanzas de 

expertos, directivos, 

instructores a los asociados o a 

integrantes de la organización. 

 

A la luz de estas  once  categorías se realizaron análisis de cada uno de los siete 

rostros de las organizaciones de la Economía Solidaria encontrados, lo que 

permitió entender sus dinámicas, su lógica más profunda, sus potencialidades y 

sus proyecciones. 

La siguiente síntesis gráfica del análisis, valora el extremo izquierdo del polo con 

el  valor 3, como el óptimo del deber ser de un ente de la Economía Solidaria y en 

el extremo derecho con el valor 1 como mínimo. 
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Autonomía Dependencia 3 3 1 1 2 1 2
Integración No integración 3 3 1 1 1 1 1
Compromiso con el entorno Centrada en sí misma 2 2 1 3 1 3 1
Centrada en la organización Centrada en la actividad 2 3 1 1 2 1 1
Compromiso con la organizaciónUtilización de la organización 2 2 1 1 2 1 1
Gestión Participativa Gestión por delegación 1 3 2 1 2 1 1
Trabajo asociado Trabajo dependiente 1 3 2 2 2 1 1
Productivas Improductivas 3 3 3 1 2 1 3
Enraizada culturalmente Transculturizada 1 3 1 1 2 1 1
Educación constructivista Educación bancaria 2 3 2 1 2 1 1

22 31 16 15 19 14 14  

 

Desde este punto de vista cuali-cuantitativo, la puntuación establece el siguiente 

orden: 

Innovadoras 31 
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Clásicas 22 

Espontáneas 19 

Cogestión y alianzas 16 

Promoción directa del Estado 15 

Cajas de ahorro 14 

Bancomunales 14 

 

En el cuerpo del informe de investigación se detalla el análisis cualitativo de cada 

uno de los siete rostros 

 

 

¿Qué va a pasar? 

El estudio aborda la proyección de la Economía Solidaria. 

Se establecieron tres escenarios posibles de futuro en lo político, económico y 

social.  

 

1. Primer escenario: Predominio de las empresas del Estado, con fuerte 

disminución de las empresas mercantiles, con abastecimientos de bienes 

de consumo mediante importaciones.  Políticamente una sociedad 

centralizada. Culturalmente con crecimiento del modo clientelar de 

relacionamiento social.  El estado como distribuidor de los beneficios 

colectivos. 

2. Segundo escenario: Predominio de las empresas del Estado, con presencia 

importante de empresas mercantiles. Políticamente una sociedad 
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descentralizada. Culturalmente, junto con lo clientelar, crecimiento de una 

cultura productiva. 

3. Tercer escenario: Predominio de las empresas del Estado, con presencia 

importante de la Economía Social, Solidaria y cooperativa y también de las 

empresas de capital.  Políticamente una sociedad descentralizada.  

Culturalmente, junto con lo clientelar y el crecimiento de de una cultura 

productiva, incremento de valores y formas organizativas solidarias. 

A la luz de estos posibles escenarios se analizó y se describe en el estudio, el 

desarrollo de los siete rostros de las organizaciones de la Economía Solidaria. 

 

Finalmente el estudio plantea un conjunto de retos a ser enfrentados por la 

sociedad venezolana para mantener y fortalecer a la Economía Solidaria 

• Contar con un modelo coherente  de cooperativismo y de 

cooperativa 

• Propiciar la integración del sector 

• Impulsar  alianzas con el sector público y el privado 

• Introducirse en el sector energético 

• Profundizar los procesos educativos 

• Promover una Ley de Economía Solidaria (Economía Social y 

Participativa) 

• Profundizar la autorregulación y los mecanismos cogestionados 

de promoción y supervisión. 

• Desarrollar un sistema de información y comunicación de la 

Economía Solidaria. 

• Impulsar políticas de conservación del ambiente 
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III. Generalidades 
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III. Generalidades 
  
 
3.1 Antecedentes 
 

Este diagnóstico forma parte de una iniciativa que lleva a cabo la Oficina Regional 

de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI-Américas) en Costa Rica, como parte 

del proyecto “Incidencia y Desarrollo Cooperativo”, financiado por el Centro 

Cooperativo Sueco.  

 

Esta iniciativa consistente en levantar información sobre  la Economía Social en 

distintos países de la región americana, principalmente en el área 

centroamericana y del Caribe, con el fin de contribuir a la reflexión sobre este 

Sector, y cuya importancia amerita que sea incluido en el diseño de las políticas 

públicas de los gobiernos respectivos. 

 

El interés en el proceso de levantamiento de información surge como parte de las 

conclusiones del II Encuentro Regional de Economía Social, realizado en El 

Salvador en el año 2005, en el que se establece la necesidad de conocer más 

ampliamente el sector, en cada uno de los países y en el cual se realizó una 

primera aproximación de la definición de la Economía Social, la cual se usa como 

referente y antecedente en este trabajo: 

 

“Mmodelo económico autogestionario, cuyo propósito central lo constituye el 

desarrollo de las personas, procurando contribuir a la mejora de sus niveles de 

vida”. 

 

Así, definida la misión del sector de Economía Social, se puede precisar que la 

visión correcta, coherente de futuro debiera ser, constituir el instrumento principal 

de desarrollo económico y social, cuyo posicionamiento e incidencia política se 

expresa en la gestión eficiente de políticas públicas a favor del progreso de las 

personas, su progreso familiar, así como el fortalecimiento y consolidación de las 

entidades de Economía Social. 
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Por la práctica de sus valores de solidaridad, ayuda mutua, transparencia, equidad 

de género, responsabilidad social, equidad, justicia social e integración, las 

entidades de Economía Social promueven la autogestión económica, cuyas 

ganancias no constituyen el tributo a la especulación financiera, sino el medio de 

garantizar la reproducción de la entidad económica social, la generación de 

empleo y los ingresos necesarios para la mejora del nivel de vida de las personas 

y progreso de la comunidad. 

 

En el sector de la Economía Social en Venezuela, se ubican las entidades de 

carácter asociativo, el agrupamiento de personas, que  desarrollan características 

de participación y ejercicio democrático en la dirección y toma de decisiones 

fomentando el consenso económico, social y político. 

 

Cada país en la región debe definir los términos de la integración del sector, 

atendiendo sus características,  lo existente y sus  realidades. 

 

De la extensa y variada tipología de empresas de la Economía Social y Solidaria 

que existen en Latinoamérica y según la situación específica de cada país, 

podemos citar las siguientes: cooperativas, sociedades mutuales, fondos de 

empleados, cajas de ahorro, empresas asociativas de trabajo, empresas 

comunitarias, empresas autogestionarias y  fundaciones”  Síntesis de las 

conclusiones del II Encuentro Regional de Economía Social, San Salvador (2005). 

 
 
3.2 Objetivos 

 
El objetivo estratégico de este trabajo es acompañar y devolver a los actores de la 

Economía Social y Solidaria en Venezuela un análisis con información 

conceptualizada que sea de utilidad a la  organización e integración  del sector en  

su consecuente incidencia y lucha.  
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3.2.1. General 
 

Realizar un diagnóstico de carácter nacional para identificar y caracterizar a las 

organizaciones que forman parte del Sector de la Economía Social y Solidaria en 

la República Bolivariana de Venezuela, así como analizar su desarrollo, 

proyección y perspectivas. 

 

 

3.2.2 Específicos 

 

• Describir el contexto de realidad nacional, incorporando indicadores 

macroeconómicos e indicadores sociales.  

• Caracterizar y analizar a las organizaciones que forman parte del Sector de 

Economía Social y Solidaria en Venezuela. 

• Precisar las razones del crecimiento y desarrollo del Sector de Economía 

Social y Solidaria en Venezuela. 

• Identificar las redes existentes. 

• Resaltar la participación de las mujeres en las entidades identificadas. 

• Recomendar  acciones  para el fortalecimiento del sector de la Economía 

Social y Solidaria del país.   

   

 

3.3 Diseño metodológico  

 

Para el Diagnóstico de la Economía Social en la República Bolivariana de 

Venezuela se llevó a cabo un proceso de investigación que, de forma participativa 

e integral, permitió la construcción colectiva de una mirada crítica a la realidad,  en 

la cual se articularon diversas organizaciones y redes, que hacen vida en el sector 

de la economía solidaria. 
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La investigación en sí misma pretendió ser un reflejo de los valores de un 

movimiento social que apuesta por la gestión participativa, la búsqueda del 

consenso, la horizontalidad de los procesos y la sinergia del trabajo colectivo. 

 

¿Cuántos somos? 

 

A través de las bases de datos aportadas por la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas, la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro y las Centrales 

Cooperativas, así como de los resultados de una investigación realizada por el 

Centro Gumilla, el Censo de Cooperativo 2006 del Instituto Nacional de 

Estadística e investigaciones previas de la Cooperativa Gestión Participativa, se 

proyectaron cifras que permitieron presentar los aspectos cuantitativos  del 

informe. 

  

Con base en proyecciones estadísticas se presentan datos que dibujan la realidad 

de las cooperativas que están registradas en Venezuela. El número de 

cooperativas registradas, número de cooperativas activas, el número de asociados 

y asociadas,  son algunos de los datos aportados en esta investigación. 

 

Es menester destacar que por existir en Venezuela más de 260 mil cooperativas  

registradas, y por las limitaciones de tiempo y recursos que esta investigación 

lleva implícita, fue imposible abordar desde un punto de vista censal toda la 

población cooperativa venezolana. 

 

Por ende, los números presentados no pretenden ser cifras absolutas, sino 

referencias que estimamos son cercanas a la realidad y con un razonable nivel de 

confiabilidad. 
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¿Cómo somos y por qué? 

 

En la dimensión cualitativa nos valimos de una triangulación de técnicas, a saber: 

Grupo Focal, Entrevista de Profundidad y la Observación Participante.  Además 

fueron analizados estudios previos que aportan con profundidad sobre el tema. 

 

El Grupo Focal 

 

Más allá de las metodologías tradicionales para la recolección de datos, se asumió 

la técnica del Grupo Focal, que según Villalobos (2001): “es una discusión en 

grupo, en la cual las personas que lo componen tienen aspectos comunes, el 

investigador permite que se hable espontáneamente, permite conocer el abanico 

de opiniones y se puede utilizar antes, durante y después de un proyecto de 

investigación para obtener la percepción y creencias que el grupo tiene sobre 

determinados servicios”. 

 

Criterios para la Realización de los Grupos Focales 

 

1.- Número de Grupos Focales: 

  

Doce (12). Realizado en las siguientes entidades geográficas:  

Táchira, Mérida, Zulia, Portuguesa, Lara, Falcón, Carabobo (2), Barinas, Monagas, 

Sucre y Distrito Capital (Caracas). 

  

2.- Número de participantes en cada Grupo Focal: 

 

Mínimo: Diez (10) 

Máximo: Veinte (20) 

  

3.- Constitución de los Grupos:  

 

En los grupos focales estuvieron presentes asociados y asociadas de cooperativas 

integradas a las Centrales Cooperativas y a las Federaciones constituidas antes 
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del año 2001, cooperativas creadas autónomamente sin programas especiales de 

promoción, cooperativas en cogestión con empresas públicas o privadas, 

cooperativas con formas innovadoras de gestión y cooperativas promovidas a 

través de los programas del gobierno venezolano. 

  

 

4.- Duración de los encuentros: 

 

Mínimo: 120 minutos (120’/ Dos horas) 

Máximo: 180 minutos (180’/ Tres horas) 

 

5.- Requisitos  metodológicos: 

Para garantizar la pertinencia y rigor metodológico del Grupo Focal: 

- Al inicio de la sesión el moderador o moderadora presentó a los y las asistentes 

los objetivos del Grupo Focal, en el marco de la investigación, y las reglas para la 

participación. 

- Se grabaron todos los encuentros.  

- Todas las personas asistentes intervinieron en cada una de las actividades.   

- Todas las intervenciones fueron registradas, para ello se garantizó que hablase 

solo una persona a la vez, respetando con rigor los derechos de palabra.   Toda la 

sesión fue grabada o filmada  integralmente.   

-  Se promovió un ambiente de plena libertad de opinión y participación. Todas las 

opiniones fueron importantes y  respetadas. 

- El facilitador o facilitadora no  opinó, calificó las opiniones, asintió con gestos o 

palabras  y no confrontó con los y las participantes. Sólo fue un animador, 

promotor de la participación y garante del cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

 

6. Estructura y contenido del Grupo Focal



D
ia

gn
ós

tic
o 

de
l s

ec
to

r 
de

 la
  E

co
no

m
ía

 S
ol

id
ar

ia
 e

n 
la

 R
ep

úb
lic

a 
B

ol
iv

ar
ia

na
 d

e 
V

en
ez

ue
la

  

C
o

o
p

e
ra

tiv
a

 G
e

st
ió

n
 P

a
rt

ic
ip

a
tiv

a
  

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

   
  

  
   

  
   

  
   

  
  

  
   

  
  

   
  

   
  

   
  

  
  

   
  

   
  

  
 3

3
 

 D
e

s
a

rr
o

ll
o

 d
e

l 
G

ru
p

o
 F

o
c

a
l:

  
 

 A
ct
iv
id
ad
 

O
b
je
ti
vo
s 

R
ec
u
rs
o
s 

T
ie
m
p
o
 

D
in

á
m

ic
a
 d

e
 p

re
se

n
ta

ci
ó

n
  

 (
L
o
s 

g
lo

b
o
s)

  

S
e
 p

id
e
 a

 l
o
s 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

s 
q
u
e
 e

sc
ri
b
a
n
 s

u
 

n
o
m

b
re

 y
 c

o
lo

q
u
e
n
 u

n
a
 p

a
la

b
ra

 c
o
n
 l

a
 q

u
e

 

a
so

ci
e
n
 a

l c
o

o
p
e
ra

tiv
is

m
o
. 

T
o
d
o
s 

lo
s 

g
lo

b
o
s 

a
l 

a
ir
e
. 

a
n
im

a
r 

la
 

in
te

g
ra

ci
ó

n
 

y 
la

 

p
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n
 d

e
 t
o

d
a
s 

y 
to

d
o
s 

P
re

se
n
ta

ci
ó
n

 
d

e
 

lo
s 

y 
la

s 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

 

R
o
m

p
e
r 

e
l H

ie
lo

 

P
ro

m
o
ve

r 
la

 in
te

g
ra

ci
ó
n

 

Id
e
n
tif

ic
a
r 

p
a

la
b
ra

s 
cl

a
ve

s 
p

a
ra

 

g
e
n
e
ra

r 
re

fle
xi

ó
n

 

U
n
 g

lo
b

o
 d

e
 c

o
lo

r 
p
a
ra

 c
a

d
a
 p

a
rt

ic
ip

a
n
te

. 
 

M
a
rc

a
d
o
re

s 
p
a
ra

 e
sc

ri
b

ir
 e

n
 lo

s 
g
lo

b
o
s 

  

1
0
 

M
in

u
to

s 

 

L
a
s 

T
a
rj

e
ta

s 
 

S
o
lic

ita
r 

a
 

lo
s 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

s 
y 

la
s 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

q
u

e
 

e
xp

re
se

n
 

su
 

o
p

in
ió

n
 

e
sc

ri
b
ie

n
d
o
 

u
n
a
 

id
e
a
 

p
o
r 

ta
rj

e
ta

. 
(E

l 

fa
ci

lit
a

d
o
r 

d
e

b
e
 

d
a
r 

u
n
 

e
je

m
p
lo

 
co

n
 

le
tr

a
 

cl
a
ra

 y
 le

g
ib

le
 p

a
ra

 m
o
d
e
la

r)
  

C
o
n
o
ce

r 
la

 
o
p

in
ió

n
 

d
e
 

lo
s 

y 
la

s 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

so
b
re

 
la

s 
fo

rt
a
le

za
s 

y 

d
e
b

ili
d
a

d
e
s 

d
e
 l

a
s 

co
o
p
e
ra

tiv
a
s 

y 
d
e

l 

m
o
vi

m
ie

n
to

 c
o

o
p
e
ra

tiv
o
  

 

T
a
rj

e
ta

s 
d
e
 

co
lo

re
s,

 
ro

sa
d
a
s 

p
a
ra

 
la

s 

d
e
b

ili
d
a

d
e
s 

y 
a

zu
le

s 
p

a
ra

 
la

s 
fo

rt
a

le
za

s.
 

M
a
rc

a
d
a
s 

co
n

 n
ú
m

e
ro

s.
 

R
e
g
is

tr
o
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n
te

s 
M

a
rc

a
d
o
re

s.
 

M
a
te

ri
a
l p

a
ra

 p
e

g
a
r 

la
s 

ta
rj

e
ta

s 
e
n

 la
 p

a
re

d
. 

  

3
0
 

m
in

u
to

s 

D
ib

u
jo

 

L
o
s 

p
a
rt

ic
ip

a
n
te

s 
y 

la
s 

p
a

rt
ic

ip
a

n
te

s 
d

e
b
e

n
 

d
ib

u
ja

r 
e
n
 u

n
a
 h

o
ja

 u
n

a
 f

ig
u
ra

 c
o

n
 l

a
 c

u
a
l 

re
p
re

se
n
te

n
 l

a
 e

st
ru

ct
u
ra

 o
rg

a
n
iz

a
tiv

a
 d

e
 s

u
 

co
o
p
e
ra

tiv
a
 y

 d
e
l 

o
rg

a
n

is
m

o
 d

e
 i

n
te

g
ra

ci
ó
n
. 

L
u
e
g

o
 

la
s 

p
e
g

a
rá

n
 

e
n

 
la

 
p
a
re

d
. 

L
o
s 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

y 
la

s 
p
a
rt

ic
ip

a
n
te

s 
p
o
d
rá

n
 

o
b
se

rv
a
r 

lo
s 

d
ib

u
jo

s 
p
e
g

a
d
o
s 

p
o
r 

to
d
o
 

e
l 

sa
ló

n
. 

 L
u
e
g

o
 s

e
 g

e
n
e
ra

rá
 u

n
a

 r
e
fle

xi
ó

n
 e

n
 

p
le

n
a
ri

a
. 
  

 

A
n
a

liz
a
r 

 
lo

s 
m

o
d
e
lo

s 
o
rg

a
n

iz
a
tiv

o
s 

q
u
e
 

p
re

d
o
m

in
a
n
 

e
n

 
n
u
e
st

ra
s 

co
o
p
e
ra

tiv
a
s 

y 
su

 
co

n
so

n
a
n
ci

a
 

co
n

 

lo
s 

P
ri
n
ci

p
io

s 
d
e

 
p
a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 
y 

h
o
ri

zo
n
ta

lid
a
d
  

 

H
o
ja

s 
d
e
 p

a
p
e

l 

M
a
rc

a
d
o
re

s 

     

3
0
 

m
in

u
to

s 



D
ia

gn
ós

tic
o 

de
l s

ec
to

r 
de

 la
  E

co
no

m
ía

 S
ol

id
ar

ia
 e

n 
la

 R
ep

úb
lic

a 
B

ol
iv

ar
ia

na
 d

e 
V

en
ez

ue
la

  

C
o

o
p

e
ra

tiv
a

 G
e

st
ió

n
 P

a
rt

ic
ip

a
tiv

a
  

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

   
  

  
   

  
   

  
   

  
  

  
   

  
  

   
  

   
  

   
  

  
  

   
  

   
  

  
 3

4
 

R
E

C
E

S
O

  
  

-1
5

  m
in

u
to

s 

A
c
ti
vi
d
ad
 

O
b
je
ti
vo
s 

R
ec
u
rs
o
s 

T
ie
m
p
o
 

V
id

e
o
: 

C
E

C
O

S
E

S
O

L
A

 

 

- 
 

R
e
fle

xi
o

n
a
r 

so
b
re

 
lo

s 
p
ro

ce
so

s 
y 

la
 

g
e
st

ió
n
 p

a
rt

ic
ip

a
tiv

a
 e

n
 la

 c
o
o
p
e
ra

tiv
a
. 

 

- 
A

n
a

liz
a
r 

la
 

g
e
st

ió
n
 

y 
e

l 
e
sp

ír
itu

 
 

d
e

 

m
o
vi

m
ie

n
to

 

 

V
id

e
o
  

U
n
a
 s

e
m

ill
a

 q
u

e
 c

re
ci

ó
 

U
n
a
 

h
o
ja

 
tip

o
 

ca
rt

a
 

p
o
r 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

p
a
ra

 t
o
m

a
r 

n
o
ta

s 
 

 

3
0
 

m
in

u
to

s 

F
ra

se
 G

e
n
e
ra

d
o
ra

: 

S
e
 p

id
e
 a

 a
lg

u
n

o
s 

vo
lu

n
ta

ri
o
s 

o
 v

o
lu

n
ta

ri
a
s 

q
u
e
 a

rm
e
n
 e

l 
ro

m
p
e
ca

b
e

za
s 

e
n
 l

a
 p

a
re

d
 o

 

e
n
 e

l p
is

o
 c

o
n

 la
 f

ra
se

: 
“I

r 
co

n
st

ru
ye

n
d

o
 a

q
u
í 

y 
a
h
o
ra

, 
d
e
sd

e
 

n
o
so

tr
o
s,

 
la

 
so

ci
e
d

a
d

 

so
lid

a
ri
a
 

p
o
r 

la
 

q
u
e
 

lu
ch

a
m

o
s”

. 
L
u
e
g
o
 

se
 

a
b
ri
rá

 
u
n
a

 
co

n
ve

rs
a
ci

ó
n
 

so
b
re

 
la

s 

im
p
lic

a
ci

o
n

e
s 

d
e

 e
sa

 f
ra

se
 y

 s
u
 v

in
cu

la
ci

ó
n

 

co
n
 l

a
 
vi

si
ó
n
 
e
co

n
ó
m

ic
a
, 

so
ci

a
l, 

cu
ltu

ra
l 

y 

p
o
lít

ic
a
  

d
e
 l

a
 E

co
n
o
m

ía
 S

o
lid

a
ri
a
. 

N
o
 h

a
y 

re
vo

lu
ci

ó
n
 s

in
 r

e
vo

lu
ci

ó
n
 e

co
n
ó
m

ic
a
. 
  

- 
A

n
a
liz

a
r 

la
 V

is
ió

n
 s

o
b
re

 l
a
 p

ro
ye

cc
ió

n
 

e
co

n
ó
m

ic
a
, 

so
ci

a
l, 

cu
ltu

ra
l 

y 
p

o
lít

ic
a
 
d

e
 

la
s 

co
o
p

e
ra

tiv
a
s 

y 
e

l 
m

o
vi

m
ie

n
to

 

co
o
p
e
ra

tiv
o
 

y 
la

s 
o
rg

a
n
iz

a
ci

o
n

e
s 

d
e
 

la
 

e
co

n
o
m

ía
 s

o
ci

a
l. 

 

 

R
o
m

p
e
ca

b
e

za
s 

co
n
 la

 f
ra

se
  

 

    

3
0
 

m
in

u
to

s 

 

   



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          35 

Preguntas generadoras 

 

¿Cómo es la relación de los trabajadores asociados? ¿Hay contratados? 

¿Cuál es el enfoque del modelo educativo de la organización? 

¿Cómo se toman decisiones? 

¿Cómo se planifica, ejecuta y evalúa? 

¿Cómo se distribuyen los anticipos de excedentes? 

¿Qué  estamos aportando desde el cooperativismo para el desarrollo económico, 

social y cultural  del país? 

¿Cuál es el aporte que genera en lo económico, social,  tu experiencia 

cooperativa?  

¿Qué relación tienen con otros entes de la economía solidaria? 

 

Los participantes en los grupos focales fueron asociados de las 

cooperativas y cajas de ahorros: 

 

Ver anexo con listado. 

 

 

La Entrevista de Profundidad 

 

La segunda técnica cualitativa de este proceso participativo de investigación fue la 

Entrevista de Profundidad que para Cuenca (SF) es “el proceso de interacción 

dinámica de comunicación entre dos personas, con la finalidad de conseguir 

información lo más implicante posible, sobre el objeto de análisis que se plantea”. 

 

Esta entrevista de profundidad nos permitió recoger la visión de trece expertos que 

han estudiado o participado en la economía social y participativa en Venezuela, a 

través de diversas experiencias de investigación, que alimentaron no sólo los 

antecedentes, sino también dieron luces sobre las tendencias, perspectivas y 
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alcances del sector de la economía solidaria, de manera particular en el actual 

proceso venezolano. 

 

Las Preguntas formuladas a los expertos fueron: 

 

¿Cuáles son las causas del alto número de cooperativas legalizas? 

 

¿Cuáles cree usted que son las fortalezas de las cooperativas y del movimiento 

cooperativo hoy en día? 

 

¿Cuáles cree usted que son las debilidades de las cooperativas y del movimiento 

cooperativo hoy en día? 

 

¿Ud. observa maneras diferentes de concebir y desarrollar las cooperativas y el 

movimiento cooperativo actualmente? 

 

¿Cuáles cree usted que son los principales aportes que las cooperativas y el 

movimiento cooperativo actual aportan a la sociedad venezolana? 

 

¿Cuál situación prevé usted para las cooperativas y el movimiento cooperativo en 

los próximos años? 

 

¿Cuáles cree Ud. que son las principales contribuciones que las cooperativas y el 

movimiento cooperativo pueden aportar a la sociedad venezolana? ¿Bajo cuáles 

condiciones? 

 

 

Los expertos entrevistados fueron: 

 

1. Juan Carlos Baute.  Superintendente Nacional de Cooperativas 

2. Carlos Molina Graterol.  Ex Superintendente Nacional de Cooperativas 
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3. David Esteller. Abogado profesor universitario.  Consultor de numerosas 

cooperativas. Destacado por su publicación sobre el Acto  Cooperativo. 

4. Iris Martini.  Responsable de programas de empresas de producción 

social de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ex directora del despacho de la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

5. Alfonzo Olivo.   Coordinador del Consejo Cooperativo del Estado Lara. 

6. Asdrúbal Moran. Promotor e investigador del  Centro Gumilla en el 

Estado Lara. 

7. Nelson Freitez.  Profesor universitario Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado. 

8. Oscar Bastidas.  Profesor universitario en la Universidad Central de 

Venezuela UCV. Ex coordinador del Centro Interdisciplinario de 

Investigación, Formación y Documentación de la Economía Cooperativa, 

Social y Pública (CIRIEC)  y del Centro de Estudios de la Participación, la 

autogestión y el Cooperativismo (CEPAC) de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV). 

9. Carlos Molina Camacho. Ex Superintendente Nacional de Cooperativas.  

Profesor de la Universidad Central de Venezuela  en temas cooperativos. 

10. Carmen Ruiz.  Presidente  de la Federación de Cooperativas de 

Transporte de Venezuela (FECOTRAVE). 

11. Eduardo Matute.  Ex Superintendente Nacional de Cooperativas. Ex 

presidente de la Central Nacional de Cooperativas de Venezuela 

(CECONAVE). 

12. Teófilo Ugalde. Integrante de la escuela cooperativa Rosario Arjona del 

organismo de integración CECOSESOLA.  

13. Benito Diaz. Profesor universitario en la Universidad de los Andes 

(ULA). Coordinador del Centro Interdisciplinario de Investigación, Formación 

y Documentación de la Economía Cooperativa, Social y Pública CIRIEC 
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Observación Participante 

 

La observación participante se caracteriza por la existencia de un conocimiento 

previo entre observador y observado. 

   

En este caso los investigadores forman parte activa del movimiento cooperativo 

venezolano, lo cual les brinda un conocimiento vivencial de la situación 

investigada. 

 

Según Rincón (2005): “el objetivo fundamental de la técnica de observación 

participante es la descripción de grupos sociales y escenas culturales mediante la 

vivencia de las experiencias de las personas implicadas en un grupo o institución, 

con el fin de captar cómo definen su propia realidad y los constructos que 

organizan su mundo”. 

 

La observación de los procesos cooperativos en sus contextos naturales y en la 

cotidianidad de sus actividades, permitió la generación de un conocimiento 

colectivo, aplicado y situado. 

 

El equipo de investigación para la observación participante estuvo constituido por 

los cooperativistas: 

 

Luis Alfredo Delgado Bello 

Elvy Monzant Arraga 

Yaika Weber Reinozo 

Franklin Piña 

Demetrio Petit 

Yelitza Castillo 

Marcos Plaza 

Luis Alegrett 

Dalia Ventancour 
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Epifanio Salazar 

Gerardo Cárdenas Falcón 

 

Los resultados de cada una de las técnicas fueron analizados por separado 

precisando las líneas fundamentales y conclusiones esenciales. Luego se 

procedió al cruce de las variables para determinar conclusiones generales. 

 

Los trabajos y estudios previos 

Fueron revisados  para el análisis investigaciones, diagnósticos, documentos y  

trabajos elaborados por las siguientes instituciones y/o personas: 

Centro Gumilla “Estudios sobre Cooperativas en 4 estados 
de Venezuela”, 
Observatorio de participación 
y convivencia social de Venezuela 
Fundación Centro Gumilla, sept. 2008 

Nelson Freitez El cooperativismo venezolano.  Antes y 
durante el siglo XXI. ¿Rentista?  2008. 
Revista SIC.  

CENDA Sindicalismo y Cooperativismo.  Boletín 
informativo. CENDA. No 12.  2007 

Alberto García Muller Economía Social Venezolana para el 
2008.Marco Jurídico de la Economía 
Solidaria en Latinoamérica. 1998 

Benito Diaz.  Otros autores Representaciones sociales de la educación 
cooperativa en el movimiento cooperativo 
venezolano.  2005 

Alí Colina Rojas El nuevo cooperativismo venezolano: 
Una caracterización basada en estadísticas 
recientes. Revista CAYAPA. 2006 

Haiman El Trudi-Luis Bonilla Molina Educación en Economía Social. 2004 

José Botello Cooperativismo en el marco de la 
revolución bolivariana 

Yaika Weber La legislación cooperativa en los países 
andinos.  ACI. Venezuela. 2009.  La 
tributación cooperativa en los países 
andinos. ACI. Venezuela. 2009 

Instituto Nacional de Estadísticas CENSO COOPERATIVO 2006 

Luis Delgado Bello Explosión cooperativa en Venezuela. Retos 
y perspectivas.  OIT. 2008 

Cooperativa Gestión Participativa Solidaridad en cifras.  Cooperativas. 
Venezuela. 2009.  
www.gestionparticipativa.coop 
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¿En cuál contexto nacional? 

 

Es de destacar que todo este proceso de investigación se llevó a cabo en un 

contexto nacional que también es presentado y analizado en esta investigación.  

 

Las fuentes principales fueron el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco 

Central de Venezuela (BCV), el Centro de Documentación y Análisis para los 

Trabajadores (CENDA), el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SISOV), 

PIB y otros indicadores económicos y sociales. 2008.  Ministerio del Poder Popular 

para la Planificación y el Desarrollo, la Base de Datos Social de la Escuela de 

Gerencia Social, el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación 

Acción en Derechos Humanos (Provea), Consejo Nacional de promoción de 

inversiones (CONAPRI) y Análisis de la pobreza y proyecciones de Luis Pedro 

España,  lo cual nos permitió confrontar las estadísticas oficiales con los aportes 

que han hecho destacadas organizaciones no gubernamentales y expertos 

analistas de estos temas. 

 

¿Con cuál marco jurídico? 

 

Asimismo, forma parte de esta investigación un análisis comparativo del actual 

marco Jurídico legal sobre la economía social y solidaria en Venezuela, con las 

anteriores leyes,  así como su impacto e incidencia en la promoción y fomento de 

cooperativas y otras experiencias organizativas del sector de la economía social. 

 

Construyendo Conocimiento Colectivo 

 

La investigación en las ciencias sociales es un proceso dinámico que no sólo debe 

redundar en la generación de nuevos conocimientos, sino que de manera 

especial, debe aportar herramientas, luces y orientaciones, que sirvan a las 
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propias organizaciones, “objeto” de estudio, para consolidar su participación como 

“sujetos” protagónicos en la búsqueda de la construcción de nuevas formas de 

gestión económica, basadas en la solidaridad, la participación, la justicia, la 

equidad y la búsqueda del bien común. 

 

Es indudable el aporte que el sector de la economía solidaria  y especialmente el 

Movimiento cooperativo ha hecho y está realizando a favor de la defensa y 

promoción  de la vida y la dignidad de los venezolanos y venezolanas, que a 

través de sus propias empresas asociativas, redes y movimientos vamos 

construyendo en pequeño, aquí y ahora, la sociedad que soñamos y merecemos.  

 

Esta investigación describe y analiza, con gran sentido autocrítico, esta realidad 

que de cara al futuro debe seguir creciendo y profundizándose, como una 

alternativa frente a los procesos de empobrecimiento y exclusión. 

 

 

 

3.4 Referentes teóricos conceptuales  

 

 
Economía Social o Economía Solidaria 
 
La más reciente delimitación conceptual de la Economía Social en Europa, ha sido 

planteada en la Carta de Principios de la Economía Social, promovida por la 

Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y 

Fundaciones (CEP-CMAF), plataforma europea representativa de las 

cooperativas, mutuales, asociaciones y fundaciones. Estos principios, construidos 

por sus propios protagonistas,  son los siguientes:  

 

• Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital 
 
• Adhesión voluntaria y abierta 
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• Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no 
tienen socios) 
 
• Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general. 
 
• Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 
 
• Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos. 
 
• Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor 

del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés 

general. 

 
El término Economía Social usado en Europa ya se ha incorporado al acervo 

latinoamericano. Sin embargo el uso de palabras como “Social” y  “Solidaria” 

pueden parecer simples adjetivos de la Economía, por lo que consideramos 

importante analizar a profundidad el concepto. 

 
En esta investigación utilizaremos preferentemente el término Economía Solidaria, 

porque  ha recorrido, sobre todo en América Latina, un camino menos 

contaminado de interpretaciones diversas y más vinculado con las ciencias 

económicas.    

 

La Economía Solidaria se ha enfocado desde el punto de vista de la ciencia 

económica entendiendo la solidaridad como un elemento esencial, no una 

modalidad o un adjetivo, sino como uno de los factores de la producción.  Así se 

enfoca en la corriente económica que se ha originado en la Universidad 

Bolivariana de Chile bajo la denominación de Teoría Económica Comprensiva.  

 

Este factor económico está presente también en otras manifestaciones de la 

economía en la que otros factores asumen la organización de las unidades 

económicas.  También en las empresas organizadas por el factor financiamiento, u 

otro de los factores económicos, se estimula  la integración humana, la 

solidaridad, el sentido de pertenencia, la responsabilidad social, los valores.  Se 
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reconoce su impacto y su participación en el proceso productivo.  Sin embargo ese 

factor está subordinado a los intereses y lógica del factor organizador. 

 
Lo fundamental de la Economía Solidaria es, que el factor organizador del proceso 

económico es un colectivo solidario, que subordina  todos los otros factores de la 

producción, el financiamiento, la tecnología, los recursos materiales, la gestión y el 

trabajo, para producir los bienes y servicios que les permita satisfacer las 

necesidades. 

 
La Economía Solidaria es tan “economía”, según la ciencia económica, como 

cualquier otra tipología, en la que el factor financiamiento, o el factor tecnológico o 

cualquier otro factor de la producción, asumen la organización de la actividad 

económica.   En nuestro caso, en la Economía Solidaria, es la Solidaridad, un 

colectivo solidario, es el factor C, llamado así por el economista Luis Razeto,  el 

que organiza la producción. 

 
Está Economía es viable y exitosa en la medida que el factor organizador es 

coherente con la solidaridad.   El factor organizador, el colectivo solidario, para ser 

productivo, eficiente en su función organizadora de los factores de la producción, 

debe y tiene  que estar cohesionado.   

 

Esta cohesión se da por la solidaridad y los valores que la acompañan y también 

por otro elemento fundamental que fortalece a un grupo, como lo es el compartir 

un proyecto de vida, tener una visión común  de lo que se quiere lograr y el cómo 

lograrlo.  Un proyecto, un plan. 

 

Es una Economía que necesita de los valores solidarios para existir. Es una 

economía ética.  Necesita de la ética para ser eficiente. También es una Economía 

que necesita que los proyectos a desarrollar  sean de  de un colectivo que 

participa en la gestión del  proceso económico, y no de unas pocas personas que  

gestionan por los demás.  Cuando se convierte en un proyecto de  unos pocos, se 
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debilita el colectivo, se pierde fuerza colectiva.  Se entra en otra lógica y ámbito de 

valores que se alejan de la solidaridad. 

 
Esa ética  solidaria, al impregnar de sus valores y organizar todos los factores de 

la producción, establece relaciones de participación, respeto e inclusión del factor 

trabajo, de los usuarios y consumidores. Incorpora tecnología que prioriza el 

fortalecimiento de valores solidarios.  Establece formas de gestión con 

participación protagónica de todos.  Cuida a la naturaleza. 

 

Por eso la promoción de la Economía Solidaria es la promoción de un hecho ético.  

Es la promoción de la consolidación de grupos solidarios, impulsores y 

organizadores de la actividad económica. 

 
Las manifestaciones, la evidenciación de esa visión ética, se reflejan en las 

características de la Economía Social indicadas por la  Conferencia Europea 

Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-

CMAF), en los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa y en otras 

manifestaciones de valores y principios de las mutuales.   Lo esencial acá, lo 

sustantivo, no lo adjetivo, es el hecho que la economía es impulsada por 

colectivos impregnados de una ética que los convoca y aglutina,  que organizan 

empresas subordinando todos los otros factores económicos de la producción bajo 

la lógica de la solidaridad y la cooperación. 

 

Lógicamente esos colectivos estarán movidos por sus intereses.  Bienes de 

calidad, trabajo creativo y digno, respeto, reconocimiento, precios bajos, riqueza 

colectiva, distribución de beneficios colectivos, previsión para el crecimiento y 

nuevas inversiones.. 

 

Los consumidores, como colectivo organizado e inspirado en la solidaridad, 

cuando, por ejemplo, promueven  una cooperativa de consumo, subordinan el 

financiamiento a ese propósito, incluyen a todos los asociados en la organización 

del ente, consideran a los trabajadores como parte del colectivo solidario y 
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establecen relaciones que no son de subordinación, sino de participación. Sólo se 

autodistribuyen productos no contaminantes y no contaminados,  los precios 

tenderán a estar bajos, lo que permita la reproducción del ciclo económico y el 

desarrollo solidario de la sociedad como un todo, no pensando en beneficios de 

los dueños de un capital, sino en los beneficios del colectivo solidario que se ha 

organizado y de la comunidad y sociedad de la que forma parte. 

 
En una empresa de la Economía Solidaria de producción de bienes o servicios, 

igualmente se organizan y subordinan todos los factores a la comunidad de trabajo 

solidario.  El factor económico y la gestión se impregnan de valores y en la 

búsqueda de  la eficiencia en el consenso y en la participación. La tecnología es la 

que propicie mayor solidaridad.  

 
Por eso la llamada responsabilidad social, es algo inherente a las empresas de la 

economía solidaria y no algo añadido o complementario como lo es para otros 

factores organizadores del hecho económico, como cuando el factor capital  es el 

organizador de la empresa. 

 

En Venezuela, la Economía Solidaria tiene dos manifestaciones principales: las 

cooperativas y las cajas de ahorros.   

 

Existen otras manifestaciones de la Economía Solidaria que se organizan bajo 

denominaciones variadas, carentes de legislación, regulaciones públicas o bajo el 

paragua de figuras genéricas como asociaciones civiles.   

 
Algunas de esas manifestaciones de la Economía Solidaria en Venezuela,  tienen  

carácter masivo como es el caso de los llamados sanes, “susús”, “bolsos”, 

“cooperativas”, que son mecanismos basados en la confianza, la palabra, el 

compromiso.  Posiblemente sean esos mecanismos, el principal sistema de 

financiamiento de la población para atender sus necesidades financieras.  Sin 

embargo no son permanentes. Cada “susú” o “bolso” se organiza para un fin 

determinado y deja de existir al alcanzarse el fin para el que fue constituido.   
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Aunque no se formalizan, ni se establecen como una organización legal, 

permanente, evidencian, sin embargo, que en la cultura de los venezolanos y las 

venezolanas están arraigados valores solidarios profundos. 
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IV. Diagnóstico del Sector de la Economía Solidaria en Venezuela 
 
 
 
4.1 Contexto socioeconómico nacional 

 

Al Norte del Sur 

 

Fuente: www.amapas.com/venezuela/ 

Con una situación geográfica privilegiada, Venezuela se presenta ante el 

concierto internacional, como una nación pluricultural y pluriétnica, ubicada 

al norte de Sur América.   

Bordeados por las costas del Mar Caribe, sus 916.445 kilómetros 

cuadrados (Km2) de extensión, albergan a 27.934.783 habitantes, lo cual 
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representa una densidad poblacional de 30 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

La población venezolana ha ido incrementándose en los últimos años, 

presentó en el año 2006 una tasa bruta de natalidad (por cada mil 

habitantes) de 21,77  y una tasa de fecundidad (por mujer) de 2,62, en 

contraste con una tasa de mortalidad de 5,07 por cada mil habitantes. La 

tendencia al alza se ha mantenido hasta el 2008. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

Para la estructura de edad, 31% de la gente tiene menos de 15 años de 

edad, y 4,9% de las personas tienen más de 65 años de edad. La edad 

mediana para los hombres es 24,3 años y la edad mediana para las 

mujeres es 25,4 años.  

Los hombres superan ligeramente en cantidad a las mujeres venezolanas 

con 14.014.614, mientras que ellas alcanzan a 13.920.169. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

Diversidad en la unidad 

 

Venezuela constitucionalmente es un Estado Federal. Está dividido 

políticamente en  estados. Los estados se dividen en municipios 

autónomos, que a su vez se dividen en parroquias. Las parroquias están 

conformadas por barrios, urbanizaciones o poblados. 
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Fuente: www.amapas.com/venezuela/ 

 

El territorio nacional lo conforman 23 estados, un distrito capital, 335 

municipios y 1084 parroquias. 

En cuanto a la zona insular, Venezuela posee cerca de 314 islas, cayos e 

islotes. La mayoría de las Islas Venezolanas se encuentran en el Mar 

Caribe, sin embargo existen otras islas fluviales y en el Delta del Orinoco. 

 

Distribución poblacional  

De la población total  el  93 % vive en zonas urbanas  y  el 7 %  en áreas 

rurales, persistiendo durante siglos la tendencia histórica de una mayor 

concentración poblacional en la zona costera montañosa. 
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Fuente: www.amapas.com/venezuela/ 

 

 

 

 

Al calor de su gente 

 

Por su posición latitudinal (1º a 12º N), Venezuela está bajo la influencia de 

la hondonada intertropical de bajas presiones ecuatoriales,  en las que  

convergen los vientos alisios del noreste y del sureste. El país cuenta con  

temperaturas privilegiadas  donde las medias diarias oscilan de más de 28º 

C a menos de 0º C en los páramos andinos.   
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Como consecuencia de la circulación general de la atmósfera, de diciembre 

hasta abril,  es el periodo seco a pesar de que  entre enero y abril, se 

provocan precipitaciones dentro de esta temporada.  

Desde mediados de abril hasta noviembre, debido al desplazamiento 

gradual del sistema de presiones hacia al norte, en el país  casi en su 

totalidad entra en la temporada lluviosa.  

 

Una ilusión de País Rico 

 

Un gran potencial en recursos naturales y humanos ha convertido a 

Venezuela en un país con inmensas posibilidades de alcanzar el desarrollo 

integral.  

La condición de nación productora de petróleo ha sido un aspecto de vital 

importancia para la realidad socioeconómica venezolana, no sólo porque el 

llamado oro negro es el dinamizador y principal motor de la economía, sino 

por su alta incidencia en la configuración de la identidad de pueblo y de 

muchas de sus características socio culturales, que  han derivado en un 

país mono productor, rentista y dependiente. 

Con mucho acierto uno de los grandes intelectuales venezolanos, Arturo 

Uslar Pietri, hace ya alguna décadas alertó sobre la importancia de 

“sembrar el petróleo”, aprovechando los enormes ingresos provenientes de 

esa actividad, para promover el desarrollo agrícola, la industrialización y 

garantizar el bien común, lo cual  no ha ocurrido. 

Los índices macro económicos han crecido en los últimos años, pero ello no 

se ha traducido, en la misma proporción, en auténtico desarrollo 

sustentable y ni en la  elevación proporcional de la calidad de vida de las 

grandes mayorías. 

En tiempos de bonanza petrolera se consolida la cultura clientelar en la 

relación Estado – Ciudadano, lo que se traduce en una actitud colectiva de 
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esperar que el Estado asuma y resuelva las necesidades del pueblo, 

situación que en la historia contemporánea de Venezuela se ha  estimulado 

desde los órganos gubernamentales para garantizarse el apoyo popular en 

procesos electorales o en adhesión política.   

La Cesta petrolera Venezolana ha experimentado un crecimiento 

importante en los últimos diez años, de un barril de petróleo a 10,57 dólares 

en 1998 se alcanzó precios de 65,20 dólares el barril en el 2007, situación 

ampliamente superada por los incrementos petroleros del año 2008 con 

precios de hasta 129 dólares el barril. 

 

 

 

              

 

Los ingresos petroleros  juegan un rol fundamental en el crecimiento 

económico del país. Un ejemplo es el caso del año 2008 donde el alza de 

los precios del crudo, cuyo promedio en el año fue de 86,73 dólares el barril 

con  niveles que superaron los 120 dólares el barril,   trajo consigo una 
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bonanza fiscal, que dio al Estado venezolano grandes oportunidades para 

la inversión y el gasto social. 

            

Fuente: Banco Central de Venezuela 

 

De acuerdo a las cifras del Banco Central de Venezuela, al cierre  del año 

2008, el comportamiento de la economía venezolana cerró con un 

crecimiento de 4,8% con respecto al cierre del año 2007, totalizándose con 

este resultado, 20 trimestres consecutivos de crecimiento, no obstante esta 

realidad,  significó un descenso con relación al año 2007, año en el que el 

crecimiento económico fue de  8,4%. 

Sin embargo, es de destacar, que en la actualidad con la crisis económica 

global  se ha originado una violenta caída de los precios del petróleo. En el 

primer trimestre del presente año 2009,  el crudo se ubicó en 40,12 dólares 

por barril, panorama que abre grandes incertidumbre en relación con el 

futuro. No obstante en el segundo trimestre existe una expectativa hacia el 

alza  de los  precios de crudo. 

 

Una mirada retrospectiva 
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Según una investigación realizada por el Center for Economic and Policy 

Reearch, el crecimiento económico de Venezuela sufrió un grave derrumbe 

en las décadas de 1980 y 1990, después del pico de su Producto Interno 

Bruto (PIB) real en 1977.  

Hugo Chávez Frías fue electo en 1998 y asumió la presidencia del país en 

1999. Los primeros cuatro años de su administración estuvieron signados 

por una gran inestabilidad política que afectó muy adversamente la 

economía.  Esto culminó con los sucesos de abril de 2002, hechos que  

fueron seguidos por una huelga petrolera que se extendió a huelga general 

desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003.  

La huelga ocasionó  al país una severa recesión económica, en el curso de 

la cual Venezuela perdió el 24 por ciento de su PIB. 

Esta situación política comenzó a estabilizarse en el segundo trimestre de 

2003, y ha seguido estabilizándose a lo largo de la actual expansión 

económica.  

Año 

Producto Interno Bruto 

(PIB) (miles de millones 

$) 

2000 182.8 

2001 146.2 

2002 146.2 

2003 132.8 

2004 117.9 

2005 145.2 

2006 162.1 

2007 186.3 

2008 335.0 

Fuente: Banco Central de Venezuela 
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El PIB real (es decir, corregido por los efectos de la inflación) ha crecido un 

87,3 por ciento desde el punto más bajo de la recesión en 2003, 

ubicándose en la actualidad en $335 miles de millones (2007 est). 

 

               

Fuente: Banco Central de Venezuela.  

Es de hacer notar que en el primer trimestre del 2009, según las cifras del 

Banco Central de Venezuela el crecimiento del PIB fue de 0,3%  lo que 

muestra una tendencia sostenida de desaceleración del PIB, a pesar del 

extraordinario aumento de los precios del petróleo en el año anterior que 

alcanzó la cifra de 129 dólares el barril. 

 

Reservas internacionales 

Por otra parte, las reservas internacionales de Venezuela cerraron el año 

2008 en 42.727 millones de dólares, de los cuales 42.299 millones de 

dólares corresponden a Reservas en el BCV y 828 millones de dólares a 

aportes al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica 

(FIEM), lo que correspondió a un crecimiento mensual de 3%,  equivalente 
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a mil 165 millones de dólares, según datos estadísticos del Banco Central 

de Venezuela (BCV).   

 

Vale destacar que al finalizar el primer trimestre del año 2009, las reservas 

internacionales se ubicaron en  29 millones de dólares.   

 

Deuda externa e interna 

 

Para el Banco Central de Venezuela, al cierre de 2007, la Deuda Pública se 

ubicó en 53,877 millones de dólares, 15,4% por encima del tope de 2006. 

En cambio, el Ministerio de Finanzas calculó el monto en 44.031,02 

millones de dólares, es decir 5,63% más que el año anterior. 

 

Tomando como referencia el monto indicado por el Banco Central de 

Venezuela, la deuda pública representó el 23,61% del Producto Interno 

Bruto del año  2007 a precios corrientes, cuando en 1999 era de 32,40%. 

La proporción de la Deuda Pública dentro del PIB ha caído casi diez puntos 

desde 1999 y en los últimos cuatro años se ha aliviado el presupuesto 

destinado al pago de intereses y amortización. De esta manera, el Estado 

disminuye proporcionalmente el peso de sus deberes. 

 

Para 2008, el Ministerio del Poder Popular de las Finanzas proyectó 

minimizar el costo de la deuda, desconcentrar los vencimientos, así como la 

"estabilidad en la razón deuda PIB". Además se previó  una reducción de 

los recursos para el servicio de la deuda hasta 7,3% del presupuesto, lo 

que permitiría dirigir inversión en educación, salud, infraestructura y 

producción. 

La deuda pública externa cerró en el año 2008 (cifras preliminares del 

Ministerio de Finanzas) en 29.858 millones de  dólares, si comparamos con 
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el año 2007 que la deuda cerró en 27.316 millones de dólares, se 

incrementó en un 9,30%.  

En tanto que la deuda interna cerró en el año 2008 en 14.193 millones de 

dólares  experimentando una  disminución con respecto a los 16.714 

millones de dólares del año 2007. 

Hay que destacar que las cifras presentadas no incluyen la deuda externa e 

interna de las empresas y otros entes del estado. 

 

Exportaciones e Importaciones 

De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Promoción de 

Inversiones (CONAPRI) las exportaciones totales en el año 2008,  

registraron una cifra de 95.409 millones de dólares.  

 

Las cifras de importación cerraron en 53.042 millones de dólares,  y se  

observó una  caída en rubros vinculados a la industria automotriz y al sector 

de las telecomunicaciones.  

 

Si analizamos comparativamente con  el  año 2007 las exportaciones 

cierran con un incremento del 35% mientras que  las importaciones se 

incrementaron tan solo en un 6%, con lo cual la balanza comercial cierra en 

términos favorables en 42.130 millones de dólares. 

 
Exportaciones e importaciones trimestrales 2008 

(MM US$) 
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                    Fuente: Banco Central de Venezuela. Cálculos CONAPRI 

 

Inflación 

Uno de los problemas más graves  por los cuales atraviesa la economía 

venezolana es la inflación y  su indudable repercusión en el alto costo de la 

vida.  
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Fuente: Banco Central de Venezuela – SISOV 
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En la actualidad la tasa de inflación acumulada de enero a mayo 2009 se 

ubica en el 8,9%, lo que comparativamente con el año 2008 significa una 

desaceleración en los Índices Nacionales de Precios al Consumidor. 

 

 

 

En el año 2008 se estimó en 11% la  inflación para la formulación del  

presupuesto para el ejercicio fiscal, en el transcurso del año se modificó el 

estimado y se  pasó a 27%, sin embargo, los analistas económicos 

sostenían que al cierre la inflación estaría cerca de 30%. Las predicciones 

fueron acertadas y en definitiva cerramos el año 2008 con una inflación de 

30,9 %.   
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Fuente: Banco Central de Venezuela 

 

Ingreso per cápita 

El ingreso nacional bruto per cápita se elevó de 6.606 dólares en el 2007 a 

7.888  en el 2008. 

Asimismo, el consumo de energía per cápita, en las 2 últimas mediciones 

realizadas para el informe sitúa al país con el más alto en América Latina y 

el Caribe. Venezuela, con 2.293 (refleja el consumo anual de energía 

comercial primaria, expresados en kilogramos de petróleo per cápita), 

supera a Chile (1.815), Argentina (1.644) y Brasil (1.122). 

 

En resumen presentamos el comportamiento comparativo de los siguientes 

conceptos durante los  2006, 2007 y 2008: 
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CONCEPTO 2006 2007 2008

PIB  Total (%) 10,3 8,4 4,8
PIB Petrolero (%) –2,0 –4,2 3,2

PIB No petrolero  (%) 11,7 9,5 5,1

PIB per capita (nominal $) 5.650 6.606 7.888

Inflación  IPC (%) 17 22,5 31,9
Núcleo 13,2 25,6 40,4

Consumo privado (real %) 15,9 18,7 7,1

Tasa desempleo (%) 8,4 6,2 6,3

CUENTAS FISCALES
Saldo primario (% PIB) 1,8 4,5 2,2

Saldo fiscal (% PIB) –0,2 3 1

TASA DE CAMBIO (cierre)
Oficial Bs.F/USD 2,15 2,15 2,15

BALANZA DE PAGOS
Cuenta comercial (% PIB) 17,9 10,4 15,5
Cuenta corriente (% PIB) 14,7 8,8 13,4

Reservas internacionales BCV 
($ millardos) 36,7 33,5 42,3

Meses de importación 13,9 9 10,8

Deuda total (% PIB) 23,2 19,3 15  

Fuente: Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio del 
Poder Popular para Economía y Finanzas 

 

 

Población empobrecida 

Paradójicamente con los índices que dan cuenta de un crecimiento 

económico en el país la gran mayoría de los habitantes de esta “rica” tierra 

viven en condición de pobreza. 

Basta tener ojos para ver cómo los cinturones de miseria están presentes a 

lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con su secuela de  exclusión, 

marginación y discriminación. 
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El gráfico que sigue a continuación muestra como la pobreza fue creciendo 

progresivamente en el país, hasta llegar a ser la compañera indeseable de 

muchos venezolanos. 

Porcentaje de población pobre en Venezuela desde el año 1980 hasta 

el año 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos Universidad Católica Andrés Bello. Tomada de Base de datos 

agroalimentaria de Venezuela BOLPRIAVEN 

 

Los indicadores presentados por entes oficiales nacionales, regionales y 

locales en cuanto a temas controversiales como la pobreza, desempleo, 

ocupación entre otros, no coinciden con los presentados por  

organizaciones no gubernamentales, centros de investigación de 

universidades, o las iniciativas privadas de especialistas en estos  temas, 

situación que permanentemente genera un debate en la sociedad 

venezolana. 

Años En pobreza critica En pobreza extrema Pobreza Total 

1980  8,59 9,06 17,65 

1981  12,11 10,71 22,82 

1982  13,52 12,14 25,65 

1983  17,69 14,95 32,65 

1984  16,63 15,48 32,11 

1985  18,18 16,6 34,77 

1986  21,21 17,67 38,88 

1987  22,23 16,61 38,84 

1988  23,2 16,77 39,96 

1989  24,37 20,07 44,44 

1990  22,86 18,62 41,48 

1991  19,36 16,01 35,37 

1992  22,23 15,52 37,75 

1993  24,56 16,81 41,37 

1994  26,13 27,52 53,64 

1995  25,24 22,95 48,2 

1996  29,6 35,8 65,4 
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La pobreza no puede identificarse sólo con un determinado nivel de ingreso 

o de condiciones materiales.  Son simples indicadores o referencias de un 

fenómeno más profundo que se refiere a la sociedad en su conjunto.  A la 

capacidad como colectivo de generar riqueza material y espiritual.  A cómo 

esa riqueza material y espiritual es de todos y se genera por todos. 

 

Los indicadores que se presentan en este estudio hay que tomarlos como 

evidencias de que la manera en que se estructura nuestra sociedad no 

genera inclusión y protagonismo para un desarrollo compartido.  Se utilizan 

indicadores que se refieren a la pobreza por sus efectos, pero en cualquier 

caso nos llevan a pensar sobre la verdadera estructura societal de pobreza 

que es capaz de generar estos resultados. 

 

En cuanto al tema de la pobreza el Instituto Nacional de Estadísticas ha 

reportado para el año 2007 que el 66,4 de los venezolanos no son pobres 

es decir  17.704.193 y el 33,6% es decir 8.972.790 de venezolanos son 

pobres de los cuales 2.559.833 están en pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Encuesta de Hogares por Muestreo.  
 
Cuando la pobreza se mide en función a  los hogares la tendencia es hacia 

la disminución. Las razones que pueden explicar  esta disminución es el 

incremento del consumo en 52 millardo de dólares en el 2007, un 

incremento de 37,2% con respecto al año interior; adicionalmente también 

repercutió la disminución de las tasas de interés, el aumento del salario 

Porcentaje de Hogares (%) 

No Pobres Pobres Pobres Extremos 

 

76,7 

 

23,3 

 

8,4 
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mínimo y el gran incremento del gasto público.  El estrato E el de los más 

pobres consumieron 150% más con respecto al año 2003. 

 

Para los analistas  la disparidad entre las cifras oficiales y las emitidas por 

organizaciones privadas dedicadas a la investigación está en el cambio en 

la manera de calcular aplicada por el organismo oficial responsable del 

sistema estadístico nacional que la estima en función a las necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

Según las cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadísticas, los 

índices de pobreza extrema en Venezuela disminuyeron de 17,1% en el 

segundo semestre de 1998 a un 7,9 por ciento en el mismo período para el 

año 2008. 

 

Situación laboral 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas la población 

económicamente activa está compuesta por 61,3% hombres y 38,7% 

mujeres. El 91,9 de la población económicamente activa femenina está 

ocupada y el 8,1% desocupada; en cuanto a la población masculina 92, 9% 

ocupado y el 7,1% desocupado. 

 

 Según el INE la tasa de desocupación pasó del 8.3 en el 2007 a 7.2 en el 

2008, lo cual implicó la incorporación al empleo de 107.828 persona 

desocupadas. 

De acuerdo con Provea la tasa de desempleo disminuyó de 12,6% en el 

2005 a 8,3% en el 2007, igualmente la Población Económicamente Activa 

(PEA) tuvo una leve disminución de 0,2%.  
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La economía informal disminuyó pasando de 46,5% en julio de 2006 a 44% 

en febrero de 2007, cifra que ha venido reduciéndose durante 4 años 

consecutivos.  

 

En el 2008 el desempleo continuó con su tendencia bajista al cierre, al 

reportar una tasa de 7,5% que contrasta con el registro del año 2007.  

 

Total de ocupados Venezuela 200-2007 

 

 

Fuente:   Instituto Nacional de Estadística (INE). Indicadores de la Fuerza de Trabajo. 

Encuesta de Hogares por Muestreo 

 

        Sector y categoría 
2004 2005 2006 2007  1/ 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem  I Sem 

 Total  
     

10.035.741  

     

10.417.612  

     

10.344.149  

      

10.733.980  

     

10.783.173  

          

11.116.925  

     

11.079.716  

 Sector Público  1.491.707 1.631.750 1.633.579 1.715.162 1.804.781 1.864.756 1.926.241 

    Empleados y Obreros  1.491.707 1.631.750 1.633.579 1.715.162 1.804.781 1.864.756 1.926.241 

 Sector Privado  8.544.034 8.785.862 8.710.570 9.018.818 8.978.392 9.252.169 9.153.475 

    Empleados y Obreros  4.089.116 4.182.817 4.284.381 4.487.737 4.471.397 4.639.856 4.653.780 

    Trabajadores por 

cuenta propia  
3.125.477 3.242.574 3.130.206 3.178.475 3.152.684 3.247.924 3.180.543 

    Patronos o 

empleadores  
534.620 500.459 516.750 524.431 506.808 499.391 470.655 

    Miembros de 

Cooperativa   
565.904 173.922 a/ 166.581 171.092 200.010 198.750 208.461 

    Sociedades de 

personas 2/  
... 482.196 445.244 485.046 492.062 530.196 516.945 

    Ayudantes familiares  228.917 203.894 167.408 a/ 172.037 155.431 136.052 123.091 
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Sin embargo, como hecho preocupante los investigadores señalan que 

todavía el 28% de los hogares perciben un ingreso inferior al salario 

mínimo. 

Seguridad Social 

 

Acerca de la seguridad social Provea realizó un detallado análisis de su 

evolución durante los últimos 10 años.  

 
 

La inversión pública en seguridad social ha aumentado de 1,5 a 3% del PIB, 

según Provea. Igualmente, el gasto en esta materia, como componente del 

gasto social global, se incrementó de 15,7% en 1999 a 26,05% en 2007. 

 

Sin embargo, esta nueva protección social carece aún de instrumentos 

regulatorios adecuados ya que no se ha sancionado las leyes en materia de 

seguridad social de forma  integral. 

 

Tal es el caso de Ley de Pensiones y Asignaciones Especiales, lo que para 

Provea ha impedido que estas mejoras legales, como la cobertura de 

trabajadores formales e informales, sean una realidad. 

 

Asimismo, señalan que aunque el Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS), pese a contar actualmente con "la red de centros de salud 

de más alta tecnología en el sistema público" tan sólo llega a dar cobertura 

al 34% de la población venezolana. 

 

Las Misiones Sociales  
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Los programas sociales, bajo la denominación de “Misiones” son en esta 

materia una de las principales banderas del gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela para enfrentar la desigualdad y exclusión. 

 

Las misiones,  tienen dos caras; una positiva ya que algunas han logrando 

impactar en la  mejora de la calidad de vida de venezolanos y venezolanas 

de menores recursos, y una negativa ya que suelen estar asociadas con la  

corrupción, utilización de personas extranjeras, y el desestimulo al trabajo, 

lo cual ha impactado en la productividad de la fuerza trabajadora. 

 

Estos programas extienden su acción desde el ámbito de la salud primaria 

con Barrio Adentro, una de las más populares por atender un tema sensible 

como lo es la  salud, y en sectores como educación, alimentación, energía y 

vivienda.  

 

A continuación las misiones, de acuerdo con su ámbito de acción y su 

finalidad:  

 

1. Alimentación: Seguridad alimentaria. Mercal, PDVAL y Bodegas móviles 

2. Alma Mater: Construcción de nuevas universidades 

3. Árbol: Conservación ambiental  

4. Barrio adentro I: Atención primaria en salud.  

5. Barrio adentro II: Atención hospitalaria y rehabilitación  

6. Barrio Adentro III: Consolidación de red hospitalaria  

7. Barrio Adentro IV: Hospitales especializados  

8. Barrio Adentro Deportivo: Deporte y recreación  

9. Che Guevara: Economía Social   

10. Ciencia: Impulso a la ciencia y la tecnología   

11. Cultura: Promoción y desarrollo de la cultura popular, título de 

licenciatura en cultura  

12. Guaicaipuro: Atención a los pueblos indígenas  
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13. Identidad: Cedulación, identificación 

 14. José G. Hernández: Protección a discapacitados  

15. Madres del barrio: Protección a madres en situación de pobreza  

16. Milagro: Atención y salud oftalmológica   

17. Francisco de Miranda: Organización de reservistas  

18. Música: Orquestas y coros juveniles e infantiles del Sistema Nacional de 

Orquestas 

19. Negra Hipólita: Protección a población en situación de calle  

20. Piar: Organización de minería artesanal  

21. Revolución energética: Racionalización de consumo energético 

22. Ribas: Educación media y profesional 

23. Ribas técnica: Formación técnica 

24. Robinson I: Alfabetización de adultos   

25. Robinson II: Escolarización de educación primaria  

26. Sonrisa: Atención odontológica a adultos mayores  

27. Sucre: Acceso a la educación superior   

28. Villanueva: Vivienda y hábitat  

29. Zamora: Recuperación de tierras ociosas  

30. 13 de Abril: Organización del poder popular territorial 

 

Educación 

El tema de la educación es de gran importancia para el desarrollo de una 

nación.   

En Venezuela la tasa de analfabetismo en la población de más de 10 años 

se ubica en 6,4%. 

En el aspecto económico, social y cultural, uno de los avances más 

importantes que registra el país, según Provea, es el referido al derecho a 

la educación.  

En materia de acceso y disponibilidad el número de establecimientos 

educativos se incrementó en un 2,3 %. 
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Las Misiones educativas del Gobierno Nacional llamadas ¨Robinson¨ 

(Primaria), ¨Ribas¨ (Media y diversificada) y ¨Sucre¨ (Universitaria) han 

logrado la incorporación al sistema educativo formal de millones de 

venezolanos, sin embargo estas misiones han sido denunciadas por la 

deficiencia en la  calidad de los procesos educativos que ofrecen. 

El gasto público en el área, como porcentaje del Producto Interno Bruto 

(PIB), aumentó un punto y en relación con el gasto social global se 

incrementó de 2 por ciento hasta alcanzar un 37,5%. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas la escolaridad promedio en 

Venezuela es de 9,25%, lo que se traduce en que  mayores de 15 años no 

aprueban la educación básica. Cabe señalar que el índice señalado por la 

UNESCO para las personas productivas es de 11 años de escolaridad.  

 

La Paradoja estructural de la economía actual de Venezuela. 

Los precios petroleros desde el año 2004 al año 2008  se multiplicaron por  

2,93.  Sin embargo la tasa de crecimiento del PIB, en el mismo período se 

dividió entre 3,79.  El siguiente gráfico nos muestra esta paradoja.   
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Fuente: Banco Central de Venezuela/ Ministerio del Poder Popular para energía y petróleo 
 
A pesar del extraordinario aumento de los precios del petróleo, la economía viene 

en descenso.  De hecho en el primer trimestre del año 2009, ya con una reducción 

de los precios petroleros, la tasa de crecimiento del PIB fue prácticamente cero 

(0,3%) según la información del Banco Central de Venezuela. 

 

Las razones estructurales de esta situación deben ser enfrentadas.  De no 

resolverse esta paradoja, los efectos de la pobreza, el trabajo informal y el 

desempleo afectarán profundamente a la población de menores recursos. 
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4.2 La Economía Solidaria en Venezuela 
 

 
Siete rostros cooperativos venezolanos 

 
 

Ya es conocido en el mundo entero que Venezuela vive una experiencia inédita, a 

partir de la cual se han sembrado en el territorio nacional miles de empresas y 

organizaciones de la economía solidaria que, con sus luces y a pesar de sus  

sombras, representan un desafío, una privilegiada oportunidad, para enrumbar al 

país por las sendas de un modelo socio económico, que aporte a la construcción 

de una sociedad justa, solidaria, equitativa, pacífica, libre y democrática. 

 

Esa siembra de nuevas organizaciones de la economía solidaria se dio 

especialmente en el campo de las cooperativas.  Sin dejar de analizar las otras 

manifestaciones de la Economía Solidaria, insistiremos en resaltar lo que ha 

pasado en el cooperativismo tanto desde el punto cuantitativo, como el de los 

procesos y dinámicas que se están dando en él, como también la evolución de las 

políticas que el gobierno venezolano ha impulsado en relación con este sector. 

 
4.3 ¿Cuántos somos?  
 
En un primer momento veremos a la Economía Solidaria desde una óptica más 

cuantitativa.  A partir de estos datos nos introduciremos en las causas que han 

originado esta situación, para después realizar una radiografía más cualitativa de 

la Economía Solidaria en Venezuela.  

 

4.4 Explosión del Cooperativismo en Venezuela 

La llamada ¨EXPLOSIÓN DEL COOPERATIVISMO EN VENEZUELA” nos llevó a pasar de 

1.045 cooperativas registradas en el año 2001 a 264.845 cooperativas legalizadas 

para el año 2008, lo cual representa un crecimiento exponencial del veinte y cinco 

mil trescientos cuarenta y cuatro por ciento (25.344%). 

Veamos esa explosión por años y en forma acumulada. 
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Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
  
 

 
Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
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De estos gráficos queremos resaltar que la explosión, para el año 2008, no se 

había detenido.  En ese año se legalizaron 39.794 cooperativas.  Sólo ese número 

de nuevas cooperativas del año 2008 es superior al de  las cooperativas 

existentes actualmente en cualquier país de América Latina. 

 

Entre las preguntas que surgen de inmediato, destacan las siguientes: ¿Cuántas 

cooperativas realmente estarán funcionando? y ¿Por qué ese crecimiento 

extraordinario de cooperativas? 

 

4.5 ¿Cuántas están funcionando? 

 

El crecimiento de las cooperativas y cajas de ahorros activas del 2001 al 2008 fue 

de 3.197%  de  1967 entes  a 62.879.   En la investigación se entiende por 

cooperativas activas aquellas que realizan operaciones, en su sentido más amplio, 

y aquellas que están en proceso activo para iniciarlas.    

Aunque se tomó la información oficial sobre las cooperativas que cumplen con los 

requisitos formales, también se incluyeron los datos provenientes de estudios que 

tomaban en cuenta la declaración de actividad en forma directa o por medios de 

comunicación.  

En el anexo de análisis cuantitativo se describe el enfoque utilizado. 

Este número nos indicaría que 202.989 cooperativas de las recientemente 

legalizadas (entre el año 2001 y el año 2008) se encuentran inactivas. Han dejado 

de funcionar, aunque se encuentren legalmente vivas.  Es un dato dramático que 

pareciera justificar la frase: “En Venezuela lo que hay es un cementerio de 

cooperativas”.  Ese será uno de los temas de análisis en este informe. 
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77%

23%

Relación entre cooperativas 

legalizadas, activas e inactivas, en el 

año 2008

Inactivas Activas

 

 

Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 

 

Sin embargo queremos resaltar que la existencia de 61.856 cooperativas activas  

también es un dato sumamente importante.   
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Crecimiento de las cooperativas y cajas de ahorros activas 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 

 

El crecimiento de las cooperativas y cajas de ahorro activas en los últimos 8 años 

fue de un 3.197%.   En el año 2001 se estiman 1.967 entidades (cooperativas más 

cajas de ahorro).  En el año 2008  se estiman 62.879.  El número de cajas de 

ahorros se ha mantenido estable. 

 

Esta cifra no tiene  la espectacularidad del crecimiento de las cooperativas 

legalizadas (25.344 %), pero es una muy buena cifra para cualquier país  del 

mundo por lo que necesariamente debe tomarse en cuenta y valorarse para 

entender el proceso. 
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También se debe resaltar que el  número de 61.856  cooperativas activas  colocan 

a Venezuela como el país con mayor número de cooperativas activas  en América 

Latina. 

 

Por citar algunos datos que nos permitan hacer comparaciones y entender lo que 

ha significado el boom cooperativo venezolano, Argentina con 39 millones de 

habitantes cuenta con 11.357 cooperativas, el gigante Brasil con 188 millones de 

habitantes tiene 25.000 cooperativas aproximadamente, nuestra hermana 

república donde habitan 45 millones de  colombianos y colombianas alcanza la 

cifra de 6.877 cooperativas.  Venezuela con 27 millones de habitantes cuenta con 

61.856 cooperativas activas. 

 
 

 
 
Fuentes: Ministerio del Trabajo de Brasil.  Supersolidaria Colombia. INAES Argentina. Cooperativa 
Gestión Participativa Venezuela. 
 
  
 
Pero es necesaria una mirada más a fondo. ¿Son realmente cooperativas? ¿La 

tendencia es que también desaparezcan?  ¿Las que quedan son las sólidas? 

¿Hay diferentes modos de hacer y vivir el cooperativismo? ¿En qué se diferencian 

las cooperativas que han nacido en los últimos ocho años con las cooperativas 
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que existían antes?, ¿la explosión cooperativa ha fortalecido o debilitado la 

integración del movimiento cooperativo nacional?   

Un resultado fundamental de nuestra investigación es el haber encontrado siete 

procesos básicos de desarrollo de la economía solidaria en Venezuela. Siete 

tendencias u orientaciones de desarrollo práctico y conceptual que, compartiendo 

elementos básicos de identidad cooperativa o de la economía solidaria, sin 

embargo, claramente se diferencian y desarrollan siete procesos bajo 

concepciones distintas. 

 

Comprender a esos siete rostros de la Economía Solidaria, nos ayudará a 

visualizar el futuro, precisar los retos a los que nos enfrentamos y a definir  

políticas adecuadas. 

Veamos a esos siete rostros de la Economía Solidaria en términos cuantitativos. 

 

 

 
Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
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En la parte cualitativa de este informe profundizaremos en el sentido de cada uno 

de estos rostros.   Para los fines de una primera aproximación  hacia lo 

cuantitativo queremos indicar que llamamos: 

 

 

 

ROSTROS                   LO QUE  DISTINGUE 

 

CLÁSICAS 

Cooperativas afiliadas a los organismos de 
integración (Centrales y Federaciones) con 
modelos de democracia representativa y 
estructuras jerárquicas  para la  gestión. 

 

INNOVADORAS 

Se conciben a sí mismas como una opción 
para ir construyendo en su realidad una 
manera participativa y solidaria de vida que 
refleje la sociedad global que se quiere 
construir. 

 

COGESTIÓN Y ALIANZAS 

Cooperativas que se desarrollan como 
parte de procesos empresariales, públicos 
o privados, con responsabilidades de 
gestión en áreas de esas empresas 

 

PROMOCIÓN DIRECTA DEL ESTADO 

Cooperativas que han surgido por 
incentivos, financieros y de contratación, 
y/o programas especiales de educación y 
promoción del gobierno 

 Cooperativas que se constituyeron por 
iniciativa de sus fundadores sin el amparo 
o promoción de otras cooperativas u 
organismos de integración y sin el amparo 
de programas especiales del gobierno y sin 
contar con  incentivos financieros de los 
entes públicos. 

 Estas cooperativas se constituyeron en el 
marco de desarrollo de los consejos 
comunales.  Se concibieron como entes 
receptores y administradores de los fondos 
proporcionados por los entes públicos a los 
consejos comunales. La figura cooperativa 
fue establecida por la Ley de Consejos 
Comunales 
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CAJAS DE AHORRO 

Han sido fundamentalmente fondos de 
empleados, tanto en las empresas públicas 
como en las privadas.  También existen, 
aunque en menor número, cajas de ahorro 
de carácter comunitario, en el medio 
urbano y en el rural,  similares a las 
clásicas cooperativas de ahorro y crédito 

Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 

 

4.6  Número de entes de la Economía Solidaria 

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente las cooperativas 
“ESPONTANEAS” y los Bancomunales, en términos de número de unidades, 
constituyen el 78% de las cooperativas activas. 
 

 

 
Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 
 
4.7 Número de asociados 

Las entidades activas de la Economía Solidaria cuentan con un total de 2.003.121 
integrantes, distribuidos de la siguiente forma: 
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Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 
 
En porcentajes sobre el total 
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Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 
 
 
 
El 80% de los asociados de la Economía Solidaria pertenecen a las cajas de 
ahorros y a las cooperativas clásicas, dos figuras que existían antes de la llamada 
explosión cooperativa. 
 
Es importante señalar que se estima que el número de asociados integrantes de 
las cooperativas legalizadas que han pasado a estar inactivas es de  1.029.830 
 
4.8 En cuanto al volumen de operaciones 

En este campo nos encontramos con muy elementales niveles de información y 
sistematización por lo que sólo pudimos establecer un orden. 
 

1. El mayor volumen de operaciones lo tienen las cooperativas en cogestión y 
alianzas dado que su actividad es directamente proporcional al de las 
empresas con las que se relacionan (CANTV, ELECTRICAS, HIDROS, 
CATERPILLAR, MCT, etc.) 
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2. Le siguen las cooperativas INNOVADORAS, dada la presencia entre ellas 
de la red de cooperativas vinculadas a CECOSESOLA, que alcanzan un 
volumen superior a los 100 millones de dólares anuales. 

3. A continuación están las cooperativas CLASICAS con muchos años de 
desarrollo económico en actividades de ahorro y crédito, protección social, 
distribución de gas, transporte y producción agrícola. 

4. Las Cajas de Ahorros que operan fundamentalmente en la actividad 
crediticia de empleados con relativa estabilidad 

5. Las cooperativas ESPONTANEAS con pequeños volúmenes cada una pero 
siendo un grupo grande de cooperativas.  

6. Las cooperativas vinculadas a programas del gobierno, igualmente con 
volúmenes pequeños cada una. 

7. Los Bancomunales que en realidad sólo canalizan financiamiento hacia 
proyectos específicos. 

 
4.9 Resumen cuantitativo 
 

• En los últimos 8 años (2001-2008)  las cooperativas legalizadas pasaron de 
1.045 a 264.845.  Un crecimiento de 25.344% 

• Sólo en el año 2008 se legalizaron 39.794.  Más cooperativas que el total 
de legalizadas en cualquier país en América Latina, lo que indica que la 
explosión de cooperativas continuaba para ese año. 

• En el año 2006 se legalizaron 91.157 cooperativas, dato importante a tomar 
en cuenta para entender el por qué y el cómo de las estrategias de 
promoción. 

• El número de cooperativas inactivas para el final del año 2008 era  202.989, 
un 77% de las legalizadas. 

• El número de cooperativas activas al finalizar el año 2008 alcanzaba a 
61.856  un 23,35% de las legalizadas 

• El crecimiento de las cooperativas activas en los últimos 8 años fue de un 
3.197%. 

• Sin embargo, con ese número de cooperativas activas,  Venezuela pasa a 
ser el país de América Latina con el mayor número de cooperativas activas.  
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Los tres países que la sigue, Brasil, Argentina y Colombia, juntos, suman 
43.224 cooperativas.  Todavía sólo el 70% de las cooperativas activas que 
para finales del 2008 tenía Venezuela. 

• Al analizar las modalidades y dinámicas de la Economía Solidaria “activa” 
en Venezuela se identificaron siete rostros. 

o Cooperativas CLÁSICAS 

o Cooperativas INNOVADORAS 

o Cooperativas EN COGESTIÓN Y ALIANZAS 

o Cooperativas ESPONTANEAS 

o Cooperativas PROMOCIÓN DIRECTA DEL ESTADO 

o BANCOMUNALES 

o CAJAS DE AHORROS 

 
• El mayor número de entes de la Economía Social lo tienen las cooperativas 

ESPONTÁNEAS (44%) y BANCOMUNALES (34%).  48.856 entes  de los 
62.879 activos. 

• El mayor número de asociados de los entes de la Economía Social lo tienen 
las CAJAS DE AHORRO (46%) y las cooperativas CLÁSICAS (34%).  Entre 
las dos modalidades (previas a la “explosión cooperativa”) cuentan con el 
80% de los asociados de los entes de la Economía Solidaria que en total 
suman 2.003.121.  Es decir cuentan con 1.602.343 asociados. 

• El mayor volumen de operaciones de las entidades de la Economía Social 
lo tienen las cooperativas en COGESTIÓN y ALIANZAS y las cooperativas 
INNOVADORAS.  
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4.10 ¿Por qué el crecimiento extraordinario de cooperativas en 
Venezuela? 
 

La información cuantitativa nos ayuda a comprender la situación de la Economía 

Solidaria en Venezuela pero a la vez nos genera nuevos interrogantes.  ¿Por qué 

se dio la explosión cooperativa?  

 

La acción del gobierno es la explicación que rápidamente aflora cuando se toca el 

tema. Pero, ¿es una explicación suficiente de lo ocurrido y lo que ocurre? 

 

En la investigación realizada, en las entrevistas a profundidad a expertos,  en los 

grupos focales y en la revisión de estudios previos nos encontramos también con 

otras explicaciones 

 
4.10.1 Tres explicaciones fundamentales 
 
 
a. La situación económica y social presente a finales de la década del 90 y 

principio del siglo XXI. 

b. La acción del movimiento cooperativo que existía antes del año 2001 

 
c. Las políticas públicas del gobierno desde 1996 al 2008 

 
 

 

Analicemos a fondo cada una de ellas: 
 

 
a. La situación económica y social presente a finales de la 
década del 90 

 

La realidad venezolana fue caldo de cultivo, elemento dinamizador para la 

explosión cooperativa en Venezuela.  Toda la población, pero especialmente, la de 
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menores recursos estaba y está en búsqueda de superar su situación personal y 

familiar de limitaciones, pobreza, trabajo e inflación. 

 

Retomemos los elementos esenciales de la realidad que contribuyeron y explican 

la receptividad con que se recibió la propuesta cooperativa y que contribuyó con el 

incremento tan exponencial en el número de cooperativas en Venezuela: pobreza, 

trabajo, inflación y cultura. 

 

a.1 Pobreza 

Como enfatizamos al referirnos a este tema, la pobreza es distinta a los efectos de 

la pobreza.   La pobreza es algo más profundo y estructural que se refiere a la 

incapacidad de una sociedad para generar riqueza material y espiritual para todos 

y por todos, con inclusión y protagonismo de la población.   Los efectos de la 

pobreza son la desigualdad, los niveles desiguales de protagonismo y apropiación 

de bienes y de desarrollo espiritual. 

Muchos de los indicadores de pobreza, implícitamente arrastran concepciones que 

nos llevarían por caminos equivocados para buscar enfrentarla.  Definir pobreza 

por niveles de ingresos no llevaría al absurdo de declarar que como sociedad 

superamos la pobreza si un hecho repentino y externo a nuestra dinámica social 

provocase ingresos extraordinarios.   Es el caso del aumento de los precios del 

petróleo.  

Sin embargo conociendo y comprendiendo los efectos del problema estructural de 

la pobreza, podemos adentrarnos en las motivaciones y acciones de la parte de la 

sociedad que sufre las limitaciones de ingresos, recursos y educación. 

 

Porcentaje de personas en situación de Pobreza 
Años 1990 – 2007 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

Los niveles de pobreza, medidos por sus efectos en los ingresos de la población,  

se han mantenido sumamente altos en las dos últimas décadas en Venezuela.  

Con tendencia a la baja desde el año 1996, hasta el 33,4% del 2007, pero aún así 

en niveles inaceptables para un país de tantos ingresos.    

 

La promoción especial del cooperativismo que se realizó en nuestro país  

corresponde al período encerrado en un círculo en el gráfico.    Un momento de 

repunte de efectos de la  pobreza que ya estaba en niveles angustiantes para la 

población durante el período.  

 

 

a.2 Desempleo-Informalidad-Empleo 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.  Ministerio del Poder Popular para la  Planificación y 
Desarrollo 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, en la última década, la suma de desempleo 

más informalidad siempre ha estado por arriba del 47% de la población. El trabajo 

informal está asociado con la búsqueda de opciones de subsistencia, de trabajo y 

en medio del drama que estos números evidencian, también está asociado con 

creatividad e iniciativa. 

 

 

a.3 Inflación 
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Fuente: Banco Central de Venezuela.  Ministerio del Poder Popular para la  Planificación y 
Desarrollo 

 

 

En el gráfico se muestra que Venezuela se ha mantenido en niveles de inflación 

superiores a los dos dígitos en los últimos 15 años.   Para la población y en 

especial para la población de escasos recursos esta situación ha significado 

muchas penurias.  Al ubicar el período de la gran promoción de las cooperativas, 

2002 al 2008, vemos que coincide con altas cifras de inflación, en promedio muy 

superiores al 20% anual. 

 

a.4 La cultura solidaria presente en la población. 

Normalmente, cuando se exponen los orígenes de cooperativismo, se señalan 

diversas modalidades culturales de los pueblos que ocupaban nuestro continente 

o   tradiciones identificadas en el medio rural.  Se habla de los Ayllus, de la 

cayapa,  de la mano vuelta y de manifestaciones similares. 
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Son modalidades base de nuestra cultura ancestral pero que nos aparecen como 

algo lejano, como cosas de un pasado sin influencia real en nuestra manera de 

proceder.    

 

Sin embargo, hay que resaltar que en la Venezuela de hoy en día, el mayor 

número de transacciones financieras se dan mediante un mecanismo sustentado 

en la solidaridad.   

 

Es difícil encontrar una familia venezolana actual en la que alguno de sus 

miembros no haya participado en un “bolso”, un “susú”, un “san”, en una 

“cooperativa”.   Con sus variantes, son mecanismos donde todos los que lo 

conforman, de manera voluntaria, se comprometen a aportar una cantidad 

periódicamente, con la que se constituye un pote, que de inmediato es entregado 

a alguno de los que ahorran.   En la siguiente oportunidad se le entrega el pote a 

otro de los aportantes, hasta que todos reciban el ahorro o aporte del colectivo.  

Es una forma de ahorrar y de prestar. 

 

Este método se realiza sin que medie ningún tipo de papel o documentación.  Los 

grupos se constituyen con personas que se tienen confianza.   El orden para 

recibir el pote se establece por consenso.  El que recibe por primera vez el pote 

total, sin embargo aporta todas las veces hasta que todos reciban.   No hay ningún 

pago de intereses. 

 

Esta vivencia permanente de la sociedad venezolana nos está mostrando unos 

valores solidarios y de confianza que conviven con otras lógicas culturales, como 

las propias de una sociedad consumista o las propias de una sociedad petrolera, 

rentista y clientelar. 

 

Esa amalgama de valores solidarios con visiones clientelares y paternalistas, nos 

muestran el ambiente cultural en el que el germinó el llamado a constituir 

cooperativas.  
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La crisis económica y social que vive el país ha impulsado a la población de 

menores recursos a la búsqueda de opciones para subsistir y para trabajar.  El 

inmenso desarrollo de la llamada economía informal es una prueba de ello. 

 

Es este el  contexto donde cae el ofrecimiento abierto de financiamiento por parte 

del gobierno para formar cooperativas y la promesa de la contratación prioritaria a 

los que se organizasen en esas entidades de la Economía Solidaria.  Un terreno 

abonado y fértil. 

 

b. La acción del movimiento cooperativo existente antes del 2001 

El movimiento cooperativo venezolano previo al 2001 había pasado por varios 

procesos de transformación, que a pesar de su pequeño tamaño (1000 

cooperativas) lo mostraba con características que marcarían pautas y que 

permiten comprender los hechos posteriores. 

 

Las cooperativas eran de las pocas formas de organización de las comunidades 

que no se había subordinado a los partidos políticos existentes en la época.  Los 

sindicatos, asociaciones de vecinos, grupos culturales, habían sido penetrados por 

las organizaciones políticas de entonces y se declaraban adheridas a ellos.  Los 

partidos políticos se referían a ellos con frases como: “tenemos tantos sindicatos”, 

“tenemos tantas asociaciones de vecinos”.   Frases que nunca se emitieron para 

referirse a las cooperativas. 

 

El cooperativismo mantuvo su independencia, justificada doctrinariamente en el 

principio cooperativo de la autonomía, pero más prácticamente por su auto 

sustentabilidad económica.  Esta característica lo distinguió en una sociedad 

acostumbrada a las relaciones clientelares, muy propia de los países petroleros. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, las de transporte, los servicios funerarios, la 

distribución de gas doméstico, la producción y distribución de alimentos y 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          92 

productos básicos en forma cooperativa crecían sin subsidios del estado y sin 

apoyos especiales. 

 

Por otra parte, el movimiento cooperativo venezolano cuestionó y rompió con los 

esquemas organizativos que se impusieron en toda América Latina para estas 

organizaciones, mediante leyes que fueron impulsadas, en la mayoría de los 

países, por la Alianza para el Progreso del gobierno norteamericano en la década 

de los años 60 y 70.   

 

En esas leyes los mecanismos de integración respondían a criterios sectoriales.   

 

Se proponían federaciones nacionales, por tipos de cooperativas que se unían 

entre sí para constituir la Confederación de Cooperativas del país.   

 

Este concepto llevaba implícita una ruptura con la unidad e integración de la 

fuerza de la comunidad local.  Las unidades cooperativas de base no se 

concebían como un proceso de organización de la comunidad para enfrentar los 

problemas de ella misma, sino como unidades que se diseñaban para realizar un 

tipo específico de actividad o acción.  Es decir, con miras a desarrollar soluciones 

para un problema específico y no para fortalecer la acción de la comunidad como 

un todo, para fortalecer la organización de la comunidad en su entorno social. 

 

En esa lógica, si las comunidades  tenían problemas de vivienda, consumo, ahorro 

y crédito, distribución de gas, etc., debían constituir una cooperativa para cada de 

esas necesidades.      

 

Esas cooperativas no podían, por la ley, constituir un organismo de integración 

local, comunal, sino que debían integrarse “sectorialmente” en federaciones 

nacionales por tipo de cooperativas que finalmente constituían una Confederación 

de Cooperativas. 
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Este modelo impedía el fortalecimiento de las comunidades locales y regionales y 

pretendía que las federaciones de cooperativas se mantuvieran como 

especialistas en temas técnicos, propio de su tipo de cooperativa, sin ninguna 

relevancia ni interés hacia los procesos locales y regionales de fortalecimiento 

comunitario. 

 

En el caso venezolano, el movimiento cooperativo rompió con las disposiciones de 

la Ley, creó y fortaleció la integración cercana en las ciudades y regiones y 

desarrolló el cooperativismo multiactivo.  

 

Se constituyeron Centrales Cooperativas Regionales que integraban a todas las 

cooperativas sin importar la especialización que hubiesen desarrollado.  La 

actividad funeraria, como necesidad común de los asociados de todas las 

cooperativas, sirvió de esqueleto y sostén de ese proceso.   

 

Las cooperativas cambiaron su objeto, que las centraba en una sola actividad y 

pasaron a ser cooperativas mixtas y de servicios múltiples.  Finalmente en 1976 se 

constituyó la Central Nacional de Cooperativas (CECONAVE) como ente nacional 

de encuentro de todo el movimiento cooperativo.  

 

También en la organización de las unidades cooperativas se realizaron cambios 

importantes, con mayor énfasis en la Región Centro Occidental del país.   Fue 

desarrollándose la cultura del consenso como criterio y práctica para la toma de 

decisiones y la vivencia de modalidades  de gestión participativa, rompiendo con 

esquemas jerárquicos de delegación en directivos. También en este campo se 

rompió con esquemas únicos, jerárquicos, cadenas de mando que imponía la ley 

de cooperativas de 1966. 

 

Por otra parte, el movimiento cooperativo venezolano participó en numerosas 

actividades en defensa de intereses comunitarios.  Participó en luchas en temas 

como el transporte de carga y de pasajeros; contra el alza de precios; por la 
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mejora en los servicios públicos; acompañó procesos de ampliación y 

mejoramiento de la participación ciudadana y promovió cambios en las normativas 

legales.  

 

Sus lemas indicaban la orientación que se vivía: “Pueblo organizado democracia 

eficiente”, “La fuerza del pueblo radica en su unión”.  Lemas que complementaban 

los clásicos slogans cooperativos de “No por lucro sino por servicio” o símbolos 

como el “paragua protector”.   

 

Con motivo de esas luchas sufrió persecución por lo políticos de la época, lo que 

en algunos casos significó prisión para integrantes de las cooperativas. 

 

A la vez que estaba inmerso en esos procesos sociales, el movimiento cooperativo 

venezolano reflexionó con intensidad sobre su papel con movimiento 

transformador en busca de una nueva sociedad.  

 

Este conjunto de hechos explica la activa participación del movimiento cooperativo 

en la Constituyente que se realizó en Venezuela en el año 1999. Era una 

oportunidad única para que su visión fuese incluida en el nuevo pacto nacional. 

Consensuó una propuesta y luchó por ella para que fuese incorporada en la nueva 

Constitución. Lo  que logró.  

 

Las cooperativas  y la “Economía Social y Participativa”, como fue recogida en el 

texto constitucional, adquirieron relevancia como elemento clave para la 

participación protagónica del pueblo en la económico y social.  Se asumió 

constitucionalmente el acto cooperativo. Se reconoció el trabajo asociado.  Se 

incorporó la figura de la cogestión con cooperativas. Se  establecieron pautas para 

la promoción y la protección de las cooperativas. 

 

Una vez aprobada la Constitución, el movimiento cooperativo continuó con sus 

iniciativas y vio la importancia y necesidad de plantear una nueva ley de Economía 
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Social y una nueva ley de Cooperativas que incorporara las reflexiones realizadas, 

se rompiera con el esquema de la ley de 1966 de inspiración de la Alianza para el 

Progreso, y se incorporan los elementos prácticos y vivenciales que el movimiento 

cooperativo había venido desarrollando. 

 

Durante más de un año el movimiento cooperativo consensuó una propuesta de 

ley, que fue asumida, en sus partes esenciales, por el gobierno y aprobada en la 

ley habilitante  que tuvo el Presidente de la República en el año 2001. 

 

Esta nueva ley de cooperativas, como veremos más adelante, se convierte en un 

elemento clave para entender la política desarrollada hacia el cooperativismo en 

Venezuela y la misma “explosión cooperativa” de los años posteriores.  La nueva 

ley rompió con limitaciones inequitativas para las cooperativas que le vedaban 

campos de acción. Definió una política amplia de apoyo del Estado para estas 

entidades.  Le dio sentido a estas  asociaciones como organizaciones de la 

comunidad, rompiendo con los tipos de cooperativas que las enfocaban en lo que 

hacían y no en lo que eran. Estableció mecanismos abiertos y flexibles para la 

organización interna. Desarrolló el tema del trabajo asociado. Le dio sentido de 

fuerza social a los procesos de integración y facilitó la legalización de las 

cooperativas al obtenerse la personería jurídica en los registro en todo el país. 

 

 

c. Las políticas públicas del gobierno desde 1996 al 2008 

 

1996-1999 

 

Antes de describir las políticas públicas del ejecutivo nacional en el período 1999-

2008, vale la pena destacar que en el período 1996-1999,  desde instituciones 

públicas, se realizó una campaña por 18 televisoras del país, mostrando 40 

experiencias exitosas de la Economía Solidaria en Venezuela lo que 
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indudablemente creó un ambiente favorable en la opinión pública hacia opciones 

cooperativas. 

 

 

1999-2008 

 

 

En relación con la política pública en el período 1999-2008, en primer lugar 

describiremos los lineamientos centrales de esa política, su implementación, para 

después vincularlas con hitos de los procesos económicos, sociales y políticos que 

las  acompañaron. 

    

 

c.1 Lineamientos principales. 

c.2 Implementación de la política hacia la Economía Solidaria 

c.3 Etapas en el desarrollo de las políticas en relación con la Economía 
Solidaria y el cooperativismo 

 

 

 

c.1 Lineamientos principales 

 

 

Los lineamientos estratégicos principales de la política del ejecutivo 

nacional para la promoción de las cooperativas fueron: 

 

 

 

a. Cambio del Marco Legal. 

b. Convocatoria a constituir cooperativas por el Presidente de la 
República 
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c. Ubicación de las cooperativas en la visión política del Estado. 

d. Financiamiento abundante 

e. Política preferencial para la compra de bienes y servicios por parte 
del Estado. 

f. Programas especiales de promoción. 

g. Responsabilidad Social mediante EPS (Empresas de Producción 
Social). 

h. Prioridad en el financiamiento a la empresa privada cuando realizare 
cogestión con cooperativas. 

i. Canalización de recursos públicos hacia los consejos comunales 
utilizando como administrador y canal a Bancomunales que 
asumían la figura jurídica de cooperativa. 

 

 

a. Cambio de Marco Legal 

 

a.1 En lo Constitucional  

 

El proceso constituyente de 1999, planteó a la sociedad venezolana un ambiente 

de cambio, de profunda transformación del Estado, de su relación con los 

ciudadanos y ciudadanas, de los deberes y derechos de éstos y sobre todo de la  

manera de concebir la participación del pueblo en el ejercicio de su ciudadanía.  

 

Pasamos, en términos constitucionales, de una democracia representativa en la 

que los ciudadanos y ciudadanas ejercían la soberanía mediante el voto, con la 

consecuente elección de representantes que gobernaban por ellos, a un sistema 

de que declara la democracia participativa y protagónica del pueblo y que no se 

limitó sólo al ámbito político, sino que trascendió al ámbito económico y social. 

 

El Movimiento Cooperativo Venezolano elaboró, previo al proceso constituyente, 

un documento contentivo de ocho (8) propuestas, las cuales tuvieron una amplia 
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acogida en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente.  Este documento que 

en su proceso de construcción fue discutido nacionalmente y aprobado por 

consenso,  sirvió de base para múltiples debates  en el proceso constituyente, 

cuya expresión más significativa es que los elementos centrales de la propuesta 

cooperativa están presentes en cuatro artículos del  texto constitucional vigente.   

 

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999)  

desarrolla en varios de sus artículos, 3, 70, 117, 118, 184, 299 y 308, el ejercicio 

de la soberanía del pueblo, no sólo en lo político, sino que amplía el espectro a lo 

económico y social, evidenciando el rol protagónico y participativo del pueblo para 

el desarrollo del país. 

 

De los referidos artículos, cuatro de ellos recogen los elementos centrales de la 

propuesta que presentó el Movimiento Cooperativo. Los artículos  70, 118, 184 y 

308  afianzan conceptos como Economía Social y Participativa, la especificidad 

del acto cooperativo, el trabajo asociado, formas asociativas generadoras de 

beneficios colectivos. Procesos que se venían desarrollando en el país durante 

décadas, pero que no contaban con un marco legal adecuado. 

 

El artículo 70 inserto en el Capítulo IV, De los Derechos Políticos y del Referendo 

Popular, Sección Primera: de los Derechos Políticos consagra los medios de 

participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, no sólo en el 

ámbito político (elección de cargos públicos, el referendo, la revocación del 

mandato, las iniciativas legislativa, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, entre 

otras) como señalamos antes, sino que expresamente consagra el  ejercicio de la 

participación y protagonismo en el ámbito social y económico (la autogestión, la 

cogestión, las cooperativas en todas sus formas, las cajas de ahorro, entre otras 

formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la 

solidaridad).  

 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          99 

Esta disposición constitucional remite a la ley las condiciones para el efectivo 

funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo, previsión 

legal que en el año 2001 sustentó la promulgación  de la Ley de Cooperativas y la 

Ley de Cajas de Ahorro. 

 

El artículo 118. Un gran logro para el sector de la Economía Solidaria,  con 

especial énfasis para quienes venían desarrollando procesos cooperativos es el 

artículo 118, contenido en el Capítulo VII,  “De los Derechos Económicos”, ya que 

reconoce como derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la 

comunidad el desarrollo de entes de carácter social y participativo, como las 

cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.   

 

Por primera vez en materia constitucional venezolana se establece que este sector 

puede desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la 

ley.  

 

Expresamente  consagra que la ley deberá reconocer las especificidades de estas 

organizaciones, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter 

generador de beneficios colectivos. Igualmente le impone una responsabilidad al  

Estado en cuanto a la promoción y protección de estas asociaciones destinadas a 

mejorar la economía popular y alternativa. 

 

El artículo 184. En coherencia con el espíritu constitucional de darle poder al 

pueblo, el artículo 184 establece una gama de posibilidades para estimular la 

participación a nivel municipal y estadal. Estimula  que los Estados y Municipios 

generen mecanismos abiertos y flexibles para descentralizar y transferir a las 

comunidades y grupos vecinales organizados, los servicios que éstos gestionen 

previa demostración de su capacidad.  

 

Promueve esta disposición constitucional la transferencia de servicios en materia 

de competencia municipal y estadal, pudiendo establecerse convenios  orientados 
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por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y 

corresponsabilidad.   

 

Igualmente prevé la participación de las comunidades y  ciudadanos o ciudadanas, 

mediante sus organizaciones, para formular  propuestas de inversión ante las 

autoridades estadales y municipales, así como en la ejecución, evaluación y 

control de obras, programas sociales y servicios públicos.   

 

Es importante señalar que este artículo consagra la participación en  procesos 

económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como 

cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, así como la 

participación de los trabajadores o trabajadoras y comunidades en la gestión de 

las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 

Promueve la creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 

servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, y la 

creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel local y estadal,  y la 

participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los 

establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.   

 

En tanto que el artículo 308, dispone la obligación que se le impone al Estado en 

cuanto a la protección y promoción  la pequeña y mediana industria, las 

cooperativas, las cajas de ahorro, así como cualquier forma de asociación 

comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, constituida bajo el régimen 

de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país. 

El Estado debe asegurar  la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento 

oportuno. 
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a.2 En lo legal 

 

Este marco constitucional dio paso a que en el año 2000 los cooperativistas 

presentaran mediante iniciativa legislativa un proyecto de reforma de la Ley de 

Cooperativas. La razón fundamental, fue la de adecuar el nuevo marco legal a los 

retos de participación consagrados en la Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

 

La ley que estaba vigente,  Ley General de Asociaciones Cooperativas (1966), se 

promulgó en el contexto del fomento de numerosas leyes de cooperativas en 

América Latina.  

 

La Alianza para el Progreso, iniciativa norteamericana, estableció la promoción del 

cooperativismo como una respuesta a las iniciativas comunitarias y como una 

manera de contener el crecimiento de la guerrilla, de inspiración cubana.   

 

Las políticas de promoción con la participación del Cuerpo de Paz americano y el 

financiamiento a grupos promotores de un concepto occidental de cooperativa, 

trajo como consecuencia que se delinearan los ejes centrales de los instrumentos 

legislativos aplicables a las cooperativas.   

 

Entre los ejes centrales de la legislación cooperativa de la época en la región,  

vale  la pena destacar, el control y centralización para la obtención de la 

personería jurídica de las cooperativas; el establecimiento de autoridades 

estatales para el control del funcionamiento de las cooperativas; la obligatoriedad 

de asumir formas de organización interna preestablecidas de carácter 

representativo, en las que se delegaba en pequeños grupos de asociados la 

dirección de la actividad socioeconómica, el énfasis en los tipos de cooperativas 

que la centraban en lo que hacían y no en sus esencia organizadora de la 

comunidad  y el establecimiento de modalidades de integración nacional de las 
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cooperativas en forma sectorial por tipos de cooperativas, lo que fracturaba la 

integración real local, regional y nacional de las mismas.   

 

En todas las expresiones legislativas de la época,  el ideal cooperativo se 

correspondía con modelos desarrollados en Europa, en una época determinada, 

dándole la espalda a procesos históricos solidarios vigentes en América Latina.        

 

En el año 2001, con Ley que  habilitó al Presidente de la República para legislar,  

fue promulgada la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.   

 

En resumen la nueva ley facilita la constitución de las cooperativas. Se realizó un 

cambio importante en la manera de obtener la personería jurídica. De un registro 

administrativo centralizado, se pasa a la inscripción ante registros públicos de 

cada localidad. Se establece el principio de que las normas de organización, 

funcionamiento y trabajo la establecen los asociados en sus estatutos como 

consecuencia del acuerdo cooperativo. Se delinean las características y se 

enuncian los contenidos mínimos legales pero el desarrollo de las modalidades y 

la decisión es de los asociados. 

 

Otro cambio trascendente y alineado con la nueva visión de democracia 

participativa  es el establecimiento del principio la flexibilidad organizativa.  Se 

rompe con los principios rígidos de gestión por delegación en “dirigentes”, 

“cúpulas”, “representantes” con diseños organizacionales únicos para todas las 

cooperativas y se deja al acuerdo cooperativo, a la realidad de cada grupo 

cooperativo, el diseño de las estructuras organizativas. 

 

Se establecen los criterios generales y las normas del trabajo asociado, 

diferenciándolos del trabajo dependiente y del trabajo por cuenta propia, y se 

crean las bases para que de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada 

cooperativa se establezcan normas internas de trabajo, seguridad social y 

participación de los asociados en la gestión.  
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Las normas para el fortalecimiento de los organismos de integración se amplían y 

se establece diversidad. En cuanto a la promoción se enuncia que es 

responsabilidad del propio sector y se define la política pública para la promoción y 

protección del cooperativismo por parte del Estado.  

 

Como parte de la Ley Habilitante también se incluyó, también, la reforma de la Ley 

de Cajas de Ahorro. 

 

 

b. Convocatoria a constituir cooperativas por el Presidente de la 

República 

 

Personalmente, el Presidente de la República, con su reconocido carisma y 

liderazgo, convocó permanentemente desde el año 2003 al 2007, mediante 

cadenas de radio y televisión, a constituir cooperativas.  Las señalaba de fácil 

constitución, con financiamiento a disposición y con la instrucción a los entes 

públicos de contratar a las cooperativas.  Se le propuso a la población 

incorporarse a las cooperativas como una economía del pueblo, contraria al  

capitalismo. 

 

El impacto de esta convocatoria fue inmediato.  Para la población desempleada y 

auto empleada en el sector informal de la economía, se presentaba una 

oportunidad de ingresos y  de constituir sus propias empresas.  

 

c. Ubicación de las cooperativas en la visión política del Estado. 

 

Por otra parte, el cooperativismo fue ubicado como una política de Estado.  Como  

parte de la visión, del proyecto de país que reflejaba la Constitución Nacional y las 

leyes como vimos en el punto “a”, pero también como una opción alternativa frente 
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a las empresas de capital.  No frente a las empresas del Estado, sino como 

alternativa a la llamada economía privada. 

 

 

d. Financiamiento abundante 

 

En ese contexto, se estableció como prioridad para las entidades financieras del 

sector público el financiar a las cooperativas.  De hecho numerosos instituciones 

financieras del Estado Central (Banco del Pueblo, Banco de la Mujer, FONDAFA, 

BANFOANDES, INAPYMI, Banco Industrial, FONCREI) y los Estados y las 

Municipalidades destinaron sus recursos a créditos y donaciones a las 

cooperativas.  Por otra parte las empresas del Estado como PDVSA, CVG y otras 

igualmente destinaron recursos a financiamiento de ellas.  

 

e. Política preferencial para la compra de bienes y servicios por 

parte del Estado 

 

Por otra parte se establecieron diferentes lineamientos y  modalidades para 

propiciar la compra preferente de bienes y servicios a las cooperativas.  Se 

estableció teóricamente así en: 

 

 

- Decreto 1892 para el establecimiento de márgenes de 

preferencia, contratos reservados y esquemas de 

contratación. 

- Registro Nacional de Contratistas y Registro de 

Empresas de Producción Social. 

- Adquisición de bienes y servicios con preferencia por  

PDVSA, y las industrias básicas del ESTADO. 
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- Adquisición de bienes y servicios con preferencia por los 

entes de la administración central y la descentralizada. 

 

 

f. Programas especiales de promoción 

También se desarrollaron programas especiales de formación y promoción de las 

cooperativas.   El INCE se orientó de manera prioritaria a la formación de las 

cooperativas y desarrolló programas específicos como el programa Vuelvan Caras 

en sus diferentes etapas.   

 

Bajo otras coordinaciones institucionales los Núcleos de Desarrollo Endógeno, los 

Fundos Zamoranos, el Pan Sarao. 

 

En todos ellos las cooperativas constituían un componente fundamental. 

 

Para comprender la dimensión de estas acciones de formación y promoción,  en el 

programa Vuelvan Caras, en dos años, se formaron más de 11.610 facilitadores, 

más de 627.539 participantes y se promovieron más de 6.814 cooperativas y 

recibieron financiamiento por este programa 5.723 cooperativas. 

 

g. Responsabilidad Social mediante EPS (Empresas de 

Producción Social) 

Esta política fue asumida por las empresas del Estado, especialmente PDVSA y 

las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana.  

 

En las contrataciones que ésas empresas realizaban con contratistas nacionales e 

internacionales se exigía que  dichas empresas contratistas presentaran, no sólo 

la oferta técnica correspondiente (precios, términos, condiciones), sino también 

una oferta y compromiso de responsabilidad social que era especialmente 
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valorado si se refería al fortalecimiento de EPS (Empresas de Producción Social)  

en las que la figura de cooperativa era la que más se identificaba con el concepto 

planteado. 

 

La oferta de promoción y fortalecimiento de las EPS  se aceptaba, o bien porque la 

empresa contratista se comprometiese a realizar su actividad contratando a EPS 

(cooperativas) o porque desarrollase acciones de promoción y fortalecimiento de 

las mismas vinculadas a la comunidad entorno o relacionadas con la actividad a 

realizarse.  En este caso se las catalogaba a las contratistas como entes 

promotores de EPS.   

 

h. Prioridad en el financiamiento a la empresa privada cuando 

realizare cogestión con las cooperativas 

 

Otro lineamiento le fue dado a los entes públicos que atendían solicitudes de 

financiamiento de empresas privadas. 

 

Se les pedía que incorporaran como accionistas a las cooperativas que 

constituyesen los trabajadores y trabajadoras de esas empresas. 

 

Se seguía el modelo de empresas recuperadas en Uruguay y Argentina.   

 

En muchas experiencias de empresas recuperadas, en esos países, los 

trabajadores constituyeron cooperativas que se asociaban con capitalistas como 

forma de obtener el capital con el que ellos no contaban.   Capitalistas y 

cooperativas se convertían en accionistas de la empresa recuperada.    

 

Sin embargo los trabajadores y trabajadoras no cambiaban su status de 

dependientes y la empresa funcionaba con el modelo de gestión de cualquier 

empresa de capital, con formas jerárquicas, por supuesto no participativas.   La 
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cooperativa de trabajadores y trabajadoras, como tal, no es la que gestiona la 

empresa.  Su papel principal es el de accionista de ella.  La gestión se realiza con 

mecanismos clásicos gerenciales dependientes de las directivas de los 

accionistas. 

 

Ese modelo, con características similares, se asumió por el Estado Venezolano y 

efectivamente condicionó a muchas empresas que requerían con urgencia 

financiamiento, para que incorporaran como accionistas a las cooperativas que 

organizaran sus trabajadores. 

 

i. Canalización de recursos públicos hacia los consejos 

comunales utilizando como administrador y canal a 

Bancomunales que asumían la figura jurídica de cooperativa. 

 Igualmente se consideró que la figura cooperativa era la  más adecuada 

para la canalización de los recursos públicos hacia los consejos comunales.   Los 

consejos comunales serían las formas organizativas alrededor de las cuales se 

organizase la comunidad, para plantear sus necesidades y  solucionarlas  

contando con recursos del Estado.       Si una comunidad consideraba, por 

ejemplo, que se necesitaba una escuela, el consejo comunal podría solicitar los 

recursos al Ejecutivo Nacional.   El dinero llegaba por la vía de una cooperativa 

que administrase esos fondos. Esas cooperativas recibieron el nombre de 

Bancomunales. 

 

 

Visto este conjunto de lineamientos estratégicos, se debe resaltar que es la 

primera vez en las relaciones Estado-Movimiento Cooperativo en Venezuela, que 

se declara un apoyo tan amplio, tan variado y con una demostrada decisión para 

lograr que tuviera excelentes resultados.  Se incorporaron las propuestas 

planteadas por el movimiento cooperativo preexistente y se destinaron cuantiosos 

recursos para poner en práctica esos lineamientos. 
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c.2 ¿Cómo se implementaron esos lineamientos? 

 

Esos nueve fueron los lineamientos fundamentales de la política de promoción de 

las cooperativas.  Pero, ¿de qué forma se implementaron?  Cuando se inducía a 

una comunidad o a unos trabajadores a que constituyesen una cooperativa ¿cuál 

era el modelo de cooperativa que se planteaba?  ¿Cuál era el concepto de 

cooperativas que se analizaba?  ¿Cómo era el proceso educativo previo a la 

constitución? ¿Quiénes fueron lo facilitadores o promotores? 

 

Para comprender el cómo se realizó esta promoción que tuvo como resultado 

268.000 cooperativas legalizadas en 8 años y 60.000 cooperativas activas,  

describiremos algunos elementos claves de ese proceso para después analizarlos 

a la luz de las diferentes etapas que se han recorrido en la promoción. 

 

Elementos claves. 

a. La ruptura con las cooperativas existentes antes 

del 2001 

b. El modelo de cooperativas que en la práctica se 

asumió 

c. El estatuto pre hecho 

d. La motivación cooperativa 

e. .El trabajo asociado 

f. Promotores con metas. 

 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          109 

. 

. 

 

a. La ruptura con las cooperativas existentes antes del 2001. 

La entidad responsable en la práctica, no por atribución de la ley, de la promoción 

de las cooperativas, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, estableció en 

el 2001 y 2002, la política de no contar ni apoyarse  en las cooperativas que 

existían  antes del 2001.  Las asumió como opositoras políticas del régimen.   

 

Las clasificó como cooperativas de “la cuarta república” para identificarlas con 

regímenes anteriores.  Tendió, de hecho, una línea divisoria entre un 

cooperativismo identificado como de la “cuarta república”  y el nuevo 

cooperativismo de la “quinta república”. 

 

Las consecuencias de esta decisión fueron: 

  

• En primer lugar, la pérdida de apoyo para la constitución de nuevas 

cooperativas por parte de un pueblo cooperativo que tenía experiencia, 

compromiso cooperativo y que había luchado por construir un modelo de 

avanzada y liberador del cooperativismo y que contribuyó en la renovación del 

marco legal de las cooperativas. 

• En segundo lugar al tener que promover al nuevo cooperativismo sin 

cooperativistas que fuesen promotores, facilitadores, educadores y guías,  se 

debía improvisar un enorme número de promotores.   Esa responsabilidad recayó 

en funcionarios públicos  sin experiencia y convicción cooperativista. 

 

b. El modelo de cooperativas que en la práctica se asumió. 
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En una promoción masiva de cooperativas como la que se planteó el gobierno 

nacional, se debía contar con una propuesta, un modelo de  cooperativa que se 

quería desarrollar. Se tenía que formar a miles de funcionarios públicos en esa 

orientación.  La Superintendencia de Cooperativas no estaba de acuerdo con la 

visión de la ley recién aprobada.  Esa institución había planteado otra propuesta 

de ley que no fue acogida por el Presidente para incorporarla en la Ley Habilitante 

del 2001.   La Superintendencia no estuvo de acuerdo con los planteamientos de 

la nueva Ley aprobada ni con el modelo de cooperativas que el nuevo marco legal 

proponía. ¿Cuál fue, entonces, el modelo de cooperativas que propuso la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas? 

 

c. El estatuto pre hecho. 

 

Para comprender el modelo real propuesto es importante analizar el estatuto pre 

hecho que se le entregaba a todos los que querían constituir una cooperativa. 

 

Ese estatuto pre hecho también se remitió a todos los registradores públicos para 

que sólo legalizaran cooperativas que se ajustaran a ellos. 

 

El establecer un estatuto único, obligatorio en la práctica, es un hecho que atenta 

contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en especial  cuando la ley 

sólo indica los temas que deben ser tratados, dejando a cada cooperativa el cómo 

definirlo.   

 

Además es un hecho que no ayuda a generar identidad con la organización ya que 

no se construyen colectivamente las normas que rigen la vida cooperativa. Se 

desnaturaliza así algo fundamental en ellas como lo es el acuerdo cooperativo.   

 

En ese estatuto pre hecho están expresadas características básicas del modelo 

real de cooperativas que se impulsaba e impulsa oficialmente.  Por eso debemos 

analizarlo: 
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- En cuanto al objeto de la cooperativa, se limita a la actividad - económica que 

desarrolle, quitándole toda expresión de organización comunitaria, de proyección y 

compromiso social.   

 

 “Deberá especificarse única y exclusivamente las actividades económicas a 

desarrollarse”. 

 

- En cuanto a la organización interna de la cooperativa. Concibe a las cooperativas 

como entes no gestionados con la participación de los asociados.  Estos deben 

delegar la gestión de la cooperativa en directivas que serán los que en realidad 

gestionan la cooperativa.  

 

“El Consejo de Administración es el Órgano Ejecutivo de la Asamblea, tendrá a su 

cargo la administración y dirección de las actividades socioeconómicas de  la 

Cooperativa, así como la ejecución de los planes acordados en la Asamblea, 

ajustándose a las normas que ésta le haya fijado, y ejercerá la representación de 

la Cooperativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 

Asociaciones Cooperativa y su Reglamento. Podrá delegar las funciones 

ejecutivas en uno o más Gerentes o Secretarios Ejecutivos”.   

 

El anterior texto citado entre comillas, es el que se entrega a los que desean 

constituir nuevas cooperativas y a los Registros Públicos ante los cuales se debe 

tramitar la legalización de las cooperativas. Llama la atención que se refiere a la 

“Ley General de Asociaciones Cooperativas”, denominación que corresponde a la 

Ley de 1966 y no a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas como se 

denomina la Ley vigente aprobada en el 2001.  El texto corresponde a las 

disposiciones de esa Ley y no a la actual. 

 

Por otra parte, se hace muy difícil imaginar cómo se puede cumplir esa disposición 

en cooperativas comunitarias de 5 personas en las que los asociados deban 
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delegar en otros asociados la administración y que sólo se permita la delegación 

en gerentes o secretarios ejecutivos.  

 

Ese sistema de gestión por delegación (modelo de democracia representativa) y 

tan detallado en las funciones que deben realizar los ocupantes de algunos 

cargos, se establece para todas  las cooperativas, sin importar si es grande o 

pequeña, rural o urbana, de producción o de servicios, constituida por indígenas o 

criollos.    Todas las cooperativas deben asumirlo, negando así formas que 

provienen de las raíces del pueblo, del tipo de actividad que se emprende, de las 

características de los grupos humanos que la constituyen. 

 

Todas las cooperativas deben contar con “presidentes” que asumen por el 

colectivo una autoridad real, derivada de este estatuto. Se instaura el 

presidencialismo y la visión jerárquica de la organización. 

 

El trabajo cooperativo no se aborda en el estatuto pre hecho.  Se remite a la ley 

que a su vez remite el tema a los estatutos, dejando así  en el limbo un tema 

trascendental para el funcionamiento de la cooperativa. 

     

“Todo lo referente al trabajo en la Cooperativa, se regirá por las disposiciones 

previstas en el capítulo V de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas”.   Lo 

incongruente de esa disposición es que ese capítulo de la Ley remite a los 

estatutos el establecimiento de las normas de trabajo.   

 

El concepto del trabajo asociado, las relaciones internas, la seguridad social, los 

sistemas de anticipos de excedentes, y otros temas transcendentales del trabajo 

asociado son obviados, abriendo con ello las posibilidades de formas de 

precarización y explotación del trabajo bajo la figura cooperativa. 

 

En el tema de la integración establece que las cooperativas pueden afiliarse o 

integrarse a organismos públicos. 
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“Pudiendo integrarse a los Organismos de Integración, Cooperativas, Instituciones 

u Organismos del Estado que le garanticen el mejor desarrollo socioeconómico de 

la Cooperativa.”  

 

Una disposición no acorde con la doctrina cooperativa y que no se sustentada en 

ninguna disposición legal, que muestra una concepción del cooperativismo que lo 

considera subordinado a entes públicos. 

 

Este estatuto pre hecho, no responde a los conceptos de la ley vigente aprobada 

en el año 2001, ni a los principios constitucionales relacionados con este sector.   

 

Responde perfectamente a la ley de cooperativas del año 1966, con los conceptos 

impulsados en toda América Latina por la Alianza para el Progreso de los Estados 

Unidos en los años 60.   

 

El interés de la Alianza para el Progreso era plantear a las comunidades una 

opción de solución de sus problemas que cumpliera el papel de contención de la 

acción de los movimientos guerrilleros de esa época.  

 

El modelo de este cooperativismo estaba diseñado para adecuarse a  ese papel 

social, cultural y económico. 

 

d. La motivación cooperativa. 

 

El cooperativismo existente antes del 2001, contaba y cuenta con una gran 

motivación en valores, de solidaridad, de servicio a la comunidad.  Se asume el 

cooperativismo como un proyecto de vida. 

 

Esas cooperativas que han tenido permanencia en el tiempo y se han consolidado, 

tienen  una fuerza interior en el compromiso de grupos de asociados, lo que 
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explica su desarrollo.    El trabajo voluntario por la comunidad cooperativa, por el 

funcionamiento de las mismas, está presente en la mayoría de esas 

organizaciones. 

 

En el modelo propuesto en la promoción oficial, esa motivación ética no estuvo 

presente. Se quiso motivar con los beneficios del financiamiento y del empleo.  

Motivaciones que son efectivas para estimular la organización y constitución 

inicial, pero que dejaban un vacío para la vida permanente de una organización, 

de un colectivo, que para ser viable, debe estar cohesionado, integrado, debe ser 

solidario, con visión de futuro y con un proyecto compartido económico y social.  

No motivado solamente por aprovechar una oportunidad.   

 

No se convocó al esfuerzo, a la ayuda mutua, a la construcción de  

emprendimientos.  Se convocó a algo “fácil”.  Muchos entendieron que era una 

oportunidad para aprovecharse y cuando eso es percibido así, el aprovechamiento 

incluye a sus asociados, a la comunidad, al gobierno.   En ese contexto, la 

permanencia en el tiempo de esas cooperativas, no podía ser largo.    

 

La esencia de toda organización de la Economía Solidaria y Cooperativa está en 

los valores que ella tenga y desarrolle.  Son organizaciones colectivas.  De la 

fortaleza del grupo, del colectivo, depende su funcionamiento y los grupos son 

fuertes si están cohesionados por proyectos y valores compartidos.  

 

Es sumamente importante que en su vida diaria fuese coherente y consolidase los 

valores propios de este tipo de organización.  El diseño organizativo propuesto 

debería consolidar esa necesidad de fortaleza interior del grupo cooperativo y no 

contribuir con la desintegración real del mismo con estructuras jerárquicas 

internas, o de renuncia a las responsabilidades de todos los asociados y 

asociadas en pequeños grupos.     
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La motivación interna se quiso incentivar con talleres de formación socio-política, 

que insistían más en la visión oficial del contexto general en el que se 

desenvolvían los cooperativistas, que en la visión y compromiso de vida que 

significaban ellas y en el valor que tiene el cooperativismo, en sí mismo,  para la 

transformación de la sociedad.   Se subordinaba su posibilidad transformadora a 

adherirse y subordinarse a visiones políticas de la sociedad.    

 

Se clasificaba el cooperativismo como revolucionario, o no, por sus adhesiones a 

procesos políticos más que por que su funcionamiento fuese coherente y 

propulsor de una nueva vida solidaria en lo económico y social y generadora de 

fuerzas sociales que impulsen transformaciones de las que ellas mismas son 

testimonio. 

 

e.   El trabajo asociado 

La Constitución Nacional aprobada en 1999 reconoció el trabajo asociado como 

característica fundamental de las cooperativas (“Artículo 118“).  A las figuras de 

trabajo dependiente y trabajo por cuenta propia, se les añade ahora el trabajo que 

se realiza asociando el de varias personas: el trabajo asociado. 

 

La Ley de Cooperativas aprobada en el 2001 le dedicó un capítulo a este tema, 

indicando como establecer las normas para este tipo de trabajo, el vínculo con los 

Sistemas de  Seguridad Social, el carácter excepcional de la contratación de no 

asociados y otras disposiciones. 

 

Sin embargo el modelo de cooperativas que se impulsó oficialmente, no sólo no se 

refirió al trabajo asociado en los estatutos pre hechos que se establecieron, sino 

que en las contrataciones que los entes públicos realizaron con cooperativas, 

permitieron abiertamente situaciones como las que indicaremos a continuación 

que son mecanismos de precarización y de simulación de la relación laboral: 
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• Entes públicos contrataban a cooperativas, estimando el pago mensual del 

trabajo multiplicando el valor del salario mínimo vigente por el número de 

asociados, lo que le impedía a las cooperativas constituir fondos para su 

funcionamiento y administración, previsiones para vacaciones, aportes navideños, 

salud, educación, protección social, etc.       

• Los entes públicos contrataban a cooperativas y permitían que estas a su 

vez subcontrataban trabajadores que no eran asociados ni asociadas.  Estas 

subcontrataciones personales se realizan en condiciones mínimas, quedando el 

excedente de estos contratos en manos de los pocos asociados que constituían la 

cooperativa. 

• Se permitió que cooperativas contratadas transfirieran esos contratos a 

otras cooperativas. 

• Se constituyeron cooperativas entre familiares de funcionarios públicos que 

lograban ser contratados por los entes oficiales. 

• Contratistas privadas de carácter mercantil se transformaron en, o crearon,  

cooperativas para acceder a la contratación, manteniendo igualmente las 

relaciones de trabajo dependiente con trabajadores que eran despedidos 

periódicamente para evadir las disposiciones de estabilidad existentes en el país. 

• Igualmente los entes públicos han permitido que se haya introducido en el 

país una modalidad que se ha desarrollado en Colombia por empresas privadas 

que contratan a cooperativas mediante el pago por la producción realizada.   Esta 

modalidad, de no regularse, induce a la auto explotación.  Las cooperativas 

trabajan con la motivación de producir más pero no tienen control del precio de 

esa producción, ni el establecimiento de las condiciones para realizarla. 

     

f.  Promotores con metas 

“Teníamos que constituir 1000 cooperativas en un trimestre”   
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Esta frase dicha por un promotor del Estado Carabobo es un ejemplo de la 

dinámica que se le imprimió al proceso de promoción de las cooperativas 

especialmente entre los años 2004 y 2006. 

 

Los promotores y promotoras eran funcionarios del Ministerio de Economía 

Popular convocados y seleccionados por contar con algunos conocimientos 

específicos, especialmente relacionados con oficios que se consideraban 

prioritarios para constituir las nuevas cooperativas. 

 

Complementaban su formación en el INCE, institución que había desarrollado una 

práctica y una cultura de formación de trabajadores dependientes. 

 

La formación cooperativa que recibieron fue básica, enmarcada en procesos de 

formación socio-políticos. 

 

Recibieron el estatuto pre hecho como uno de sus instrumentos de trabajo. 

 

Para elaborar los proyectos a ser presentados a los entes financieros públicos, se 

contrataba a proyectistas que debían elaborarlos en pocos días. 

 

Los candidatos a constituir cooperativas recibían el apoyo de esos proyectos pre 

elaborados que se los asignaban aunque ellos no hubiesen participado en su 

elaboración ni fuese ese el proyecto que ellos quisieran realizar. 

 

En muchos casos las cooperativas se constituían entre personas que se conocían 

en los talleres o cursos sobre cooperativismo.  En algunos casos las cooperativas 

se constituían por los integrantes de cada salón de clases que estaban recibiendo 

el curso de cooperativismo. 
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Los promotores y promotoras tenían metas asignadas para la promoción de las 

cooperativas. 

 

El sistema establecido fue eficiente para formalizar la constitución de  

cooperativas.  En el año 2006, en medio de un año electoral, se legalizaron 91.157 

cooperativas.  

 

Sin embargo, la mayoría de las cooperativas que se constituían bajo este 

concepto de promoción, no contaban con un apoyo posterior y con la solidez 

mínima necesaria para consolidarse. 

 

No se promovió la integración cooperativa como manera de obtener apoyo entre 

las mismas cooperativas.  Igualmente se bloqueó el encuentro con organismos de 

integración que en épocas anteriores había constituido el movimiento cooperativo 

y con los que se hubiera podido encontrar caminos de fortalecimiento. 

 

Se intentó promover cooperativas de acompañamiento integral desde el Ministerio 

de Economía Popular, pero el esfuerzo no tuvo los resultados esperados. 

 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas fue sobrepasada en su capacidad 

de fiscalización y de apoyo educativo. 

 

En resumen, la implementación de los lineamientos de políticas no se realizó 

apoyándose en el movimiento cooperativo existente, no tuvo un modelo coherente 

de cooperativa, no comprendió la esencia de la integración grupal sustentada en 

una ética solidaria. Más bien  tomó un modelo de cooperativa coherente con 

disposiciones legales del año 1966 que tuvo como expresión un modelo de 

estatutos pre hecho. No tuvo claridad sobre la importancia del trabajo asociado y 

fue llevada adelante por promotores que, en su mayoría,  no tenían vida 

cooperativa y que además estaban presionados por obtener metas numéricas muy 

grandes de constitución de nuevas cooperativas. 
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Era de esperarse que muchas de esas cooperativas tuviesen una vida efímera. No 

menos de doscientas mil cooperativas han dejado de funcionar. 

 

Algunas voces del gobierno han planteado, a la luz de esa desaparición masiva de 

cooperativas, que ellas no sirven, que son capitalistas, sin que hayan asomado 

una crítica a la manera en que fueron promovidas. 

 

 

 

c.3. Cuatro etapas 

 

El proceso de promoción, en estos últimos ocho años, ha pasado por etapas 

diferentes vinculadas con momentos políticos y sociales.  Los lineamientos y su 

implementación se comprenden mejor al contextualizarlos. 

 

En los últimos 8 años podemos diferenciar cuatro etapas o momentos 

cualitativamente distintos en la acción del Estado en relación con la Economía 

Solidaria y el cooperativismo.   

 

- Primera Etapa   1999-2001.  Cambio del marco legal 

- Segunda Etapa  2002-2003.  El llamado 

-Tercera Etapa 2004-2006.  Promoción organizada 

-Cuarta Etapa 2007-   Otros derroteros 

 

a. Primera Etapa   1999-2001  Cambio del marco legal 

 

Es el momento del cambio del Marco Legal.  Se cambia la Constitución Nacional y 

se aprueban nuevas leyes: La ley de Cooperativas y la Ley de Cajas de Ahorros. 

En el tema cooperativo el protagonismo de los cambios lo tiene el movimiento 

cooperativo integrado existente en ese momento. 
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El Ejecutivo Nacional acoge y respalda las iniciativas provenientes de este sector. 

Es un momento de bajos precios del petróleo, de inflación, pobreza, de empleo 

informal y desempleo. 

 

 

 

 

 

b. Segunda Etapa   2002-2003.  El llamado abierto a constituir 

cooperativas 

 

El Ejecutivo Nacional convoca a la creación de cooperativas y ofrece amplio 

financiamiento y posibilidades de contratación a los que se constituyan en 

cooperativas. 

 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas es el ente que aparece como 

responsable de los procesos de promoción y fiscalización.  Entrega un modelo de 

estatutos pre hecho, conceptualmente opuesto a la Ley de cooperativas aprobada 

en el 2001 y dicta charlas y cursos básicos de cooperativismo.  La 

Superintendencia establece la política de separar a las nuevas cooperativas del 

movimiento cooperativo existente previamente. 

 

Para el financiamiento a las cooperativas se le encomienda al BANDES, al Fondo 

de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA), Fondo de 

Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Banco del Pueblo, Banco de la Mujer, y al  

Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), entre otros 

 

Se prioriza la contratación de las cooperativas por parte de los entes públicos. 
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Es una etapa de crecimiento de cooperativas desarticulado, con proliferación de 

cooperativas que se constituían prácticamente con el único objetivo de obtener un 

financiamiento, o para obtener un contrato del gobierno.  Era frecuente la 

subcontratación de no asociados, la distribución entre los asociados fundadores 

de los recursos financieros obtenidos, el pago de comisiones a funcionarios 

públicos para obtener contratos, financiamientos y para agilizar los trámites ante 

entes públicos.  También se constituyeron muchas cooperativas no vinculadas a 

estos programas, pero si estimuladas por el clima favorable para el 

cooperativismo, las facilidades para su  constitución y porque eran vistas como 

una posibilidad para crear su propio empleo. 

 

El Estado no tenía capacidad  de fiscalización ni de apoyo a todo este proceso 

generado. 

 

El cooperativismo así impulsado no era una opción real para crear una alternativa 

a la empresa privada. Más bien existía el gran peligro de una debacle cooperativa 

y un desprestigio para la política de promoción y para la propia opción cooperativa. 

 

c. Tercera Etapa   2004-2006.  Programas especiales de 

promoción 

 

Esta etapa está fuertemente condicionada por los procesos de elecciones que se 

desarrollan en estos años.  Referéndum Revocatorio del año 2004 y elecciones 

presidenciales del 2006. 

 

Se produce una revisión de la promoción de cooperativas realizada en la segunda 

etapa.    

 

La Superintendencia de Cooperativas intento romper la barrera que se estableció 

con el cooperativismo existente antes del 2001 y acercarla a  las nuevas 

cooperativas.  Promovió la constitución de los Consejos Cooperativos como 
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mecanismo de integración del movimiento cooperativo.  Revisó el modelo pre 

hecho de estatutos y lo sustituyó por una guía para elaborar estatutos.  Desarrolló 

un plan nacional de educación que mejoró su capacidad para atender a las 

cooperativas. Realizó un Censo de Cooperativas para conocer la realidad del 

sector. 

 

Sin embargo el peso de la atención de las cooperativas recayó en el Ministerio de 

la Economía Popular en el contexto de las misiones.  La Superintendencia fue 

relegada en la conducción de las políticas. 

 

Es la etapa de impulso de los programas sociales que llamaron  “misiones”.  Entre 

esas misiones está la Misión Vuelvan Caras, que se convierte en el mayor 

esfuerzo educativo y de promoción de cooperativas que realizó el gobierno 

nacional. 

 

 

Misión Vuelvan Caras 

 

Objetivos de la Misión Vuelvan Caras: 

 

“Garantizar la participación de la fuerza creativa del pueblo en la producción de 

bienes y servicios, superando las condiciones de exclusión y pobreza generadas 

en las últimas cuatro décadas”. 

 

Alcance de la Misión Vuelvan Caras 

“Ser capaces de producir la semilla que sembramos, la comida que comemos, la 

ropa que usamos, los bienes y servicios que requerimos, y así romper la 

dependencia económica, cultural y tecnológica que ha frenado nuestro desarrollo, 

desde adentro, tomando en cuenta nuestra historia, nuestras vivencias, 

costumbres y tradiciones: lo que nos enseñaron nuestros abuelos, la forma como 
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nos relacionamos con el ambiente, defendiendo el legado de nuestros 

libertadores... es decir, poner en marcha un modelo de desarrollo endógeno a 

nuestro estilo, nacionalista, bolivariano”. 

Lineamientos estratégicos de la Misión Vuelvan Caras  

“Convertir -mediante el trabajo- el potencial creador del pueblo en poder popular. 

Articular el proceso educativo al proceso productivo para incrementar el empleo, 

orientar la formación de los recursos humanos y asegurar la participación de cada 

ciudadano en la producción de bienes y servicios. 

Orientar los esfuerzos hacia las actividades económicas con mayor capacidad 

generadora de empleo y potencial, especialmente los sectores agrícola, turístico y 

construcción. 

Promover la animación productiva de las comunidades en situación de pobreza. 

Orientar el modelo productivo hacia la economía social, priorizando la formación 

de cooperativas y otras formas asociativas de participación económica. 

Poner el empleo en el centro de la política económica y social, en los niveles 

nacional, regional y local. 

Impulsar una nueva institucionalidad para el desarrollo de las políticas de 

promoción de empleo y seguridad social” 

La Misión Vuelvan Caras tuvo un énfasis en la formación de los cooperativistas y 

de las cooperativas.   

 

Una vez constituidas, se los apoyaría en la elaboración del proyecto y  en la 

obtención del financiamiento. 

 

En lo posible se canalizarían esos proyectos a los Núcleos de Desarrollo 

Endógenos, Fundos Zamoranos, Saraos, que con estrecha vinculación con entes 
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del estado, intentan desarrollar en un espacio determinado, una sinergia de 

relaciones económicas y sociales. 

 

“El Desarrollo Endógeno contempla el crecimiento desde adentro, vinculando el 

quehacer productivo a nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestro legado 

ancestral, nuestra relación equilibrada con el ambiente, hasta hacerlo un vehículo 

para la creatividad y la participación colectiva”. 

 

Muchos Núcleos de Desarrollo Endógeno, Fundos Zamoranos, Saraos han 

funcionado bajo la coordinación de entes públicos. Las cooperativas han quedado 

insertas en esa lógica.  Cooperativas de producción de calzado o ropa, reciben 

sus insumos de un ente del estado, el Núcleo planifica su producción y otro ente 

del estado comercializa su producción.   La existencia de la cooperativa está 

fuertemente condicionada por estas relaciones. 

 

También se han desarrollado Núcleos de Desarrollo Endógeno, que ocupando 

algún espacio como galpones, producen o prestan servicios en él, cada 

cooperativa independientemente, pero asumiendo algunos servicios comunes del 

área, como limpieza o vigilancia. 

 

En general, tanto en la Misión Vuelvan Caras, como en los otros entes vinculados 

a la promoción de cooperativas, se establecieron metas enormes de constitución 

de cooperativas que debían ser cumplidas por los funcionarios públicos en todas 

las instancias.    

 

En consecuencia, se masificó la promoción, se consolidó el uso del modelo pre 

hecho de estatutos y la formación sin un modelo profundo de cooperativa. Los 

funcionarios del Ministerio de Economía Popular y otros entes vinculados, eran 

evaluados por el cumplimiento numérico de metas de constitución de 

cooperativas.  La calidad de las cooperativas, fundamental para su éxito futuro, no 

era atendida. 
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Cogestión 

 

Es la época en la que se promovieron, desde el gobierno, experiencias de 

cogestión siguiendo el modelo de las empresas recuperadas del sur del 

continente.  Se entendía la cogestión, como cogestión accionaria, en donde los 

trabajadores y trabajadoras constituían una cooperativa para participar en la junta 

de accionistas de una empresa que seguía funcionando como una empresa de 

capital.   Los trabajadores y trabajadoras, de hecho, se convertían en patronos 

porque no cambiaban las relaciones de trabajo dependientes de cada uno de los 

asociados de la cooperativa. 

 

Un modelo contradictorio que muestra que no se había madurado una visión clara 

acerca del trabajo asociado y del hecho cooperativo.     

 

Empresas de Producción Social (EPS)  

 

En esta etapa surge el concepto de EPS.  Nacen bajo la tutela de PDVSA.  Esta 

empresa asume un rol importante en la promoción de las EPS y en consecuencia 

de las cooperativas. 

 

 

¿Qué son las EPS? 

 

Comienzan definiéndose como: 

 

“.. entidades económicas dedicadas a la producción de Bienes y Servicios, en los 

cuales el trabajo tiene significado propio no alienado y auténtico, en las que no 

existen discriminación social en el trabajo ni privilegios en las labores asociadas a 

la posición jerárquica. 
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Así mismo, hay igualdad sustantiva entre sus integrantes sobre las bases de una 

planificación participativa y protagónica, bajo régimen de propiedad estatal, 

propiedad colectiva o la combinación de ambas.” 

 

Se dice que las cooperativas son el prototipo de las EPS.  De hecho cuando se va 

a legalizar una EPS la figura legal que se adopta es la de cooperativa, porque 

hasta hoy no existe una figura legal establecida en el país en la que se pueda 

realizar el concepto de EPS. 

 

Sin embargo, es la primera manifestación de una política que parece ir más allá de 

las cooperativas o dejando en un segundo plano la imagen cooperativa. 

 

En las explicaciones que se han dado públicamente sobre esta figura EPS, 

pareciera vincularse también con empresas de carácter público que asumen este 

concepto.   De hecho un conjunto de nuevas empresas públicas de la Corporación 

Venezolana de Guayana, como EPS Siderúrgica Nacional C.A., EPS de Tubos Sin 

Costura C.A., EPS de Laminación de Aluminio C.A. asumen para sí mismo el 

concepto de EPS. 

 

Este desligarse de la imagen y el concepto de cooperativas lo veremos 

profundizarse en la cuarta etapa. 

 

d. Cuarta Etapa   2007-    Nuevos derroteros 

 

La evaluación que se realiza sobre el programa Vuelvan Caras muestra exiguos 

resultados.   

 

A pesar del esfuerzo realizado, los errores conceptuales que inspiraron la 

promoción y la educación cooperativa, se evidenciaron en la desaparición de 

muchas cooperativas y en los pobres resultados de otras.  
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Son escasos los ejemplos que se puedan mostrar de éxito económico y social. 

 

Por otra parte, en estos  años el precio del petróleo subió a niveles nunca vistos, 

alcanzando a 129 dólares el barril en el 2008. 

 

En esta etapa del gobierno, el cooperativismo pierde prioridad.  El énfasis se 

coloca en la Propiedad Social,  en el desarrollo de las comunas y la conversión en 

empresas del estado de un conjunto importante de empresas privadas.    

 

Se cambia el nombre del Ministerio de Economía Popular, por el Ministerio de 

Economía Comunal y después por el Ministerio de las Comunas. 

 

El 31 de Julio de 2008 se aprueba una nueva ley para la promoción y desarrollo de 

la pequeña producción y mediana industria y Unidades de Propiedad Social.  Las 

cooperativas son ubicadas en ese contexto. 

 

Las cooperativas pierden apoyo oficial. Sólo la Superintendencia de Cooperativas 

mantiene su atención a las cooperativas pero sin recursos y capacidades para 

atender una nueva realidad cooperativa.   Con prácticamente el mismo número de 

funcionarios con los que atendía las 1.000 cooperativas en el año 1999  atiende 

ahora las 60.000 cooperativas activas 

 

La Superintendencia de Cooperativas se ve obligada a optimizar sus estrategias 

de atención mejorando sus sistemas administrativos y priorizando a las 

cooperativas que consideran tienen el mayor compromiso. 

 

Sin embargo continúa sin definir el modelo cooperativo.  Se mantiene el estatuto 

pre hecho y también las prácticas de promoción en las que se arrastran conceptos 

de las etapas anteriores. 
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Por todo lo anterior las cooperativas, ahora, dependen más de ellas mismas lo que 

las va decantar y posiblemente ayude a la consolidación de muchas de ellas. 

 

Finalmente queremos resaltar que a pesar de que se hace evidente que las 

cooperativas no cuentan ahora con todo el impulso de las políticas 

gubernamentales, las que se legalizaron en el año 2008 sumaron casi 40.000.     

 

Es verdad que en ese número destacan muchos Bancomunales, pero el 

crecimiento del último año también muestra que para el pueblo venezolano la 

opción cooperativa está latente como opción solidaria, como parte importante de 

su cultura, como necesidad organizativa, como necesidad social. 

 

 

 

4.11 Radiografía de los siete rostros venezolanos de la Economía 

Solidaria 

 

4.11.1 Las categorías 

 

En las entrevistas a profundidad a expertos, en los grupos focales y con la 

observación participante, se identificaron siete rostros de la Economía Solidaria en 

Venezuela y once ejes transversales de análisis.  

 

Estas categorías encontradas nos permitirán tener una visión sistémica de la 

Economía Solidaria. 

 

a. Los siete rostros 

 
Encontramos siete segmentos, o grupos  de cooperativas, que se desarrollan con 

características principales que la identifican sólo a ellas.  Sin duda comparten con 
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los otros grupos algunos rasgos, pero la característica principal que la diferencia, 

no es compartida por los otros rostros.  

 
Los siete rostros encontrados son: 
 

ROSTROS                   LO QUE  DISTINGUE 

 

CLÁSICAS 

Cooperativas afiliadas a los organismos de 
integración (Centrales y Federaciones) con 
modelos de democracia representativa y 
estructuras jerárquicas  para la  gestión. 

 

INNOVADORAS 

Se conciben a sí mismas como una opción 
para ir construyendo en su realidad una 
manera participativa y solidaria de vida que 
refleje la sociedad global que se quiere 
construir. 

 

COGESTIÓN Y ALIANZAS 

Cooperativas que se desarrollan como 
parte de procesos empresariales, públicos 
o privados, con responsabilidades de 
gestión en áreas de esas empresas 

 

PROMOCIÓN DIRECTA DEL ESTADO 

Cooperativas que han surgido por 
incentivos, financieros y de contratación, 
y/o programas especiales de educación y 
promoción del gobierno 

 

 

ESPONTÁNEAS 

Cooperativas que se constituyeron por 
iniciativa de sus fundadores sin el amparo 
o promoción de otras cooperativas u 
organismos de integración y sin el amparo 
de programas especiales del gobierno y sin 
contar con  incentivos financieros de los 
entes públicos. 

 

 

BANCOMUNALES 

Estas cooperativas se constituyeron en el 
marco de desarrollo de los consejos 
comunales.  Se concibieron como entes 
receptores y administradores de los fondos 
proporcionados por los entes públicos a los 
consejos comunales. La figura cooperativa 
fue establecida por la Ley de Consejos 
Comunales 

 

 

Han sido fundamentalmente fondos de 
empleados, tanto en las empresas públicas 
como en las privadas.  También existen, 
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CAJAS DE AHORRO aunque en menor número, cajas de ahorro 
de carácter comunitario, en el medio 
urbano y en el rural,  similares a las 
clásicas cooperativas de ahorro y crédito 

Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 

Cada uno de estos rostros tiene su dinámica particular y tanto para el análisis de 

la situación actual de los mismos, como para su proyección, analizarlos a  cada 

una de ellos nos permitirá una mejor visión del todo de la Economía Solidaria. 

 

b. Las categorías transversales de análisis 

 

Así mismo, encontramos en la investigación once ejes transversales concebidos 

como polaridades. 

   

b.1 Visión societal-Visión grupal. 

b.2 Autonomía-Dependencia 

b.3 Integración-No integración 

b.4 Compromiso con el entorno-Centrada en si misma 

b.5 Centrada en la organización-Centrada en la actividad 

b.6 Compromiso con la organización-Utilización de la organización 

b.7 Gestión participativa-Gestión por delegación 

b.8 Trabajo asociado-Trabajo dependiente 

b.9 Productivas-Improductivas 

b.10 Enraizada culturalmente-Transculturizada 

b.11 Educación constructivista-Educación bancaria 
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El significado fundamental de las polaridades es la siguiente: 

b.1.  

Visión societal Visión grupal 

La visión de la organización, 

como proyección, como 

comprensión, se da en  y como 

parte de un proyecto mayor 

dimensión. 

 

La visión de la organización se 

reduce a los intereses 

inmediatos del grupo que la 

constituye. 

 

 

b.2. 

Autonomía Dependencia 

Funciona con autonomía frente 

a factores políticos, 

empresariales y sociales  

 

Depende de factores externos 

para su funcionamiento. 

 

 

b.3. 

Integración No integración  

Se integra con otros entes de la 

Economía Solidaria o de la 

comunidad para enfrentar juntos 

la solución de sus problemas o 

para incidir en su entorno 

societal.  

La organización  actúa sin 

vinculación con otros entes. 
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b.4 

Compromiso con el entorno Centrada en si misma 

Se tiene compromiso con el 

entorno inmediato en donde se 

desarrolla la actividad de la 

organización 

 

Sólo se preocupa por su propio 

desarrollo 

 

b.5. 

Centrada en la organización Centrada en la actividad  

Es una organización que tiene 

como norte la organización y las 

necesidades de sus integrantes, 

y por lo tanto las analiza y crea 

nuevas soluciones.   

 

La organización gira 

alrededor de la actividad 

inicial que atiende. Se enfoca 

en una sola o a pocas de las 

necesidades que tienen sus 

integrantes.  Se especializa  

en la gestión  de la atención 

de la necesidad. 

 

b.6. 

Compromiso con la organización Utilización de la organización 

Los asociados gravitan en el 

compromiso por el 

fortalecimiento de su 

organización.  

 

Su relación con la 

organización es de 

utilización, de clientes 

externos. 
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b.7. 

Gestión participativa Gestión por delegación 

Gestiona con la participación de 

todos sus integrantes.  

 

Los integrantes delegan en un 

grupo de asociados  para que 

gestionen por ellos. 

 

 

b.8. 

Trabajo asociado Trabajo dependiente  

El trabajo que realizan en la 

organización se lleva adelante 

en equipo, con normas definidas 

por la organización, con valores 

solidarios.  

El trabajo  se realiza con los 

criterios y normas propias de una 

relación de subordinación. 

 

b.9. 

Productivas Improductivas 

Son organizaciones 

autosustentables y satisfacen 

las necesidades que han 

decidido enfrentar y producen 

excedentes.  

 

La organización no alcanza 

autosustentabilidad y no 

atienden eficientemente las 

soluciones a las necesidades. 

 

 

b.10. 

 

Enraizada culturalmente Transculturizada  
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Su cultura organizacional, de 

relaciones se construye 

partiendo de su realidad 

cultural. 

 

La organización copia modelos 

organizativos y de relaciones 

propias de otros tipos de 

organizaciones. 

b.11. 

Educación constructivista Educación bancaria  

Los procesos educativos que se 

dan se entienden como la 

construcción colectiva y 

personal partiendo de la propia 

vida de la organización.  

 

Los procesos educativos están  

basados en el transmitir 

conocimientos y enseñanzas de 

expertos, directivos, 

instructores a los asociados o a 

integrantes de la organización. 

 

 

 

 

Al analizar cada uno de los rostros, a la luz las categorías transversales que 

hemos descrito, tenemos una radiografía que nos muestra su esencia.  

 

c. Visión cuali-cuantitativa 

En una primera visión cuali-cuantitativa encontramos: 
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Visión societal Visión grupal 2 3 1 2 1 2 1
Autonomía Dependencia 3 3 1 1 2 1 2
Integración No integración 3 3 1 1 1 1 1
Compromiso con el entorno Centrada en sí misma 2 2 1 3 1 3 1
Centrada en la organización Centrada en la actividad 2 3 1 1 2 1 1
Compromiso con la organizaciónUtilización de la organización 2 2 1 1 2 1 1
Gestión Participativa Gestión por delegación 1 3 2 1 2 1 1
Trabajo asociado Trabajo dependiente 1 3 2 2 2 1 1
Productivas Improductivas 3 3 3 1 2 1 3
Enraizada culturalmente Transculturizada 1 3 1 1 2 1 1
Educación constructivista Educación bancaria 2 3 2 1 2 1 1

22 31 16 15 19 14 14  

Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 

 

Desde este punto de vista cuali-cuantitativo, la puntuación establece el siguiente 

orden: 

Innovadoras 31 

Clásicas 22 

Espontáneas 19 

Cogestión y alianzas 15 

Promoción directa del Estado 15 

Cajas de ahorro 

 

14 

Bancomunales 14 
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4.11.2 Análisis detallado de los rostros de las organizaciones de 

la Economía Solidaria a la luz de de los once ejes transversales. 

 

Radiografía de los siete rostros 

 

a. Clásicas 

Representan un modelo cooperativo que surgió en Venezuela en los años 60, de 

larga trayectoria e innegable aporte al país. 

 

Estas cooperativas cuentan como asociados y asociados a grupos de hombres y 

mujeres que encontraron en el cooperativismo un proyecto de vida, para ir 

construyendo el “Bien Común” y gestando transformaciones sociales. 

 

La fuerza que mueve a la organización está en el compromiso y la ética, asumida 

por grupos de asociados, que se enfocan en solucionar los problemas de los 

asociados y ayudar a la comunidad.  

 

Forman parte de los  19 organismos de integración que existen en el país, que 

agrupan a 800 cooperativas, con 680.000 asociados y asociadas 

aproximadamente. 

 

Los y las participantes en los grupos focales al compartir sus experiencias sobre la 

realidad actual de estas cooperativas manifestaron: 

 

Visión societal/ visión grupal 

En el cooperativismo clásico se plantea la transformación de la sociedad por la vía 

ética, lo cual hace que rebase los intereses meramente grupales.   
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En la dinámica inicial sobre las palabras que identificaban al cooperativismo, los y 

las representantes de estas cooperativas insistían en términos vinculados con una 

visión social tales como “Compromiso”, “Lucha”, “Bien Común”, “Unidad”, 

“Democracia” y la que apareció con mayor frecuencia fue “compromiso de vida”. 

 

En la dinámica del rompecabezas que pedía construir colectivamente una frase 

generadora sobre la construcción de la sociedad que queremos, los y las 

participantes provenientes de estas cooperativas se identificaron fácilmente con la 

visión trascendente del movimiento cooperativo, especialmente por su aporte en el 

reforzar .los valores de una sociedad regida por principios éticos solidarios. 

 

Las entrevistas a expertos coincidieron en valorar la fuerza social que ha 

significado el cooperativismo venezolano clásico que ha logrado desarrollarse en 

diferentes contextos sociales, con autonomía, con capacidad para la gestión de 

sus empresas, con una dinámica excepcional de autogestión en medio de una 

cultura clientelar.  Sin embargo la visión transformadora que estas cooperativas 

expresan no logra salir del ámbito de lo ético.  La “neutralidad política y religiosa” 

muchas veces aparece como una justificación de su falta de visión y de 

orientación concreta en la acción de la cooperativa para contribuir con la 

transformación de la sociedad en la que se desarrollan. 

 

Luego de observar los videos con experiencias cooperativas que se mostraban en 

los grupos focales, los participantes provenientes de cooperativas clásicas 

repetían las frases relacionadas con compromiso social más allá de las 

meramente grupales.  

 

“No debemos hacer una cooperativa en función del Estado, debemos conformarla 

en función de nosotros los asociados, el Estado es una herramienta pero no la 

única”. 

 

“Todos tiramos de la carreta en la misma dirección” 
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“Si no trabajamos en equipo, estamos fregaos así de sencillo> si nos juntamos y 

nos ponemos de acuerdo,  en función de las acciones y  las  estrategias para que 

el trabajo salga. Si cada quien jala para su lado se va a reventar la cuerda”. 

 

Autónomas o dependientes 
 
Las cooperativas clásicas se caracterizan en gran parte por su alto nivel de 

autonomía organizativa y financiera. 

 

Son cooperativas que generalmente agrupan a un alto número de asociados y 

asociadas que a través de sus aportes financieros y de su trabajo, le dan solidez a 

la organización y por ende autonomía. 

 

No dependen ni del Estado, ni de empresas privadas para su funcionamiento y 

desarrollo. Se apoyan en su propio esfuerzo y en sus propios recursos. Esto no 

exime que en algunos proyectos puntuales de desarrollo o ampliación presenten 

proyectos para recibir apoyo financiero. 

 

Los locales, maquinarias, mobiliarios y equipos han sido adquiridos con el aporte 

de los asociados y de las asociadas y forman parte de su patrimonio. 

 

En las diversas dinámicas realizadas en los grupos focales, los asociados y 

asociadas pertenecientes a cooperativas clásicas subrayaron de muy diversas 

formas el valor de la autonomía para sus organizaciones. Apareció con frecuencia 

citada como una fortaleza en las tarjetas. 

 

Afirmaron en los grupos focales: 

 

“Nosotros no dependemos de nadie externo a la cooperativa. Aquí tomamos 

nuestras propias decisiones. A veces nos equivocamos y corregimos nuestros 

errores, pero eso es preferible a que otros decidan por ti”. 
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“Aquí  no somos como esas cooperativas nuevas que quieren que el gobierno les 

den todo, inclusive ni siquiera los socios aportaron capital. Nosotros mismos 

ponemos de nuestro dinero, para trabajar y comprar nuestras cosas, hacemos 

nuestras asambleas y decidimos hacia dónde vamos y que es lo que tenemos que 

hacer”. 

 

“Formamos parte del Movimiento cooperativo que siempre ha sido independiente 

de los partidos políticos, de las religiones, por eso no dejamos que nos manipulen 

ni nos utilicen”. 

 

“somos a-políticos, no queremos tener nada que ver con las cosas políticas, por 

eso es que algunas funcionan mal porque son rojas rojitas y están más 

preocupadas por el partido que por la propia cooperativa” 

 

“Somos adultos y responsables  de nuestras acciones y de nuestras decisiones, 

porque una cooperativa que no es autónoma, en realidad no es una cooperativa“. 

 

-  

Integración / no integración 

 

Las cooperativas clásicas valoran y están afiliadas a organismos de integración, 

por medio de los cuales solucionan problemas que como unidad, aislados no 

creen poder resolver. 

 

Es conocido en el país los esfuerzos que han hecho estas cooperativas clásicas 

para integrarse en las centrales regionales, en las federaciones y en la Central 

Cooperativa de Venezuela, CECONAVE, a quienes reconocen como sus 

organismos de integración legítimos desde hace muchos años. 
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Desde el punto de vista concreto, en las dinámicas aparecían reflejados los 

esfuerzos de integración en el servicio funerario, salud, gas doméstico y ahorro y 

crédito y transporte. Dibujos con círculos entrelazados, manos unidas, colmenas 

de abejas, mostraron esta característica. 

 

También aparece como una constante en las fortalezas la integración con las 

centrales y federaciones y como una debilidad, el hecho de que las nuevas 

cooperativas no estén integradas.  

 

Compromiso con el entorno/ centrada en sí misma 

Durante sus inicios las cooperativas “clásicas” estuvieron íntimamente vinculadas 

con las luchas por los servicios públicos, la salud, la educación, entre otros. 

 

Hoy señalan que este compromiso ha disminuido, por la edad avanzada de los 

asociados y asociadas más comprometidos y por la apatía en las generaciones de 

relevo ante estos temas. 

 

Los dibujos y frases muestran preocupación por el “adormecimiento del espíritu de 

lucha”,  el “envejecimiento”, subrayando expresiones como  “Estamos 

acomodados”, “Hay cansancio en la organización”, lo que los hace ocuparse más 

de sus asuntos internos, que del compromiso con el entorno. 

 

Sin embargo, también existen casos de cooperativas clásicas que siguen  dando 

apoyo a políticas públicas en materia de salud o educación o generando sus 

propios proyectos de responsabilidad social, más allá de su propio objeto. 

 

“Aunque antes éramos más comprometidos con las luchas sociales y políticas, 

algunos de nosotros estamos trabajando en conjunto con los consejos comunales 

para buscar soluciones al país”,  señalaron en los grupos focales. 
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No se plantean con énfasis el tema de la perspectiva de género y del rol de la 

mujer, aunque sin duda alguna ellas tienen un papel preponderante. Tampoco se 

aborda con profundidad el tema de la diversidad cultural, las expresiones de las 

minorías étnicas, ni su vinculación con lo ecológico o con los discapacitados. Su 

enfoque con estos temas es muy tradicional. 

 

En ninguno de los grupos focales  apareció el elemento indígena, ni afro negroide 

a pesar de que se realizaron en zonas con presencia de estos grupos étnicos. 

Entrevistados subrayaron que las mujeres cooperativistas se han ido incorporando 

progresivamente en las luchas por reivindicar los derechos de las venezolanas, 

pero que aún se hace de forma muy tímida en las cooperativas clásicas que son 

de modelo patriarcal y etnocéntricos. 

 

 

Centrada en la organización/centrada en la actividad que realizan 

Las cooperativas clásicas dedican sus mayores esfuerzos reflexivos, tiempo de 

sus reuniones y asambleas, al análisis de las actividades que realizan, más que a 

los procesos de organización comunitaria.  

 

Afirmaron en los grupos focales “para nosotros lo más importante es el servicio 

que prestamos. La cooperativa es lo que hacemos”. 

 

Se sienten identificadas con tipos de cooperativas.  De ahorro y Crédito, de 

transporte, de vivienda.  Normalmente su diseño organizativo responde a la 

actividad que realizan y no a criterios espaciales o comunitarios.   Tienen comités 

de crédito centralizados y no organización por manzanas, barrios o pueblos. 

 

En sus asambleas, reuniones o convivencias se tratan los temas que se refieren a 

la actividad especial que realiza la cooperativa pero muy raramente los problemas 

de la comunidad de la que son parte los asociados. 
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Los financiamientos de las cooperativas se otorgan como prestamos individuales, 

por ejemplo para adquirir vivienda, pero no para que los asociados construyan un 

barrio o urbanización cooperativa.   Igualmente no es común financiamiento a 

grupos que constituyan una cooperativa de producción en la comunidad. 

 

“Tenemos años queriendo hacer una urbanización cooperativa y no hay forma de 

convencer a la directiva de nuestro proyecto” 

 

“En toda la historia de nuestra cooperativa sólo hemos dado 5 créditos colectivos” 

 

“La asamblea la hacemos por distritos.  Hacemos 20 asambleas distritales previas.  

Ahí simplemente elegimos los delegados para la general, pero no podemos 

plantear nuestros problemas.  Nos dicen que estamos fuera de orden”. 

 

Compromiso de los asociados y asociadas con la organización/ utilización 

de la organización 

La mayoría de las cooperativas clásicas están en las áreas de Ahorro y préstamo, 

servicios funerarios, ferias de consumo y transporte. 

 

Entre ellas se encuentran cooperativas con importante número de asociados.  

 

No obstante, se evidencia que la gran mayoría de los asociados y asociadas de 

las cooperativas actúan como clientes de la organización más que como 

asociados.  Parecen tener como único interés recibir los beneficios propios de la 

actividad de la cooperativa.  La participación en las instancias de gestión y 

decisión de la cooperativa se mantiene en niveles muy bajos. 

 

Las dinámicas reflejaron que “menos del 20% participan en las asambleas”;  

“Hemos apelado a organizar rifas y concursos a ver si la gente se animan a 

participar”  

 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          143 

“Siempre somos unos pocos los que participamos” “a la mayoría lo único que les 

interesa es recibir un préstamo o comprar más barato o tener un empleo”. 

 

Frases como “tenemos muchos ahorristas, pero pocos asociados”, “muchos socios 

piensan que esto es un súper mercado más, a donde se viene a comprar más 

barato”, también dieron testimonio de esta realidad. 

 

En honor a la justicia es menester destacar que en estas cooperativas militan 

decenas de hombres y mujeres que más allá de la utilidad económica que pueda 

representarle su participación en la cooperativa, están comprometidas con 

procesos de transformación y participación.  Son los que se encuentran en los 

cuerpos directivos que manifiestan una “vocación de servicio” a la comunidad y a 

los asociados.   Muchos de ellos, motivados por valores espirituales, o por la 

satisfacción de servir, le dedican mucho de su tiempo a su cooperativa.   Contrasta 

esta actitud con la de la mayoría de los asociados que no contribuyen en la 

gestión de la cooperativa pero que son beneficiados por el trabajo altruista de 

cooperativistas dedicados. 

 

Gestión Participativa/Gestión por representación o delegación 

 

Las cooperativas clásicas se organizan bajo criterios de delegación y 

representación, con conceptos jerárquicos también en la gestión de la 

organización. 

 

Los asociados y asociadas delegan en la directiva la gestión así como también los 

procesos de control y educación quedando ellos en una función clientelar y pasiva, 

en relación con su organización. 

 

“Nosotros somos 723 asociados, funcionamos muy apegados a la ley, la 

estructura organizativa es donde la máxima autoridad es la asamblea luego 

tenemos la instancia de administración compuesta por tres directivos, el 
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presidente el secretario y el tesorero, la instancia de evaluación y control 

conformada por tres asociados; un presidente un vice presidente y un secretario, 

después esta la instancia de educación que la conforma un coordinador, también 

está el comité de crédito y el de protección social”. 

 

Cuando se les pidió en los grupos focales hacer dibujos que representaran su 

estructura organizativa, la gran mayoría de los asociados y asociadas de las 

cooperativas clásicas presentaron “organigramas tradicionales”, propios de las 

empresas mercantiles,  con “niveles jerárquicos”, “pirámides”, “edificios con varios 

pisos donde los gerentes ocupaban la parte de arriba”, “círculos cerrados dentro 

de un círculo mayor”, entre otras. 

 

Los expertos entrevistados subrayaron la existencia de directivas, llamadas 

tradicionalmente “cogollos”, que muchas veces están integrados por personas de 

gran mística y compromiso, pero que la propia estructura organizativa, los 

convierte en obstáculos para la participación de las grandes mayorías.  

 

Este rasgo de la democracia representativa es uno de los más característicos de 

las cooperativas clásicas; son presidencialistas, con la existencia de grupos 

minoritarios que controlan la vida de la cooperativa, toman las decisiones, 

imponen sus ideas, ante la pasividad de las mayorías, que delegan en ellos sus 

responsabilidades. 

 

En estrecha vinculación con la dimensión anterior, las dramatizaciones, palabras 

generadoras, comentarios sobre los videos en los grupos focales, resaltaron la 

necesidad de lograr en las cooperativas clásicas mayores niveles de participación 

de los asociados y asociadas en la vida de la cooperativa. 

 

Cooperativas con más de 2000 asociados logran reunir un máximo de 150 

asociados y asociadas en sus asambleas y vincular en las instancias a 30 o 40 

asociados y asociadas. 
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La mayoría de estas cooperativas continúan con la estructura organizativa propia 

del marco jurídico anterior, que los obligaba a tener un Consejo de Administración 

y un Consejo de Vigilancia con estructuras verticales presidencialistas a pesar que 

la Ley vigente (2001)  promueve estructuras horizontales y formas de gestión de 

carácter participativo. 

 

Algunas limitan la participación en las instancias de sus trabajadores y 

trabajadoras asociados y asociadas y no pocas tienen trabajadores dependientes, 

a pesar de la prohibición de la Ley venezolana. 

 
 
 
 
 
 
Trabajo asociado- Trabajo dependiente 
 
Las cooperativas clásicas arrastraron durante muchos años la paradoja de tener 

trabajadores y trabajadoras no asociados en sus organizaciones, con los cuales se 

relacionaban según lo establecido por las leyes venezolanas para los procesos de 

de trabajo dependiente. 

 

Aún cuando hoy la Ley establece que las organizaciones cooperativas no pueden 

tener trabajadores ni trabajadoras en condición de dependientes durante un lapso 

mayor de los seis meses, muchas de ellas siguen arrastrando el peso de esta 

contradicción ética.  

 

Se reproduce la relación que se establece con los trabajadores dependientes en 

las empresas mercantiles manteniendo sin embargo un discurso de que las 

cooperativas son contrarias al capitalismo. 

 

Afortunadamente, en otros casos se han dado procesos interesantes donde los 

trabajadores, por ejemplo de las Centrales Cooperativas Clásicas, que antes 
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laboraban en relación de trabajo dependiente, han creado sus cooperativas para 

operar la central, estableciendo alianzas de cooperación Central-cooperativa de 

trabajadores. 

 

“Tengo 11 años trabajando para la cooperativa pero nunca me han dejado ser 

socio, otros aquí tienen hasta 15 años sin ser socios. Esto ha traído un problema 

con la SUNACOOP“. 

 

“Los trabajadores de las central creamos una cooperativa para gestionar el 

trabajo, hicimos una alianza ganar-ganar que a todos nos ha beneficiado., Ahora 

somos cooperativistas que trabajamos como trabajadores asociados en la central 

y no como obreros contratados“. 

 

“Nosotros entendimos en la cooperativa que no es justo que nosotros nos 

repartamos excedentes que otros produjeron con su trabajo y a ellos no los 

dejemos disfrutar de esos excedentes. Por eso no tenemos ya trabajadores que 

no sean asociados. Lo que todos producimos debemos disfrutarlo entre todos sin 

que se excluya a nadie“. 

 

“Los anticipos societarios de los trabajadores asociados son bajos.  Se genera  

descontento y desmotivación.  Los sistemas de distribución de anticipos nos los 

hemos copiado del que tienen las empresas  para sus  trabajadores 

dependientes”. 

-  

Productiva/ improductiva 

Las Cooperativas clásicas llevan muchos años de actividad productiva, y muchas 

se han hecho muy sólidas y estables, desde el punto de vista financiero. 

 

El patrimonio de estas cooperativas proviene fundamentalmente del aporte de sus 

asociados y asociados. 
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Logran sustentabilidad económica, lo que les permite actuar con autonomía en el 

contexto de una sociedad acostumbrada a las relaciones clientelares.  

 

Los dibujos sobre estas cooperativas fueron con frecuencias “árboles con muchos 

frutos”, “Cestas llenas de panes”, “caminos largos con el sol al final”, imágenes 

que hablan de satisfacción desde el punto de vista de la operatividad. 

 

También entre las fortalezas, a través de las tarjetas destacan la solidez 

económica financiera, aunque algunas señalaron la necesidad de encontrar 

financiamiento para emprender proyectos de ampliación de nuevos servicios 

cooperativos. 

 

Los entrevistados señalaron que aunque la gran mayoría de las cooperativas 

clásicas han acumulado con los años estabilidad económica y niveles 

satisfactorios de producción, con locales propios, vehículos y herramientas, hoy 

tienen dificultades para emprender proyectos de crecimiento de forma auto 

gestionaría. 

 

 

Enraizada culturalmente / transculturizada. 

El diseño organizativo de las cooperativas clásicas respondió a disposiciones de la 

Ley cooperativa de 1966.  Debían constituirse según ese modelo delegativo y de 

gestión jerárquica.  Ese diseño  de la Ley correspondía a una visión del 

cooperativismo occidental y no incorporaba las formas que las experiencias 

nacionales sustentadas en la cooperación, que se habían desarrollado en 

Venezuela y Latinoamérica. 

 

Así mismo, la forma de realizar las actividades de la cooperativa se copiaba los 

modelos de hacer negocios de las empresas de capital.   Las cooperativas de 

ahorro y crédito copiaban su diseño de los bancos.  Las de consumo de los 

supermercados, Las funerarias cooperativas aún tienen los mismos 
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procedimientos que las funerarias particulares.  Por tanto, los diseños 

empresariales, con que actúan estas cooperativas, corresponden a los modelos de 

la sociedad de capital (bancos, súper mercados, etc.) pero con colectivos como 

dueños. 

 

Este diseño transculturizado arrastra valores, conceptos de gestión, sistemas de 

remuneración. Una cultura propia de otra lógica de relaciones humanas. 

-  

“Cuando alguien entre en nuestra cooperativa de ahorro podría no darse cuenta 

de lo que somos, piensan que somos un banco, porque así nos compartamos, así 

tenemos organizado el trabajo”. 

-  

“En nuestra cooperativa los artículos se venden hasta más caro que los 

supermercados, por eso muchas veces la competencia nos gana”. 

 

“Contratamos a unos expertos de la empresa privada para que nos ayuden a 

diseñar nuestra cooperativa.” 

 

“Para competir tenemos que estar organizados como ellos (la empresa privada)” 

 

 

Procesos educativos constructivistas/ educación bancaria 

Las clásicas tradicionalmente muestran interés en la formación y la educación 

cooperativa. 

 

En las dinámicas de las tarjetas para las debilidades y fortalezas señalaban con 

muchísima frecuencia la necesidad profundización de la gran mayoría de los 

asociados y asociadas en la formación en valores. En algunos de los grupos 

focales cerca de la mitad de las tarjetas para señalar fortalezas y debilidades 

tenían relación con la necesidad de lo formativo. 
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La gran mayoría de los y las participantes provenientes de cooperativas clásicas, 

después de ver los videos relacionaron el éxito cooperativo, más allá de lo 

meramente económico, con la formación de valores y principios cooperativos. 

 

“Participar en procesos educativos nos ha hecho más conscientes del deber ser 

en una cooperativa, nos ha ayudando a sembrar valores”; “nuestros procesos 

educativos se basan en cuáles son los valores cooperativos y como debemos 

vivirlos”; “no se dictan casi cursos para el mejoramiento del trabajo”, expresaron. 

 

Sus procesos educativos se concentran en formar para el funcionamiento a los 

directivos y sobre el papel que deben jugar los asociados y asociadas en este tipo 

de educación.  

 

Afirmaron en las diversas dinámicas: “Los directivos siempre vamos a charlas y 

cursos”; “El diplomado que hicimos con Gestión Participativa nos ha ayudado 

mucho a los procesos de transformación cultural”, “sin educación cooperativa es 

una planta sin agua, pronto se seca” 

. 

La gran mayoría de los asociados y asociadas solo reciben una charla 

introductoria para ingresar a la cooperativa. Los directivos suelen participar más 

en proceso formativos. 

 

El modelo que priva en los procesos educativos es el bancario. Se dictan charlas, 

conferencias y clases “magistrales”, basadas en materiales escritos en 

papelógrafos o transmitidos con un video beam, con escasa participación, sin el 

uso de dinámicas, ni la construcción colectiva de saberes. 

 

En Venezuela se habla de “juegos cooperativos” pero estos no están incorporados 

cotidianamente a las reuniones y asambleas de las cooperativas clásicas, que son 

muy formales en sus actividades.  
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Se afirmaron en las diversas dinámicas frases como: “nos dan muy pocas 

CLASES” , “Los facilitadores que nos han dado cursos son muy inteligentes, 

saben mucho y nos enseñan”, “En las charlas de bienvenida la gente sobre todo 

nos pregunta cuanto pueden pedir en préstamo y cuánto deben pagar, las otras 

cosas de las charlas parecieran no importarles”, “Las charlas se dan en un salón 

como si fuera una escuelita y se dan respuestas individuales a problemas 

individuales aunque estamos en una cooperativa”.  

 

 

 

 

 

b. Innovadoras 

Una fuerza renovadora ha ido surgiendo en el seno mismo del cooperativismo 

venezolano. 

 

Son organizaciones cooperativas, altamente participativas, con estructuras 

horizontales, democráticas, basadas en la vivencia cotidiana de valores y 

principios cooperativos, representan un rostro transformador de un movimiento, 

que busca con creatividad soluciones colectivas a problemas colectivos, pero 

pensándose como semilla, modelo o vivencia de la nueva sociedad que se quiere 

construir.  Consideran que el movimiento solidario, al mostrar la nueva sociedad 

viviendo y al aglutinar e integrar innumerables experiencias de esta naturaleza, 

será una fuerza social transformadora que ayudara a construir una nueva 

sociedad solidaria. 

 

Lejos de copiar viejos modelos organizativos, cada una de estas cooperativas va 

encontrando su propia fisonomía, decidiendo la forma cómo se organiza, cuál es la 

estructura funcional de su empresa, cómo toma sus decisiones, cómo gestiona el 

trabajo, cómo establece los anticipos societarios de sus asociados y asociadas, 
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qué hacen con los excedentes finales, cuando los hubiere y como enfrentan las 

crisis. 

 

Gestión Participativa, transformación cultural, horizontalidad, creatividad, visión 

compartida, son elementos claves de este rostro cooperativo. 

 

En términos cuantitativos representan cerca del 1% del universo cooperativo 

venezolano.  Agrupan a unos 31 mil asociados y asociadas. 

 

Visión societal/ visión grupal 

Estas cooperativas se conciben a sí mismas como una opción para ir 

construyendo en su realidad, una manera solidaria que refleje la sociedad global 

que se quiere construir. Se unen a otros factores sociales, generando fuerza 

testimonial y social, para lograr ese objetivo. 

 

En la dinámica inicial de los grupos focales, las palabras “Transformación”, 

“Participación”, “Gestión Colectiva”, “Compromiso de vida”, “Justicia social”, 

“Convivencia armónica”, “Nueva sociedad solidaria”, sirvieron para definir que es 

el cooperativismo, según quienes militan en las cooperativas innovadoras. 

 

La aplicación de las técnicas dejó en evidencia que  estas cooperativas tienen una 

clara visión societal y un compromiso con la transformación de las estructuras que 

explotan a hombres y mujeres, enajenando su trabajo.  

 

Resaltaron los participantes en los grupos focales, la experiencia de estas 

cooperativas como “generadoras de empleo digno”, con “autonomía y libertad”, lo 

cual fue considerado con mucha frecuencia como una fortaleza en las dinámicas 

de las tarjetas. 

 

“Aquí aunque formamos grupos para distribuirnos el trabajo nos sentimos parte de 

una misma organización y más aún de un movimiento”; “Somos como un cuerpo 
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que aunque tiene muchas partes, y cada una cumple funciones distintas, están 

unidos”, afirmaron sus asociados y asociadas. 

 

Fácilmente construyen la frase (Ir construyendo, aquí y ahora, desde nosotros, 

las sociedad solidaria por la que luchamos) del compromiso social y político en 

la dinámica final del rompecabezas, lo cual demuestra su identificación. 

 
 
Autonomía-Dependencia 
 
Son autónomas en  sus procesos. 

 

Las palabras “libres”, “autonomía”, “independencia”, “nuestro esfuerzo”,  

estuvieron señaladas en la dinámica inicial para definir lo que es una cooperativa. 

 

De igual manera, fue una constante entre las fortalezas destacadas por asociados 

y asociadas pertenecientes a estas cooperativas. 

 

“Nosotros no queremos ser de esas cooperativas que dependen del gobierno o de 

una empresa para poder funcionar. Nosotros somos dueños de nuestra 

organización y decidimos en función de nuestros intereses, lo cual no niega que 

establezcamos alianzas con otras empresas públicas o privadas pero en una 

relación de respeto mutuo, nunca de subordinación”. 

 

La autonomía financiera es producto de su eficiencia y rentabilidad en el plano 

económico. 

 

“El trabajo en la cooperativa nos ha permitido desarrollarnos como personas y 

brindarles beneficios a nuestras familias. Trabajamos duro y con calidad y 

eficiencia para poder producir lo que aspiramos y merecemos. Somos conscientes 

de que la empresa es nuestra y su éxito o fracaso solo depende de nosotros 

mismos”. 
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Valoran la autonomía y la señalan como condición indispensable para que una 

empresa pueda preciarse de ser cooperativa. 

 

“La autonomía y la independencia son valores fundamentales para el movimiento 

cooperativo. Mucho daño nos han hecho las cooperativas que han sido apéndices 

dependientes de un partido político, de una iglesia, una empresa o una persona. 

Para ser cooperativa de verdad tiene que estar integrada por un colectivo de 

personas que asumen su propia responsabilidad y con total independencia de 

factores exógenos van construyendo su propio futuro”. 

 

“En asamblea decidimos de forma autónoma qué trabajo vamos a realizar, cómo 

la realizaremos, quién hará el monitoreo y cómo lo vamos a evaluar”. 

 

“Tenemos nuestras propias ideas políticas y las expresamos libremente. 

Queremos aportar a la creación de políticas públicas, desde los intereses del 

sector de la economía social y no desde los partidos políticos”. 

 

Integración / no integración  

 

La integración no sólo entre cooperativas, sino con otras organizaciones solidarias 

es natural entre ellas. 

 

“Nos integramos con otras cooperativas, pero también con otros factores sociales 

para generar fuerza social” 

 

“Cada vez confirmamos más que en la unión está la fuerza, por eso creemos en la 

integración”. 

 

“Somos una fuerza social”. 

 

“Un solo palo no hace montaña, y una golondrina no hace verano”. 
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Un significativo número de las cooperativas innovadoras, pertenecen e las 

Centrales Cooperativas tradicionales del país, animando e impulsando procesos 

de transformación en el seno de ellas. 

 

Entre estas cooperativas se encuentran las que han conformado los trabajadores y 

trabajadoras en algunas de las centrales clásicas, quienes antes paradójicamente 

eran trabajadores y trabajadoras dependientes. 

 

Compromiso con el entorno/ centrada en sí misma 

Su compromiso con el entorno es innegable. Muchas nacen de la búsqueda de 

repuestas a problemas concretos de las comunidades, en los campos de la 

educación, la salud, la vivienda, el consumo, la seguridad social y por su puesto 

del trabajo, entre otros. 

 

Entre las fortalezas de este tipo de cooperativas señaladas por los participantes en 

los grupos focales se encuentran: 

  

“No estamos encerrados en nosotros mismo, nuestro compromiso es con la 

comunidad”,  

 

“Somos parte de la comunidad, no somos organizaciones aisladas como si fueran 

islas”. 

 

Vale destacar que estas cooperativas participaron de forma protagónica en el 

movimiento que impulsó con éxito la promulgación de la nueva Ley de 

Cooperativas en Venezuela, la cual se ha convertido en una gran aliada para los 

procesos de transformación cultural y gestión participativa, que reclama la realidad 

actual.   
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En el análisis del video sobre experiencias cooperativas venezolanas los 

asociados y asociadas de estas cooperativas resaltaron: la “proyección 

comunitaria de las cooperativas y su aporte a la construcción de ciudadanía”. 

 

Centrada en la organización/centrada en la actividad que realizan 

Se centran en la organización del grupo humano que se incorpora, más que en 

actividades concretas. 

 

La multiactividad y el desarrollo de nuevas iniciativas son naturales en ellas. 

 

Mucho más allá de meramente construir casas, vender víveres, producir, reparar 

motores, ahorrar o dar créditos, es decir de las diversas actividades que realizan, 

los asociados y asociadas centran su interés en la organización de los procesos y 

de la comunidad que permite hacer estas actividades.  

 

Cuando señalaban fortalezas sus asociados y asociadas participantes en los 

grupos focales dijeron: “Hay mucha diferencia entre un banco, las cooperativas 

tradicionales que se parecen mucho a los bancos y nuestra actividad financiera, 

en la forma cómo nos organizamos, en la forma misma como entendemos la 

actividad y los servicios que nos prestamos. Es aparentemente la misma actividad, 

pero con formas organizativas muy diferentes”. 

 

“Nos organizamos para luchar por una vida mejor”. 

 

“La feria es la excusa, lo importante es la organización”. 

 

El aspecto organizativo representa un eje transversal, que articula los procesos 

vivenciales de las cooperativas innovadoras. 

 

Compromiso de los asociados y asociadas con la organización/ utilización 

de la organización 
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En las cooperativas innovadoras los asociados y asociadas tienen un claro 

compromiso con la organización comunitaria. 

 

La participación de los asociados y asociadas va mucho más allá de las 

actividades cotidianas vinculadas con el objeto económico de la cooperativa. Es 

un compromiso de vida. 

 

“Hay personas que entran a las cooperativas con un único interés económico, 

entran buscando dinero, en nuestro caso no es así, creemos en la organización 

comunitaria, creemos que unidos podemos hacerle frente a nuestros problemas, 

pero no solo económicos, también nos acompañamos con nuestros problemas 

familiares, con nuestras alegrías y tristezas, la cooperativa es como una familia”. 

 

“Para nosotros la organización es un espacio de crecimiento. Aquí compartimos 

ideales y tareas, aquí crecemos como personas y es un espacio de participación 

política”.  

 

Entre las fortalezas  expresadas se encuentran la “visión de compromiso”, “trabajo 

colectivo con una dimensión integral del compromiso”, “Construcción colectiva de 

compromiso social”, “Protagonismo colectivo en la concreción de compromisos 

social y político”. 

 

Gestión Participativa/Gestión por representación o delegación 

 

Uno de los elementos más distintivos de este tipo de cooperativas es la gestión 

participativa que caracteriza sus procesos. 

 

Desarrollan formas de gestión que tienden a romper con formas jerárquicas y de 

delegación, propiciando  mayor participación interna.  
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En los dibujos, para representar sus estructuras organizativas predominaron 

figuras circulares, horizontales, redes, muy lejos de los tradicionales organigramas 

piramidales y jerárquicos. 

 

No tienen “directivas”, mucho menos presidentes o personas en quienes se 

delegan las responsabilidades.  

 

Son colectivos, organizados en equipos, quienes gestionan la cotidianidad del 

trabajo cooperativo. 

 

En todas las dinámicas resaltaron la importancia de la “asamblea”, “convivencias”, 

“reuniones de todos”, como espacios para la toma de decisión, la planificación del 

trabajo y la evaluación. Las asambleas se realizan con mucha frecuencia porque 

no responden al viejo concepto de reuniones protocolares, a una vez al año, para 

que la directiva presente su memoria y cuenta y se aprueben los balances.  

 

La Asamblea es entendida como espacio de encuentro, integración, formación y 

crecimiento colectivo. 

 

“La asamblea es un punto de encuentro”. “En la asamblea tomamos las 

decisiones, nadie decide por nosotros, en nadie delegamos la responsabilidad que 

a todos nos corresponden”. 

 

“El trabajo lo realizamos en equipo, nos reunimos semanalmente para planificar el 

trabajo y para evaluar lo que se está haciendo.  Aquí no hay un jefe que decide 

como vamos a organizarnos y nosotros sencillamente le obedecemos, no, 

nosotros somos nuestros propios trabajadores y nuestros propios jefes”.  

 

“Rotamos las tareas y las responsabilidades para que todos vayamos aprendiendo 

todo”. 
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“Decidimos tomar las riendas de nuestra propia vida, dejar de ser un trabajador 

dependiente, para convertirnos en empresarios cooperativos”. 

 

“Hemos cambiado la visión, ahora entendemos que nuestro aporte es el trabajo 

que hacemos en colectivo”. 

 

“¿Cómo podemos decir que somos una cooperativa si cada uno hace su trabajo 

como si fuera un trabajador dependiente, si hay jefes y subordinados, si el trabajo 

se hace de forma individual y la remuneración es también un hecho 

individualista?”. 

 

“Aquí todos nos metemos en la misma trinchera, en el mismo saco, tiramos la 

carreta en la misma dirección”. 

 

De igual manera, resaltan la importancia de la toma de decisión por consenso más 

allá de votaciones, donde ganan las mayorías.  

 

“El consenso crea sinergia, las votaciones nos dividen”. 

 

“Si no somos objetivos, sinceros honestos en una reunión, si no presentamos los 

estados de cuenta, la información como debe ser  proyectos, balances 

programación, la reunión puede ser una debilidad” 

 

Trabajo asociado-trabajo dependiente 
 

El trabajo asociado es expresión de la identidad y esencia de estas cooperativas. 

 

Rechazan cualquier proceso que implique la contratación de trabajadores y 

trabajadoras por un tiempo indefinido sin hacerlos asociados o asociadas, así 

como la reproducción de relaciones de tipo capitalistas en el seno de las 

cooperativas. 
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“No es posible que hayan cooperativas que se nieguen a asociar a sus 

trabajadores. Eso es una fragante violación a la ley, pero más allá aún una gran 

incoherencia con los principios cooperativos”. 

 

Valoran el trabajo en equipo y  la sinergia de los colectivos organizados. 

 

“La auténtica revolución del cooperativismo es que ya no trabajamos para otros 

sino que nosotros somos nuestro propio jefe y nuestro propio empleado, 

trabajando unidos por el bien común. Ya cachicamo no trabaja para la lapa” 

(expresión popular que refiere a trabajar para beneficiar a otros sin obtener ningún 

beneficio). 

 

“Asociamos nuestro trabajo y nuestro talento para poder generar recursos para 

nosotros y nuestras familias, pero también para ir apostando a la superación del 

modelo de explotación capitalista”. 

 

“Los trabajadores y trabajadoras asociados rotamos las responsabilidades y las 

tareas porque creemos que todos debemos aprender lo que hacemos todos. En 

nuestra cooperativa no hay unos trabajadores con más privilegios que otros, todos 

nos regimos por principios de equidad e igualdad”. 

 

Entre las fortalezas señaladas están: “No hay trabajadores explotados”, “Todos los 

trabajadores tenemos los mismos derechos y deberes”, “Dejamos atrás la relación 

de dependencia”. 

 

Por el contrario, afirman que entre las debilidades del cooperativismo venezolano 

se encuentran:  

 

“Muchas empresas simulan que son cooperativas, para flexibilizar los derechos de 

los trabajadores a quienes se les sigue tratando como trabajadores dependientes”. 
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“No podemos permitir que en nuestras organizaciones de la economía social se 

den prácticas de las empresas de la economía neoliberal”. 

 

Productiva/ improductiva 

 

Tienen éxito económico y son flexibles por lo que la autonomía es un valor 

fundamental.   Ese éxito con formas organizativas no jerárquicas, sin cadenas de 

mando y con integración por equipos se ha convertido en un modelo de gestión 

más allá de las fronteras de la Economía Solidaria.  Ha sido visto como modelo de 

gerencia o de gestión por organizaciones especializadas tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Entre las cooperativas que hemos llamado Innovadoras esta la red de 

cooperativas vinculadas a CECOSESOLA.  El volumen de  operaciones  de la red 

alcanza un volumen superior a los 100 millones de dólares anuales, con 

suficientes excedentes que se revierten en fortalecimiento de la acción de la 

comunidad y a la vez con precios sumamente bajos para la comunidad. 

 

Un importante número de estas cooperativas estas integradas por profesionales y 

técnicos cualificados. 

 

Los anticipos societarios de los trabajadores y trabajadoras asociados suelen ser 

altos en estas cooperativas. 

 

 

Enraizada culturalmente / transculturizada. 

 

Se inspiran en la cultura de sus asociados y asociadas  para construir formas de 

gestión y participación.   
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El diseño como empresa tiende a adaptarse a la realidad cultural y no al revés.  La 

distribución de alimentos y bienes no se realiza en estructuras tipo supermercado 

sino bajo el concepto de ferias en locales diseñados para una nueva forma de 

gestión.  Cooperativas financieras incorporan formas culturales como los sanes, 

susús, bolsos.  Las actividades de producción de bienes y servicios adquieren 

otras dinámicas. 

 

Vale destacar desde el punto de vista cultural,  el rol protagónico y reivindicativo  

que cumplen las mujeres en estas cooperativas, donde existe una mayor 

conciencia de género.  La no existencia de instancias de dirección delegadas hace 

que se manifieste con claridad la realidad de una participación permanente de la 

mujer en el hecho de la cooperación. 

 

Suelen ser sensibles ante los retos ecológicos y no pocas están comprometidas 

en este campo. 

 

La vivencia de valores y principios cobra particular interés y genera compromiso. 

 

Algunas frases vinculadas con lo cultural expresadas en los grupos focales: 

 

“Apostamos por una transformación de nuestra cultura, es decir de nuestra 

manera de relacionarnos, de trabajar y hasta de sentir, buscando formas más 

solidarias, más humanas”. 

 

“Defendemos nuestros valores culturales, frente a la alienación que nos imponen 

los medios de comunicación social”. 

 

“Los cooperativistas vamos construyendo nuestra propia Cultura, es decir, una 

manera de ser diferente al egoísmo, al individualismo, a la apatía, nuestra cultura 

es comunitaria, participativa, es una cultura del colectivo y para el colectivo”. 
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Procesos educativos constructivistas/ educación bancaria 

 

Aunque reconocen que no se han hecho los esfuerzos suficientes, la dimensión 

educativa toma gran fuerza en las cooperativas innovadoras. 

 

Entienden la educación cooperativa no como actividades formales (charlas, 

conferencias, cursos) aislados o inconexos, sino como un proceso permanente, 

que se fundamenta en la cotidianidad del trabajo, con base en la reflexión crítica 

de los procesos de vida. 

 

La “Cooperativa se convierte en una escuela”. “La cooperativa es una escuela”. 

“Aquí el conocimiento no lo tiene una sola persona, que enseña a los demás, aquí 

el conocimiento está en el colectivo, juntos aprendemos, juntos nos corregimos”. 

 

“No se trata de repetir conceptos como loros, sino de construir de forma colectiva 

el conocimiento que pueda ser aplicado para mejorar muestra organización y 

nuestras vidas”. 

 

“Nuestra principal fuente educativa es el trabajo mismo”. 

 

c. En cogestión y alianzas 

Este rostro cooperativo se presenta  en experiencias que nacen con el auspicio o 

convenimientos con empresas públicas o privadas, con quienes establecen 

alianzas o contratos de trabajo, para operar toda o una actividad de la empresa 

promotora. 

 

El vínculo  con las empresas públicas y privadas las hace correr el destino de esas 

empresas y en muchos casos las convierte en dependientes del funcionamiento 

de esas ellas. 
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Se han desarrollado en el país impulsadas por tres modelos: 

 

- El de las empresas recuperadas de Argentina y Uruguay. 

- Procesos de sub contratación por producción modelo inspirado en 

experiencias realizadas en Colombia 

- Inspiración en modelos COFAINVA-MTC  de Anaco, Venezuela, en donde 

se comparten resultados y las cooperativas gestionan áreas y procesos de 

la empresa. 

Son  unas 3000 cooperativas, que agrupan aproximadamente a 166.788 

asociados y asociadas aproximadamente. 

 

Visión societal/ visión grupal 

En general, tienen una visión grupal.  El interés del grupo de trabajadores no se 

proyecta hacia visiones y acciones  acerca de su entorno y de la sociedad global.  

Se concentran más en sus condiciones de trabajo y sus beneficios sociales. 

 

En los diversos grupos focales, las palabras con las cuales los participantes 

provenientes de estas cooperativas definieron su propia organización se 

encuentran: “trabajo”, “Empleo fijo”, “alianza”, “buenos contratos”.  

 

Cuando se platearon acerca de sus fortalezas la mayoría de los aspectos 

señalados estaban relacionados con los “ingresos económicos que cada uno 

percibe” y con el hecho de ser una “alternativa frente al desempleo”. 

 

No hay identificación con un proyecto de construcción de sociedad alternativa, ni 

de transformación de la realidad. 

 

Su poca participación y motivación para construir la frase generadora de 

compromiso en el rompecabezas, es otra evidencia de su visión poco societal. 
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Autónomas o dependientes 
 
 

Son estructuralmente dependientes de las empresas mercantiles o del Estado con 

las cuales establecen alianzas.  Existen como parte de la empresa.   Solo aquellas 

cooperativas que diversifican sus actividades y le prestan servicios a otros entes 

logran desarrollar una mayor autonomía. 

 

Esta falta de autonomía deriva generalmente de la dependencia económica y 

financiera. 

 

“En nuestra cooperativa nosotros ponemos la mano de obra pero las máquinas, el 

local, el capital de trabajo es de la empresa que nos contrató“. 

 

“El único cliente que tenemos es la empresa en la que antes trabajábamos como 

empleados y con la que ahora trabajamos como cooperativa, ellos no nos 

permiten trabajar con otras empresas, tenemos que darle la exclusividad“. 

 

“Trabajamos para el Gobierno y ellos deciden como organizamos el trabajo, quien 

trabaja y quién no. Ellos son los jefes“. 

 

La falta de formación cooperativa incide en que los trabajadores y trabajadoras 

asociados asuman actitudes y conductas propias de trabajadores dependientes, 

aun perteneciendo a una cooperativa. 

 

“Queremos que nos paguen mejor y tener más beneficios, porque ellos creen que 

uno puede vivir con la miseria que aquí ganamos“. 

 

Resaltan los participantes de los grupos focales pertenecientes a estas 

cooperativas que las empresas con las cuales establecen alianzas trasladan sus 

propios valores capitalistas, estructuras organizativas jerárquicas, sus 

mecanismos de delegación de la responsabilidad, a las cooperativas. 
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“Los supervisores que nos coloca la empresa no entienden lo que es una 

cooperativa, muchas veces creen que con el látigo van a lograr que nosotros 

trabajemos mejor y cometamos menos errores. Nos hemos quejado pero no hay 

cambios. Es como si no fuéramos una cooperativa, porque ellos son los jefes“. 

 

Al dibujar las estructura organizativa de sus cooperativas en varias ocasiones las 

figuran dejaban clara la centralidad de la empresa mercantil a la cual está 

subordinada la cooperativa. 

 

En el caso de las cooperativas en alianzas con organismos del Estado la 

dependencia económica les hace tener que participar en actividades de 

proselitismo político y negar la posibilidad de que participen personas con ideas 

políticas diferentes. 

 

“No nos permiten aceptar como socios a quienes hayan firmado contra el 

Presidente, porque si no, no nos dan contratos. Algunos tuvimos que retirar la 

firma (para solicitar el referendo revocatorio contra el Presidente de la República) 

para poder entrar a la cooperativa“. 

 

Integración / no integración  

 

La visión de estas cooperativas centradas en sus propios procesos explica su 

poca iniciativa para procesos de integración inter cooperativas y con otras redes 

sociales. 

 

La mayoría no pertenece a ningún organismo de integración y no ven la necesidad 

de ello. 

 

Ni en las dinámicas de los dibujos, ni en las fortalezas y debilidades apareció el 

elemento integración.  
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Cuando se les preguntó sobre el tema valoraron positivamente la existencia de 

organismos de integración pero señalaron que no han encontrado en algunos 

casos motivación de los asociados y en otros caminos efectivos para integrarse. 

 

No están identificados con un movimiento, ni con el sector de la economía social, 

son experiencias aisladas e inconexas, que pudieran ser más eficientes y fuertes 

se unieran con otros para buscar salidas conjuntas a problemas similares y 

compartir las experiencias exitosas. 

 
Compromiso con el entorno/ centrada en sí misma 

Como consecuencia lógica de su visión grupal y no societal, tienden a tener una 

visión centrada en la empresa y en ellos mismos y no en su entorno.  

 

Funcionan con visión de empresas, que sólo busquen su propio beneficio 

económico, sin asumir compromisos con el entorno. 

 

En los grupos focales apareció como debilidad “la falta de compromiso”, “la falta 

de valores y principios no nos permite ver más allá de nosotros mismos”, “los 

asociados sólo están preocupados por cuánto van a ganar y no se preocupan por 

la empresa, mucho menos por la comunidad”.  

 

Al analizar los videos sobre experiencia exitosas de la economía social en 

Venezuela afirmaron “me parece muy bien el compromiso que esas cooperativas 

tienen con la comunidad, ojalá nosotros fuéramos así, pero no lo somos”. 

 

Centrada en la organización/centrada en la actividad que realizan 

Son empresas centradas en la actividad que realizan y no en la organización de su 

colectivo y de la comunidad. 
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El énfasis de sus procesos organizativos está en la producción de bienes y 

servicios para las empresas contratantes. 

 

Aportan mano de obra, con una relación muy similar a la de los trabajadores y 

trabajadoras dependientes. 

 

 “Lo más importante en esta cooperativa es que queremos prestar un buen 

servicio, pero a veces no nos dan los recursos para hacerlo”. 

 

 

Compromiso de los asociados y asociadas con la organización/ utilización 

de la organización 

 

La mayoría de los asociados y asociadas de las cooperativas en alianza o 

cogestión utilizan a la organización como medio para generar recursos 

económicos, sin mayor compromiso. 

 

Cuando los asociados de estas cooperativas señalaron debilidades de sus 

empresas afirmaron: “no nos pagan bien”, “A veces no nos dan trabajos, ni 

contratos buenos y estamos mucho tiempo parados”, “muchos buenos 

trabajadores se nos van para otras empresas que les pagan mejor y las dan 

mejores beneficios, porque el paquete aquí no es tan bueno”. 

 

Por el contrario, precisaron como fortalezas: “siempre nos dan trabajo”; “mientras 

el gobierno nos baje recursos estamos ganando bien”, “esta empresa me ha 

servido de mucho porque ahora gano mejor y hasta trabajo más cómodo”, lo cual 

permite inferir donde está  el centro de su interés. 

 

Gestión Participativa/Gestión por representación o delegación 
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La relación de un modelo empresarial guiado por modelos de gestión de las 

empresas de capital, se convierte en un referente organizacional y de valores que 

es un freno para superar procesos culturales como la visión de empleado y obrero 

y no de empresario colectivo. 

 

En muchas de ellas se dan formas organizativas no jerárquicas para la conducción 

de lo que llaman lo cooperativo, que en resumen se traduce a la gestión del 

talento humano: la nómina, la seguridad social, los trámites con el estado.  Pero 

en la gestión que realizan para la empresa que las contrata, reproducen al interior 

de sus cooperativas las estructuras jerárquicas de las empresas contratantes.  

 

Predominan los conceptos de gestión jerárquica frente a la gestión por equipos o 

por colectivos, que están presentes en muchas de ellas pero condicionadas por la 

relación existente con las empresas contratantes.  

 

Muchas de estas cooperativas antes eran “contratistas” con trabajadores 

dependientes que se “convirtieron” en cooperativas por estímulo de las políticas 

gubernamentales, pero que siguen funcionando como empresas capitalistas.  

 

“Yo tengo tres cooperativas que pongo a la orden de todos los presentes”, “Yo le 

digo a mis trabajadores, aquí se viene a trabajar duro, yo no quiero holgazanes 

trabajando para mí aquí”, son afirmaciones nacidas de la experiencia de estas 

empresas. 

 

Muchas tienen directivas en quienes los asociados y asociadas  delegan la toma 

de decisiones y la gestión de la empresa. 

 

Esto quedó claramente reflejado en los dibujos sobre sus modelos organizativos 

que reflejaron organigramas funcionales, con líneas de mando y estructuras poco 

participativas. 
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Algunas de ellas funcionan sin directivas ni cadenas de mando para su trabajo. 

Son cooperativas con mayor compromiso cooperativo y logran establecer una 

relación madura con la empresa con la que mantienen una alianza.   Sin embargo 

los valores de la empresa de capital con las que tienen el contrato de trabajo 

condicionan la relación. 

 

Cuando señalaron sus “fortalezas” aparecen expresiones como:  

 

“Tenemos jefes que nos tratan muy bien” 

 

 “Los jefes nos dicen como tenemos que hacen el trabajo y nosotros lo hacemos 

bien porque no hay conflictos entre nosotros”; 

  

“La directiva de la cooperativa se arregla con los de la empresa para ver cuánto 

nos van a pagar y cómo vamos a hacer el trabajo”. 

 

“Nosotros no tenemos directivas, ni jefes, pero la empresa no le gusta.  Quisieran 

decidirlo todo con reuniones con  poquitos” 

 

En general, son altamente dependientes de las empresas públicas o privadas que 

las promovieron, llegando a extremos donde se viola la autonomía de la 

cooperativa para tomar sus propias decisiones. 

 

“Somos muy dependientes de la empresa que nos contrata, somos como sus 

obreros, pero no nos pagan prestaciones sociales, ni vacaciones, ni nos dan otros 

beneficios”. 

 

“Nosotros nos esforzamos y trabajamos duro para que la empresa que nos 

contrató  esté contenta con lo que hacemos y nos sigan contratando”. 
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El trabajo no se hace en equipos, más bien son individualidades que comparten un 

espacio o tareas, bajo la supervisión de un jefe que planifica el trabajo, toma todas 

las decisiones y evalúa. 

 

“Los supervisores nos dicen cómo tenemos que hacer el trabajo y nos dicen en   

qué estamos fallando y qué estamos haciendo bien”. 

 

“Cuando un trabajador comete  una falta el jefe lo llama a capítulo y a veces hasta 

lo botan de la cooperativa”. 

 

También existen casos en los que se ha establecido una auténtica alianza con 

base en una relación ganar-ganar, con autonomía e independencia, entre la 

empresa pública o privada y la empresa cooperativa. 

 

En estas experiencias se genera un gran estímulo a la productividad, ya que los 

ingresos están directamente relacionados con la gestión.  

 

“Todos ganamos más o todos perdemos más”. 

 

Sin embargo, aún en estos casos el elemento “dependencia” está presente. 

 

“Somos bendecidos por Dios porque Tenemos un buen negocio, un contrato 

indefinido hasta ahora con VENEQUIP que es una empresa mercantil, que 

distribuye  un producto reconocido a nivel mundial que son las maquinaria 

Caterpillar, anteriormente éramos trabajadores dependiente de VENEQUIP, luego 

a VENEQUIP se le ocurre esta idea que todos sus trabajadores se constituyera 

bajo una  cooperativa que fueran  una empresa aparte  independientes y en vez 

de ella seguir con esta  carga laboral pagando sueldos y salarios a todos estos 

trabajadores les ofreció una participación de sus ingresos a la cooperativa y así  

fue que nace PETROCAT SOPORTE  acá en Maturín y a nivel nacional. Ahora 

somos una cogestión.  Esto ha sido para bien de ambos, tanto de VENEQUIP 
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como empresa y para nosotros  como cooperativa, como trabajadores ha sido 

excelentes, los niveles de ingresos son  muchísimos mayores que  trabajar bajo 

relación de dependencia ganando sueldos y salarios, y eso ha llevado a una 

motivación grandísima  de los trabajadores  porque mientras más ayudamos a que 

VENEQUIP venda, gana la cooperativa y al ganar la cooperativa ganamos los 

asociados, para nosotros eso ha sido una gran fortaleza, una gran bendición”. 

 
 
Trabajo asociado- Trabajo dependiente 
 
 

Este es un tema de gran relevancia, porque se trata mayoritariamente de 

cooperativas de trabajadores y trabajadoras. 

 

Muchas de estas cooperativas están integradas por trabajadores y trabajadoras 

asociados que antes estaban en relación de dependencia en empresas 

mercantiles, lo cual hace que aunque ahora formalmente estén en una relación 

cooperativa, culturalmente sigan asumiendo patrones del trabajo asalariado 

dependiente. 

 

En algunas cooperativas los sistemas de distribución de anticipos son establecidos 

con la participación de todos los asociados.  Este análisis consolida el hecho 

cooperativo.  Analizan los criterios, profundizan en los trabajos que deben realizar 

todos en la organización.  Establecen su propio sistema de Seguridad Social.  Las 

normas de trabajo. 

 

En otra simplemente copian las formas organizativas de las empresas, incluyendo 

los sistemas de remuneración con todos los criterios con los que se establecen 

para los trabajadores dependientes y con los mecanismos que lo acompañan. 

 

“Los de recursos humanos nos establecieron los sueldos y nos pagan 

puntualmente quince y último. Queremos hacer una reunión con ellos para 
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pedirles que nos aumenten el sueldo, porque el costo de la vida se ha disparado y 

lo que antes nos alcanzaba ya no alcanza para nada“. 

 

Entre las debilidades señaladas en los grupos focales destacan que la opinión 

pública percibe que muchas de estas empresas “son simulación de cooperativas, 

pero en realidad son empresas mercantiles que explotan a sus trabajadores, sin 

tener que darle los beneficios que establece la ley“. 

 

Las formas como se reparten los excedentes o se determinan los anticipos 

societarios, son retos vitales para la autenticidad de esos procesos cooperativos, 

que con suma frecuencia reproducen los modelos propios de empresas 

capitalistas. 

 

Otros han aprovechado la alianza como una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo: “La empresa nos propuso liquidarnos a todos para que creáramos la 

cooperativa. Nosotros aceptamos y creamos nuestra empresa. Establecimos una 

alianza con base en un porcentaje de la producción. Si producimos más, tanto la 

empresa como nosotros ganamos más.  

 

Algunas de estas cooperativas en Alianza destacan como fortalezas que sus 

beneficios han aumentado cuando dejaron de ser trabajadores y trabajadoras 

dependientes, para ser autónomos en sus cooperativas, pues tienen libertad para 

decidir como distribuyen y administran los recursos que producen con su trabajo. 

 

“Antes cuando éramos dependientes teníamos un sueldo que era fijo y un paquete 

de beneficios. Ahora ganamos un poco más y nosotros decidimos nuestros 

beneficios“. 

 

Productiva/ improductiva 
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El mayor volumen de operaciones del movimiento cooperativo en el país lo tienen 

las cooperativas en cogestión y alianzas, dado que su actividad es directamente 

proporcional a la de las empresas con las que se relacionan (CANTV, 

ELECTRICAS, HIDROS, CATERPILLAR, MCT, etc.). 

 

Suelen ser altamente productivas. Los anticipos societarios están por encima de la 

media en actividades similares realizadas bajo la modalidad de trabajo 

dependiente. 

 

En el caso de las cooperativas en alianza con empresas privadas, generalmente 

producen bienes y servicios de gran calidad, bajo los controles establecidos por 

los estándares internacionales con los que se rigen esas empresas (ISO 9000, 

Sixsigma,  etc.). 

 

“Somos muy exigentes con la calidad del servicio que prestamos”, “Tenemos la 

más alta tecnología en este campo”, “planificamos con controles estrictos de 

calidad total”, “gerenciamos con eficiencia nuestra a empresa”. 

 

En el caso de las empresas públicas la mayoría de las cooperativas en alianza 

están en sectores altamente productivos como el petrolero, la energía eléctrica, las 

telecomunicaciones y la prestación de servicios públicos en general. 

 

“En la cooperativa ganamos bien porque nos pagan según el contrato petrolero”, 

“cuando nos dan los contratos todo marcha bien, porque nos esforzamos por 

producir más y mejor para ganar más contratos”. 

 

Enraizada culturalmente / transculturizada. 

 

Reproducen los modelos culturales que predominan en las empresas que las 

promovieron, o con las cuales han hecho alianza, algunas de ellas incluso 

transnacionales. 
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Esta transculturación se evidencia con frecuencia en la reproducción de los 

modelos organizativos verticales, presidencialistas, poco participativos que son 

propios de las empresas mercantiles capitalistas. 

 

Hay en ocasiones una reflexión teórica sobre los valores y principios cooperativos, 

pero que no se evidencia en la práctica cotidiana. 

 

“Tenemos muchos asociados, pero pocos cooperativista”, “Hace falta que los 

trabajadores entiendan y vivan los valores cooperativos” 

 

“La mayoría de los que trabajan no tiene claro que es lo que es en verdad ser 

cooperativistas, están en la cooperativa pero como si fuera en cualquier otra 

empresa”. 

 

“Nos comportamos, somos como trabajadores dependientes, no hemos cambiado 

nuestra mentalidad, necesitamos y transformarnos culturalmente”. 

 

El tema de género no es abordado en su dimensión política. 

 

Procesos educativos constructivistas/ educación bancaria 

Los asociados y asociadas de estas empresas participan en muy pocos procesos 

educativos y cuando lo hacen responden a modelos bancarios de la educación 

tradicional positivista. 

 

“La empresa nos dio unos cursos muy buenos, allá en sus instalaciones con 

profesores que sabían mucho de cooperativismo y que nos enseñaron cosas muy 

interesantes”.  

 

“Cuando un socio nuevo entra a la cooperativa le damos una charla para que sepa 

lo que es el cooperativismo”,  
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“Todo hicimos el curso que nos exigió la superintendencia  de Cooperativas para 

legalizarnos” 

 

No se asume el trabajo cotidiano como elemento educativo, ni la empresa como 

una escuela.  

 

Señalan como debilidad de sus empresas la falta de formación cooperativa, a lo 

cual atribuyen la falta de valores y principios en muchos asociados y asociadas. 

 

d. Promoción directa del Estado 

 

 Estas cooperativas han surgido de programas del Gobierno y/o constituidas con 

motivo de un financiamiento o contratación del gobierno. 

 

Sus principales incentivos han sido el financiamiento y la contratación por parte de 

entes del sector público. 

 

Dentro de esta categoría también están las que nacieron con los mismos 

incentivos de financiamiento y contratación, pero  bajo programas especiales de 

formación. Un caso conocido es el de la Misión “Vuelvan Caras”. 

 

De las miles de cooperativas promovidas por el Gobierno en los últimos años, en 

la actualidad sobreviven cerca de 9 mil cooperativas, las cuales agrupan a unos 53 

mil asociados y asociadas, que representa el 14% del universo cooperativo en 

Venezuela.   

 

El resto de las cooperativas que fueron creadas bajo esta modalidad no lograron 

permanecer en el tiempo. 
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Visión societal/ visión grupal 

 

Poseen una visón grupal de la organización, dependiente de un proyecto político 

del Gobierno Nacional. 

 

“Los de la Misión llegaron al barrio y nos dijeron que iban a formar una cooperativa 

y quiénes íbamos a formar parte. Éramos diez mujeres que no nos conocíamos, 

nos dijeron que íbamos a hacer uniformes, nos dieron un curso de dos días. 

Después nos dieron la plata para que creamos la cooperativa, no tuvimos que 

poner ni medio de nuestros bolsillos, porque todo no los dieron. No ha sido fácil 

porque tenemos problemas entre nosotras y además ninguna sabía coser bien, 

estamos luchando para ver cómo hacemos”. 

 

“Nos dijeron que como contratista no podíamos seguir trabajando, que nos 

teníamos que convertir en cooperativa, para que nos pudieran dar los contratos. 

Nosotros por eso nos legalizamos en SUNACOOP. Para ayudarnos nos bajaron 

recursos”.  

 

“Entramos a Vuelvan Caras y creamos la cooperativa, empezamos quince y ahora 

solo quedamos ocho, pero estamos trabajando. Nos dieron las máquinas y capital 

para comenzar”. 

 

“Nos dieron un crédito para formar una cooperativa agrícola y trabajar en un 

Fundo expropiado por el gobierno,  pero los de la directiva se robaron la plata. Ya 

hubo hasta un muerto por ese problema”.  

 

Una gran mayoría de estas cooperativas se convirtieron en activistas políticos, 

dependientes del Gobierno nacional. Muchos de sus integrantes militan en el 

partido de gobierno (PSUV). 

 

Usan camisas rojas y los logotipos de los programas gubernamentales. 
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“Nosotros somos una cooperativa revolucionaria, somos rojos rojitos”. 

 

“En esta cooperativa estamos con el proceso, con la construcción del socialismo 

del Siglo XXI, porque ningún presidente ha ayudado tanto a los pobres como 

Chávez”. 

 

“Los que firmaron contra el Presidente Chávez no pueden estar en esta 

cooperativa porque después no nos dan los contratos”. 

 

En la dinámica de los globos utilizaron palabras como “revolución”, “Socialismo”, 

“Desarrollo endógeno”, claramente identificadas con los programas 

gubernamentales. También destacaron palabras como “unidad”, “Compromiso” y 

“participación”. 

 

Como fortalezas de su organización señalan: “somos auténticamente 

revolucionarios”, “Somos una alternativa ante el capitalismo salvaje”, “ya no nos 

explota un capitalista”. 

 

Muchos reconocen como debilidad su “dependencia con el gobierno”. 

 

Por su parte, los integrantes de otros modelos cooperativos destacaron en las 

diversas dinámicas como debilidad del cooperativismo aspectos vinculados 

mayoritariamente con las cooperativas promovidas por el gobierno: 

 

“Han surgido muchas cooperativas gobierneras que lo único que quieren es plata”. 

 

“La mayoría de las cooperativas que han surgido de las misiones no tienen nada 

de cooperativa, por eso han fracasado casi todas”. 
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“Las cooperativas del gobierno se mueren rápidamente porque no hay integración 

real de sus miembros, sino que fue el gobierno quien les dijo que iban a producir, 

como iban a producir, donde lo iban a vender a que pecio, el gobierno es el feje de 

ellas, que no tienen ningún tipo de autonomía”. 

 

Autonomía – Dependencia 
 
Establecen relaciones de dependencia y subordinación con el Estado y más aún 

con el gobierno. 

 

Desde sus orígenes cuando un organismo público determinó quienes formarían la 

cooperativa, sin tomar en cuenta ningún vínculo previo entre ellos; a qué se 

dedicarían y cómo organizarían el trabajo de forma vertical, sin la participación 

consciente y protagónica de los asociados y asociadas, la autonomía de estas 

cooperativas quedó mortalmente herida.  

 

Son dependientes económicamente hasta el punto de que ni siquiera aportan al 

capital para crear la cooperativa: “A nosotros nos dieron todo, nosotros no tuvimos 

que poner ni medio”. 

 

Dependen para su funcionamiento del dinero del Estado. Si el financiamiento del 

gobierno cesa, también cesa la actividad de la cooperativa. De allí la gran cantidad 

de estas cooperativas que han desaparecido en los últimos años. 

 

“Los de la Misión nos dirigen y nos supervisan el trabajo”. 

 

“Nos trajeron los estatutos hechos y nosotros los firmamos, por eso es que no los 

conocemos. No sabemos cómo son los estatutos de nuestra propia cooperativa”. 

 

“Nos pagan nuestro sueldo en la Alcaldía y nos hacen unos descuentos pero no 

entendemos de dónde salen esos números porque no sabemos de economía, 

preguntamos pero nadie nos explica nada”. 
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Cuando dibujaron la estructura organizativa destacaban su vinculación con los 

organismos del estado en condición de subordinación. Otros señalaron esta 

relación como una fortaleza: “Como dependemos del gobierno siempre tenemos 

trabajo garantizado”. 

 

En su mayoría usan uniformes, colores, signos y eslogan del gobierno nacional, 

suprimiendo cualquier iniciativa autónoma en el campo de la identidad y la imagen 

de esas cooperativas. 

 

Participan en procesos con base en la ideología bolivariana, a la cual deben 

adherirse. 

 

Integración / no integración  

 

No están integradas entre ellas ni con las centrales ni con las federaciones de  

cooperativas clásicas. 

 

Han existido intentos por consolidar diversos organismos de integración 

promovidos por el Gobierno Nacional, para agrupar a las cooperativas llamadas 

“revolucionarias” o “socialistas”, pero que no ha alcanzado fuerza en el espectro 

nacional. 

 

Los asociados y asociadas de estas cooperativas sólo se integran en espacios de 

redes sociales promovidos por el Gobierno Nacional. Cualquier vinculación con 

otros sectores puede ser vista como una traición al “proceso”. 

 

“Nosotros no nos vamos a prestar para consolidar espacios controlados por la 

oposición, que le hacen juego a los intereses de los estados Unidos”. 
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“Las centrales cooperativas en Venezuela son de derecha, allí están todos los 

males de la cuarta república (antes del presidente Chávez) por eso nosotros no 

participamos de esas instancias y estamos promoviendo otros espacios 

alternativos”. 

 

 

 

Compromiso con el entorno/ centrada en sí misma 

 

Se vinculan a los programas sociales gubernamentales, especialmente a las 

llamadas Misiones. 

 

“Nosotros además de formarnos en cooperativa estamos estudiando en la Misión 

Ribas, porque queremos ser profesionales y capacitarnos para salir adelante”. 

 

“Los socios de la cooperativa también formamos parte del Consejo Comunal”. 

 

“Queremos aportar a la construcción del socialismo del Siglo XXI”. 

 

Participan en las actividades sociales y culturales promovidas por el Gobierno 

Nacional en los sectores populares. 

 

“Estamos apoyando a la Misión Cultura para que los niños y niñas de la 

comunidad rescaten los valores tradicionales, con nuestra música y tradiciones”. 

 

Algunas de estas cooperativas están vinculadas directamente con programas 

sociales como Mercal (Mercados solidarios), Barrio Adentro (Médicos cubanos en 

los barrios con atención gratuita a las comunidades) a los cuales les prestan 

servicios de transporte, aseo, vigilancia, entre otros. 
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Señalan como fortalezas de sus cooperativas el “compromiso con la comunidad” y 

el apoyo a la “revolución Bolivariana”. 

 

Centrada en la organización/centrada en la actividad que realizan 

 

Están centradas en la actividad que realizan. 

 

No están gravitan en los procesos de organización de ellos y la comunidad. 

 

“Trabajamos en la confección de uniformes y ponemos todo el empeño en salir 

bien y cumplir con las metas de producción, por eso no nos queda tiempo para 

reunirnos a hablar de las cosas de la cooperativa y a veces se nos acumulan los 

problemas”. 

 

Cuando señalaron debilidades comentaron:  

 

“No tenemos espacios para compartir más allá del trabajo que hacemos todos los 

días”. 

 

 “Cada quien está metida en su trabajo y a veces no nos enteramos de los 

problemas que tienen las otras y muchos menos nos ayudamos”. 

 

Al observar los videos de experiencias cooperativas exitosas, destacaron la 

integración de los miembros y el espíritu solidario de esas cooperativas, 

colocándolo como una necesidad para sus propias organizaciones. 

 

Compromiso de los asociados y asociadas con la organización/ utilización 

de la organización 
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Las motivaciones para constituir estas cooperativas, estimuladas por los entes 

públicos eran la oferta de financiamiento y de contrataciones por parte del 

Estado.     

 

Al centrar la motivación cooperativa en obtener un financiamiento, sin importar el 

proyecto a realizar y sin la consolidación del grupo cooperativo (firmas de 

familiares y amigos) resultan organizaciones constituidas por personas que 

quieren aprovechar una oportunidad. 

 

“Estábamos pelando y por eso luchamos mucho para que nos dieran el 

financiamiento, la plata nos llegó como anillo al dedo”. 

 

 “Nos prometieron que nos iban a bajar recursos y no nos han dado nada, por eso 

no hemos arrancado”. 

 

Por otra parte, constituir una cooperativa ante la posibilidad de obtener un contrato 

con un ente público y sin claridad del sentido profundo del trabajo asociado, 

derivó, cuando se lograba la contratación, en la búsqueda de personas para 

cumplir el trabajo que no se incorporaban como asociados sino que eran simples 

contratados por cooperativas. 

 

Gestión Participativa/Gestión por representación o delegación 

 

Siguen una estructura organizativa establecida en un modelo de estatutos que les 

entregan los funcionarios y funcionarias públicos, los cuales reproducen los 

criterios de la derogada Ley de Cooperativas de 1966 y que también contiene 

criterios correspondientes a empresas mercantiles.   

 

 “Nos dieron el disco compacto con los estatutos y nosotros rellenamos los 

espacios que dejan en blanco con nuestro nombres”. 
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“Le pusimos un nombre bien revolucionario como le gusta a nuestro presidente 

Chávez, porque nos dijeron que si el nombre no era revolucionario después la 

SUNACOOP no lo aprobaba”. 

 

“Este no era el nombre que queríamos pero fue el nombre que nos dieron en 

SUNACOOP”. 

 

Este modelo establece formas propias de la democracia representativa, tales 

como la delegación de responsabilidades de los asociados y asociadas en 

directivos y directivas, sistemas jerárquicos de gestión, ausencia de análisis de la 

relación de trabajo asociado lo que facilitó diversas formas de explotación de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

 “La Presidenta de la cooperativa se reúne allá en PDVSA y le bajan los 

lineamientos. Ella no los baja a nosotros”. 

 

“Nos dijeron que no podíamos tener presidente, sino coordinador general, que es 

el jefe de todos nosotros aquí en la cooperativa”. 

 

Tienen bajos niveles de participación, porque en la práctica tienen estructuras 

verticales, que limitan la participación y la centran en los directivos. 

 

“El coordinador general y el administrador hacen los presupuestos y nos organizan 

el trabajo. Supervisan quien lo está haciendo bien y quien lo está haciendo mal, 

como ellos están más empapados de todo nos representan en las reuniones”. 

 

“No sabemos cuáles son los número de la cooperativa, tenemos dos años sin 

repartirnos ganancias, pero no sabemos por qué, cuando peguntamos nos dicen 

que es porque las ventas han bajado y los costos han subido, pero en realidad la 

mayoría no sabemos de números y tenemos que confiar en que así como ellos 

nos dicen es la verdad, para eso somos cooperativa para confiar”. 
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Entre sus fortalezas comentaron  

 

“Todos tenemos los mismos derechos”    

 

“La asamblea es la máxima autoridad”  

 

“Trabajamos a gusto, porque aquí no nos gritan, ni mucho menos nos maltratan, 

hay buen ambiente de trabajo”  

 

Paradójicamente con el discurso oficial de la democracia participativa, la 

horizontalidad, cuando en la dinámica de los dibujos reflejaron las estructuras 

organizativas, predominaron los organigramas tradicionales y piramidales. 

 

 
Trabajo asociado-trabajo dependiente 
 

Son mayoritariamente cooperativas de trabajadores y trabajadoras asociados. 

 

Sin embargo, la relación de dependencia con el Estado les hace reproducir 

esquemas propios de una relación de trabajo dependiente. 

 

Sobre estas cooperativas afirmaron en los grupos focales, miembros de otras 

organizaciones: 

 

“Parecen empleados públicos, pero sin gozar de los beneficios de los contratos 

colectivos”. 

 

“Los contratan para que hagan un trabajo, que muchas veces no saben hacer, 

para el que no están  capacitados y no saben en verdad lo que es ser 

cooperativistas, por eso son trabajadores como los que trabajan directamente para 

el gobierno”. 
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Por su parte, los miembros de estas cooperativas afirmaron sobre ellos mismos: 

 

“Tenemos trabajo asegurado y eso es importante porque estábamos 

desempleados. Ahora podemos llevar el pan a nuestras casas”. 

 

“Nos sentimos contentos  de estar trabajando, porque antes pasábamos las de 

Caín, pateando la calle buscando que hacer y no conseguíamos nada. Gracias a 

la Misión Vuelvan Caras ahora tengo un trabajo que me pagan bien”.  

 

Se dan casos de sub contratación con trabajadores no asociados. 

 

En la organización del trabajo generalmente asumen estructuras jerárquicas y 

piramidales, aunque también existen experiencias cooperativas promovidas por 

empresas y programas del estado que han decidido organizarse con instancias 

más flexibles, horizontales y participativas. 

 
La nueva legislación venezolana prohíbe que una cooperativa tenga más de seis 

meses a un trabajador o trabajadora sin que pase a ser asociado o asociada. 

 

 “Somos diez asociados, pero para poder cumplir con las exigencias del trabajo, 

sub contratamos a muchas personas que hacen trabajos en áreas puntuales”. 

 

 

Productiva/ improductiva 

 

Sus niveles de productividad son bajos. 

 

En esta improductividad entran en juego varios aspectos. 

 

“Nosotros no conocíamos ni conocemos aún bien el negocio. Nos dijeron que esto 

era lo que teníamos que hacer y nos dieron un cursito, pero aún nos falta aprender 
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mucho. Los clientes se quejan porque no nos quedan bien hechos, pero que no es 

culpa de nosotras, queremos hacerlo bien, pero necesitamos capacitarnos más, 

con el cursito que nos dieron no es suficiente”. 

 

“No hicimos estudio de mercado, ni cálculo de costos, porque a nosotras nos 

contrataron para hacer los uniformes para las misiones y con ellos nos dicen que 

es lo que quieren, nosotros les trabajamos a ellos”. 

 

“El gobierno se tarda mucho en pagarnos y eso hace crisis interna”. 

 

“A veces tenemos trabajo, pero a muchas veces quedamos sin hacer nada, 

esperando que nos contraten, esto nos da mucha inestabilidad”. 

 

“El problema no está en producir, sino a quien le vendemos lo que producimos. 

Todos el mundo quiere vender cosas, pero la gente no quiere o más bien no 

puede comprar, por eso se nos abolla (sin vender, estancada)  la producción”. 

 

El fracaso de muchas de estas cooperativas está vinculado con su baja 

productividad, entre otros aspectos. 

 

Enraizada culturalmente / transculturizada. 

 

Dada su alta dependencia con el estado, reproducen modelos culturales que no 

corresponden a la identidad genuina de sus asociados y asociados. 

 

El tema del nacionalismo, los valores y símbolos patrios, el culto a los personajes 

de la historia venezolana, cobran gran interés. 

 

Con suma frecuencia llaman a sus cooperativas con el nombre de próceres de la 

historia (Negra Matea, Indio Guaicaipuro, José Leonardo Chirinos, etc.) y hacen 

alusión al pensamiento y obra de Simón Bolívar (Cooperativa Bolivariana de 
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Transporte, “Cooperativa Bolivariana de Pesca”, “Moral y Luces”), aspectos muy 

representativos del gobierno nacional. 

 

Algunas de estas cooperativas promovidas por organismo del Estado vinculados 

con la promoción de la mujer, se plantean entre sus objetivos la lucha por la 

igualdad de género y la reivindicación de los derechos de la mujer. 

 

“Somos un grupo de mujeres revolucionarias que con la cooperativa nos estamos 

haciendo más independientes. La cooperativa nos ayudó a entender que no 

necesitamos a un hombre para salir adelante y que demos defender nuestros 

derechos”. 

 

En otras se sigue evidenciando la cultura machista y patriarcal, a pesar de estar 

constituidas mayoritariamente por mujeres. 

 

También en algunas de estas cooperativas está presente la discusión del tema 

ecológico, pero la gran mayoría es indiferente a esta causa. 

 

El tema de los derechos humanos y las luchas altermundistas (Foro Social 

Mundial), encuentran eco en estas cooperativas. 

 

“Estuvimos presentes en Porto Alegre en el Foro Social Mundial, para ir creando 

una alternativa ante el capitalismo mundial”. 

 

Asimismo,  la participación de las personas con discapacidades: 

 

“Le dimos la oportunidad de hacerse socios a unos discapacitados, porque 

queremos abrir caminos de inclusión”. 

 

El discurso sobre los valores y principios cooperativos, da paso a la reflexión sobre 

los valores del socialismo del Siglo XXI. 
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Procesos educativos constructivistas/ educación bancaria 

 

Sus procesos educativos suelen ser bancarios, aunque algunas experiencias 

vinculadas con organizaciones educativas alternativas están apoyando procesos 

con enfoque constructivista. 

 

La mayoría de los asociados y asociados de estas cooperativas recibieron un 

curso sobre cooperativismo dictado por organismos públicos, con facilitadores que 

en su gran mayoría no han participado nunca en una cooperativa. 

 

Los materiales de estos cursos y las estrategias de facilitación responden al 

modelo conductista, positivista de la enseñanza aprendizaje. 

 

Algunas universidades, dieron aval académico a cursos de extensión o 

diplomados sobre cooperativismo, en los cuales participaron asociados y 

asociadas de estas cooperativas promovidas por el Estado. 

 

“Hicimos el curso sobre cooperativismo en el INCE y estuvo muy bueno. Los 

profesores nos enseñaron bastante”. 

 

“Queremos aprender más sobre cooperativismo, porque lo que nos enseñaron fue 

lo básico, por eso tenemos muchos problemas, porque no hemos asimilado bien, 

la diferencia de estar en una cooperativa y trabajamos como no es”. 

 

Entre las debilidades el tema de la “falta de procesos educativos cooperativos” 

ocupó un lugar privilegiado. 
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La cooperativa no es entendida como una escuela en los procesos organizativos 

cotidianos. Separan la educación de la vida. 

 

 

e. Espontáneas 

Estas cooperativas han surgido por su propia iniciativa, es decir que no han sido 

promovidas directamente por el Estado ni por el movimiento cooperativo integrado 

existente en Venezuela. 

 

Son iniciativas de grupos de personas con oficios o profesiones afines que 

encuentran en la figura legal cooperativa una opción de organización que les 

permite formalizar su actividad y apoyarse en un grupo. 

 

Son unas 28 mil cooperativas, lo cual representa el 44% del número de 

cooperativas existentes en Venezuela. 

 

Son en su gran mayoría colectivos pequeños, por lo cual representan el 8% de los 

cooperativistas venezolanos, con una cifra que se aproxima a los 167 mil 

asociados y asociadas. 

 

La realidad de crisis económica y alta tasa de desempleo en el país, el ambiente 

favorable creado por las políticas del Estado y el posicionamiento de estas 

políticas en los Medios de Comunicación Social, se mezclaron como caldo de 

cultivo para el florecimiento de estas cooperativas en todo el territorio nacional. 

 

Son experiencias espontáneas e independientes. 

 

Visión societal/ visión grupal 

Tienen una visión grupal y no societal de sus procesos. 
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Por ser espontáneas,  no se plantean su existencia como parte de un sector 

social, ni asumen compromiso político con la transformación de su realidad socio 

cultural. 

 

Cuando presentan palabras con las cuales definen su organización señalan:  

 

“Trabajo”, “Medio de vida”, “Cooperación para salir adelante”, “Todos unidos”, 

“Empresa”, “Igualdad para todos”, “Alternativa al desempleo”, “Experiencia”, 

“Servicios”. 

 

Ninguna de las fortalezas o debilidades señaladas por los participantes de estas 

cooperativas en los grupos focales mostraron signos de su vinculación con la 

lucha social o un compromiso más allá del estrictamente grupal. 

 

“El desconocimiento de lo que es el Cooperativismo,  casi todas las cooperativas, 

tienden a manejarse  como una empresa mercantil”. 

 

“En la cooperativa nos juntamos para prestar servicios de construcción y estamos 

preparados para lo que salga, a veces tenemos buenos contratos, pero a veces 

estamos pelando porque no sale nada, sin embargo seguimos para adelante” 

 

Se mostraron identificados con la frase construida en el rompecabezas sobre el 

compromiso trascendente de construir una nueva sociedad, pero más como un 

deber ser que como una expresión de su propia realidad. 

 

Autonomía-dependencia 
 

Son autónomas en sus decisiones y en sus formas organizativas. 

 

La espontaneidad de sus orígenes le confiere autonomía para organizar sus 

propios procesos. 
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Precisamente el tema de la independencia en la toma de decisiones y en las 

formas organizativas aparece con suma frecuencia señalado como fortaleza en la 

dinámica de las tarjetas. 

 

Señalaron en los grupos focales: 

 

“Somos independientes. Un grupo de profesionales que nos unimos para 

ayudarnos a producir. No hemos recibido plata del gobierno, ni nos han dado 

contratos, por eso no tenemos bozal de arepa (Expresión popular que significa 

que quien recibe plata de alguien debe quedarse callado y no expresar lo que 

siente para no perder los beneficios)”. 

 

“Como somos pocos nos organizamos fácilmente para distribuirnos el trabajo. En 

reunión decidimos que es lo que vamos a hacer y cómo. No estamos esperando 

con los brazos cruzados esperando líneas”. 

 

Sin embargo, algunas establecen relación de dependencia con las empresas que 

las contratan para prestar servicios, en lo cual se asemejan a las que nacen para 

establecer alianzas con empresas del estado o privadas. 

 

“Nos costó mucho conseguir un contrato y ahora que lo tenemos, debemos 

aguantar muchas cosas. Nos pagan tarde, nos obligan a hacer el trabajo como no 

queremos, pero como ellos son los que pagan, no nos queda más remedio”. 

 

 

Integración / no integración  

 

No están integradas ni a las centrales ni federaciones clásicas ni a otros 

organismos de la economía solidaria. 

 

Tampoco se vinculan con redes sociales. 
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“Nos invitaron a ir a una reunión en la Central peo no hemos ido, estamos muy 

ocupados”. 

 

No perciben la necesidad ni tiene identificación con un Movimiento o con el sector 

de la economía social. 

 

Sus dibujos se centraron en la organización hacia dentro, ninguno presentó la 

cooperativa en su relación con otras. 

 

Ente las debilidades comentan: 

 

 “Hay desunión entre nosotros los socios y con las otras cooperativas”. 

 

“Muchas veces cuando contratamos los servicios de una empresa, por ejemplo 

para arreglar los aires no nos acordamos que hay cooperativas que hacen esa 

actividad y le damos el contrato a empresas mercantiles, no nos ayudamos unas 

cooperativas con otras”. 

 

Las cooperativas clásicas y transformadoras manifestaron su preocupación e 

interés por lograr que estas cooperativas espontáneas se integren para hacer más 

fuerza en el Movimiento cooperativo venezolano. 

 
 

Compromiso con el entorno/ centrada en sí misma 

 

No se plantean entre sus objetivos el compromiso con el entorno.  

 

No participan de las luchas que los movimientos sociales y altermundistas. 

 

Los participantes de estas cooperativas no lograron construir la frase relacionada 

con la visión trascendente de una cooperativa, y no mostraron mucha 
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identificación real con su esencia, aunque manifestaron estar de acuerdo con que 

en una cooperativa hay que “ir construyendo en pequeño la sociedad que 

queremos”. 

 

Cuando se les preguntó, dado que apareció expresada por ellos, ninguna 

evidencia de compromiso con el entorno, señalaron: 

 

“El trabajo nos absorbe tanto que no nos deja tiempo para otras cosas”. 

 

“Antes de salir a trabajar por la comunidad, primero debemos arreglar los 

problemas que tenemos puertas a dentro en nuestra cooperativa, como podemos 

ayudar a los demás, si no nos damos ayuda a nosotros mismos, si nos falta 

organización y compromiso”. 

 

“Algunos de nosotros pertenecemos al consejo comunal, pero la participación es 

individual, no como cooperativas”. 

 

Centrada en la organización/centrada en la actividad que realizan 

Están centrados en lo que hacen, pero dada la iniciativa grupal en la que se 

originaron, son flexibles para emprender nuevas iniciativas para el fortalecimiento 

de los asociados y asociadas. 

 

 “Aquí cada quien sabe lo que tiene que hacer, no necesitamos a un jefe que 

tenga el látigo para hacernos trabajar, sino que cada quien es adulto y sabe que si 

no pone de su parte no vamos a salir adelante”. 

 

“Inicialmente nos juntamos para prestar servicios mecánicos, pero le entramos 

ahora  a lo que salga, lo importante es no quedarnos parados”. 

 

“Si algún socio tiene una idea nueva, la presenta en la reunión, la analizamos y si 

nos parece bien lo llevamos a cabo”. 
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No obstante, es importante subrayar que son mucho más flexibles en lo 

organizativo y más identificados con la organización que otros modelos menos 

autónomos. 

 

“Como esto es de nosotros, a nosotros nos duele la cooperativa”. 

 

 

Compromiso de los asociados y asociadas con la organización/ utilización 

de la organización 

 

La organización es vista con un sentido utilitarista y temporal, como una alternativa 

para garantizar ingresos económicos, en un mercado laboral muy restringido. 

 

“La mayoría está aquí mientras consigue un trabajo que le paguen mejor, es una 

solución buena para no estar desempleados. Por lo menos nosotros que somos 

técnicos certificados, aspiraríamos a algo que nos diera más beneficios, pero 

aunque no es mucho, gracias a Dios tenemos esta cooperativa que nos saca las 

patas del barro”. 

 

“Si más asociados se comprometieran con la cooperativa, esta funcionaría mejor, 

pero la mayoría sólo se preocupa por su quince y ultimo y reclaman como si 

fueran obreros de una empresa mercantil, no saben que ellos también son 

dueños, o mejor dicho no les interesa saber”. 

 

“Aquí trabajamos duro y le echamos pichón a la cosa, para poder ganar más. Nos 

quedamos a trabajar horas extras para sacar más producción y así poder ganar, 

porque nos pagan es por producción, a veces trabajamos los siete días de la 

semana, siempre con la idea de superar las metas y ganarnos el bono por 

productividad. Llegamos cansadas a nuestras casas, pero la cosa está tan dura 

que hay que hacer el esfuerzo”. 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          195 

 

“Al principio éramos muchos, pero la mayoría se fue cuando todo empezó a 

ponerse difícil, cuando estábamos bien todos querían estar en la cooperativa, pero 

cuando no tuvimos más contratos y estuvimos con menos ingresos, muchos  se 

fueron, hemos quedado los que de verdad queremos salir adelante con la 

cooperativa”. 

 

 

Gestión Participativa/Gestión por representación o delegación 

 

En su gran mayoría reproducen los modelos organizativos de las empresas 

mercantiles o de las cooperativas clásicas, con una gestión por representación o 

delegación. 

 

Muchas copiaron sus estatutos de un disco compacto que se vendía en las 

afueras de las oficinas públicas y hasta en los mercados de economía informal. 

 

En estos modelos de estatutos aunque no se plantean las estructuras tan rígidas 

de las cooperativas clásicas, basadas en la ley de 1966 (Consejo de 

Administración con Presidente, secretario y Vocal, Consejo de Vigilancia con 

Presidente, vicepresidente y vocal, etc.), abordan un modelo por coordinaciones, 

en el cual la coordinación general hace las veces de la antigua presidencia, y en la 

práctica cotidiana, en esta figura recae la mayor responsabilidad y toma de 

decisiones de la cooperativa. 

 

Esta realidad quedó evidenciada en la dinámica para dibujar las estructuras 

organizativas, en las cuales aunque siempre destacaban la importancia de la 

asamblea, cuando se profundizaba en la práctica, quedaba clara la delegación en 

unos pocos, de lo que se debería hacer entre todos. 
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“Nuestra organización es como la constelación, los planetas son como los comités 

o instancia de trabajo y ellos gravitan alrededor de la tierra que viene siendo la 

asamblea”. 

 

“El coordinador general discute los contratos y nos dice cómo y donde tenemos 

que hacer el trabajo”. 

 

“No sabemos si hay excedentes o no porque la gente de administración dice que 

la contabilidad no está al día. Lo importante es que la directiva si sabe cómo 

andan los números para que no nos jueguen sucio en la contrata”. 

 

Sin embargo, dada su característica de ser mayoritariamente cooperativas de 

trabajo, integradas por pocas personas, desarrollan en la práctica formas de 

gestión con mayor participación y menos formalidades. 

 

“Debemos tener Dedicación plena, a veces trabajamos en equipos estamos juntos 

pero no nos dedicamos, con amor, con cariño, con ganas, lo hacemos a media, lo 

voy a hacer, le voy a dedicar a la cooperativa dos horas en el día. Tenemos que 

dedicarnos plenamente porque a media no lo vamos a lograr”. 

 

“Nos reunimos cada vez que lo necesitamos, para ver cómo marchan las cosas y 

allí decimos lo que cada uno siente”. 

 

“Estamos pidiendo una reunión para que nos aclaren como van los números”. 

 

Tienden a valorar la autonomía ya que dependen de su esfuerzo.  

 

“Si no trabajamos no comemos”, “Aquí nadie nos va a traer las cosas hechas y 

fáciles, aquí tenemos que ganárnosla con nuestro trabajo. Por eso tampoco le 

aceptamos a nadie que nos venga a decidir por nosotros, o que nos quiera 

mandar”. 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          197 

 

“Nos manejamos por cinco relojes que significan cada una de la actividades que 

hacemos, limpieza , viajes nacionales , servicios municipales y mantenimientos de 

las unidades de transporte, cada reloj gira de derecha a izquierda en cada hora 

representa un día y ahí está el nombre de nosotros y nos vamos rotando según las 

actividades que nos toque”. 

 

Las decisiones más trascendentales se suelen tomar en asamblea por mayoría, a 

través de votaciones.  

 

Las decisiones en la cotidianidad las toma la directiva. 

 

Varias tarjetas sobre las fortalezas señalaban que “la toma de decisiones es por 

mayoría”, lo cual evidencia que no han tomado conciencia sobre la necesidad y las 

ventajas del consenso. 

 

Trabajo asociado- trabajo dependiente 
 

Son mayoritariamente cooperativas de producción de bienes o servicios 

 

“Nos unimos siete personas para prestar asesoría técnica y reparar computadoras. 

Ya no tenemos jefe a quien rendirle cuenta y para quien trabajar, ahora gracias a 

Dios trabajamos para nosotros mismos”. 

 

“Teníamos un terrenito y decidimos formar una cooperativa para ponerlo a 

producir entre todos”. 

 

Sin embargo, con alguna frecuencia reproducen en la práctica actitudes y proceso 

propios de trabajadores dependientes. 
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“Tenemos un Presidente que delega en los gerentes la supervisión y el control. 

Los gerentes están pendientes de que todo salga bien y hagamos lo que tenemos 

que hacer, para que no haya desorden”. 

 

“El jefe de nosotros  fue quien creó la cooperativa”. 

 

Se dan casos donde en estas cooperativas espontáneas se contratan a 

trabajadores sin hacerlos asociados o asociadas, dejándoles en una relación de 

dependencia. Para evitar las sanciones de la ley contratan por menos de seis 

meses a grupos de trabajadores a quienes despiden, para contratar a otros por 

menos de seis meses y luego vuelven a contratar a los primeros. Mecanismo 

perverso, totalmente divorciado de los valores y principios cooperativos. 

 

“Yo estuve en una cooperativa que tenia contratos para PDVSA (Empresa 

petrolera del estado venezolano) pero no más que me dejaban estar cinco meses. 

Después me daban otro contrato pero dejaban pasar tres meses para volverme a 

contratar, así estuve como dos años, sin ningún tipo de beneficio, ni prestaciones 

sociales”, narró un participante de un grupo focal. 

 

 

Productiva/ improductiva 

 

Logan resultados económicos producto del esfuerzo colectivo. Son generalmente 

cooperativas pequeñas con pequeños volúmenes de operaciones. 

 

Han representado una real alternativa frente al desempleo, al sub empleo y a la 

explotación en los trabajos dependientes. 

 

Los anticipos societarios están a la par de los sueldos en mercado laboral. 
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“Antes nos pagaban una miseria, ahora somos nuestros propios jefes y ganamos 

más”. 

 

La flexibilidad organizativa les permite adaptarse a las exigencias del mercado y 

responder con creatividad. 

 

“Le sacamos punta hasta a una bola de billar cuando se trata de conseguir 

contratos, no nos quedamos en el aparato”. 

 

“Como somos jóvenes, somos muy emprendedores, profesionales que queremos 

demostrar que estamos capacitados”. 

 

 

Enraizada culturalmente / transculturizada. 

 

Copian modelos culturales ajenos a la realidad, intereses y valores de sus 

asociados y asociadas. 

 

Entre las debilidades más frecuentemente señaladas están:  

 

“Nos falta identificación con los verdaderos valores cooperativos”, “estamos en 

una cooperativa pero aun somos muy egoístas”,  

 

“Necesitamos cambiar de mentalidad, dejar de vernos como si trabajáramos para 

una empresa del gobierno o privada y entender que debemos comportarnos como 

cooperativistas”. 

 

La cultura organizacional, muchas veces, es la de las empresas mercantiles. 

 

No se plantean la participación de la mujer en términos de equidad de género, 

aunque hay un rol importante tanto cuantitativa como cualitativamente de la mujer, 
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Tampoco está presente el compromiso ecológico. 

 

En las dinámicas de los dibujos y del rompecabezas destacaron actitudes 

individualistas frente a la cultura comunitaria y colectiva que debe prevalecer en 

una organización cooperativa. 

 

En las tarjetas con las debilidades subrayaron la necesidad de la “transformación 

cultural”, señalándola como camino hacia la constitución de “verdaderas 

cooperativas”. 

 

 

Procesos educativos constructivistas/ educación bancaria 

 

Los procesos educativos en estas cooperativas son hechos aislados, que no 

forman parte de un plan integral de formación cooperativa. 

 

Sus asociados y asociados entrar a formar parte de la cooperativa y se incorporan 

al hecho productivo, de forma espontánea y voluntaria; pero sin haber tomado 

conciencia de lo que implica el “ser” cooperativista. Esto hace que la mayoría se 

asuma como un “trabajador dependiente que pertenece a una cooperativa”. 

 

Asisten a charlas y talleres dictados por organismos públicos encargados de 

promover cooperativas o por otras cooperativas en el área de la capacitación.  

 

Participan en el campo educativo en acciones con un enfoque bancario, 

tradicional, con “expertos” que enseñan a quienes “no saben”. 

 

“Queremos buscar a gente que sepa bien de cooperativas para que nos enseñen, 

porque nos hace falta mucha formación”. 
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“Queremos buscar a gente que sepa bien de cooperativas para que nos enseñen, 

porque nos hace falta mucha formación”. 

 

“Cuando alguien quiere entrar en la cooperativa le damos una charla para que 

entienda bien de que se trata”. 

 

“Hicimos el curso sobre cooperativismo en el INCE”. 

 

 “No sabemos bien como llevar los libros que exige SUNACOOP y no sabemos 

tampoco si estamos llevando la contabilidad como es debido para una 

cooperativa, porque siempre habíamos trabajado con empresas mercantiles”. 

 

Entre las debilidades señaladas por la mayoría de los integrantes de estas 

cooperativas que participaron en los grupos focales está “la falta de formación 

cooperativa de los asociados y asociadas”. 

 

“Pocos sabemos lo que en verdad es estar en una cooperativa”. 

 
d. Otras organizaciones de la Economía Solidaria 

 

d.1 Cajas de Ahorro 

 

Las cajas de ahorro no estuvieron presentes en los grupos focales.  Solo en el 

grupo focal del Estado Mérida en el que participó una caja de ahorro comunitaria. 

 

En realidad las cajas de ahorro son, en su gran mayoría,  en términos cualitativos, 

muy similares a una cooperativa clásica de ahorro y crédito, con la particularidad 

de que su vínculo, no es comunitario, sino de trabajo.  Todos los asociados 

dependen de una misma empresa, y el objetivo es constituir un fondo de ahorro y 

préstamo alimentado por los ahorros de los asociados y por los aportes 

patronales. 
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Las diferencias con el análisis de las cooperativas clásicas son las que derivan de 

un mecanismo de ahorro por descuento por nómina y la incidencia del suceder 

dentro de la empresa en la gestión de la caja de ahorros.  Esto se manifiesta 

mucho en ellas cuando la empresa, por mecanismos de presión a su alcance, 

interfiere en las decisiones de la caja de ahorros o se beneficia de los fondos que 

son de las cajas de ahorro y que son utilizados en beneficio de la empresa.  

 

d.2 Bancomunales 

 

Estas cooperativas se constituyeron en el marco del desarrollo de los Consejos 

Comunales. 

 

Fueron concebidas para que los consejos comunales pudiesen recibir y 

administrar los fondos que reciben de los entes públicos. 

 

Se estableció una ley sobre la materia, que en muchos casos entra en 

contradicción con la actual ley de cooperativas. 

 

Su definición como entes de administración de fondos de los consejos comunales 

hace que su gestión estuviese supeditada a otros procesos sociales.  

 

No recibieron para su constitución ningún tipo de formación sobre valores, 

principios ni fundamentos del cooperativismo. 

 

Se discute, este primer semestre del 2009 una modificación de la ley de los 

Consejos Comunales.  Entre sus objetivos está el de establecer que los recursos 

que provienen del estado sean administrados por una unidad especial de cada 

Consejo Comunal. En consecuencia no tendría sentido el Bancomunal para 

cumplir ese objetivo.  Públicamente no ha habido ninguna reacción de estas 

cooperativas. Hasta ahora no se ha planteado la continuación de su actividad con 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          203 

ente financiero de la comunidad o la transformación de esas cooperativas para 

realizar otras actividades comunitarias. Pareciera existir una resignación ante una 

política gubernamental, lo que dice mucho del tipo de identidad que se ha 

desarrollado hasta el presente.    

 

Entre 2007 y 2008 se crearon 21.000 Bancomunales.  Si esas cooperativas 

desaparecen por disposición legal o porque se convierten en inactivas por dejar de 

tener la responsabilidad que ellas realizaban para los Consejos Comunales y no 

asumir otras, tendremos una  disminución de las cooperativas activas superior al 

35%. 

 
 
IV. ¿Qué va a pasar?  Proyecciones 
 
¿Cuál es el futuro de la Economía Solidaria en Venezuela?  ¿Las 60.000 

cooperativas continuarán existiendo? ¿Surgirán nuevas?  ¿Qué papel podrán 

jugar en la sociedad venezolana? 

 

Las respuestas a esas preguntas están profundamente vinculadas a los procesos 

económicos, políticos y sociales que se desarrollen en el futuro en Venezuela.   

Imaginamos tres grandes escenarios societales posibles: 

 

5.1 Escenarios societales posibles. 

 

1. Primer escenario: Predominio de las empresas del Estado, con fuerte 

disminución de las empresas mercantiles, con abastecimientos de bienes 

de consumo mediante importaciones.  Políticamente una sociedad 

centralizada. Culturalmente con crecimiento del modo clientelar de 

relacionamiento social.  El estado como distribuidor de los beneficios 

colectivos. 

2. Segundo escenario: Predominio de las empresas del Estado, con presencia 

importante de empresas mercantiles. Políticamente una sociedad 
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descentralizada. Culturalmente, junto con lo clientelar, crecimiento de una 

cultura productiva. 

3. Tercer escenario: Predominio de las empresas del Estado, con presencia 

importante de la Economía Social, Solidaria y cooperativa y también de las 

empresas de capital.  Políticamente una sociedad descentralizada.  

Culturalmente, junto con lo clientelar y el crecimiento de de una cultura 

productiva, incremento de valores y formas organizativas solidarias. 

 
 

5.2  Los 7 rostros de la Economía de la Solidaria en estos 

escenarios. 

 

Las clásicas. 

 

En los tres escenarios las cooperativas CLÁSICAS, permanecerán por su cultura 

de autonomía, su productividad y los valores éticos que acompañan su accionar 

económico y social.   Su gran debilidad está la ausencia de generaciones de 

relevo para la conducción de las organizaciones.  De no resolver esta situación, 

con el paso del tiempo, se irán debilitando.  También es letal a largo plazo para 

estas cooperativas conservar modelos empresariales rígidos, eficientes en 

condiciones sociales y culturales previas, pero que pueden verse rebasadas en 

condiciones de avance tecnológico general en la población y con los cambios 

societales. 

 

Las innovadoras 

 

Igualmente en los tres escenarios, las cooperativas INNOVADORAS, tienen la 

fortaleza suficiente para su desarrollo autónomo.  Indudablemente en el escenario 

tres, se desarrollarían a plenitud mostrando una alternativa poderosa a la gerencia 
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clásica, integrando fuertemente a la comunidad y construyendo una fuerza social 

de dimensiones considerables. 

 

Las cajas de ahorro 

 

Así mismo estas organizaciones continuarán su funcionamiento autónomo en 

cualquiera de los tres escenarios. Su dependencia con las empresas con las que 

están vinculadas y su visión no centrada en la organización de los trabajadores y 

la comunidad, las mantendrá atada a la gestión del servicio financiero y corriendo 

la suerte de las empresas en dónde se constituyen 

 

Cogestión y alianzas 
 
En este tipo de cooperativas está la clave de la relación profunda de la Economía 

Solidaria con las otras maneras de hacer economía en la sociedad. 

 

En ellas se establece la relación de los trabajadores organizados con las 

empresas públicas y privadas. 

 

Si la cogestión se entiende sólo como el hecho de compartir el poder accionario 

sin modificar las relaciones de producción, la Economía Solidaria se subordina a la 

lógica de una empresa de capital, desvirtuando su esencia de modelo alternativo 

para una Economía basada en valores y gestionada participativamente.    En el 

escenario 1, de predominio del Estado con mínima presencia de otras formas de 

hacer economía, el futuro de este tipo de organizaciones, así concebidas, es el de 

su desaparición.  En los otros dos escenarios, es posible como parte de una 

negociación o pacto social, impulsar esta modalidad, pero quedando siempre el 

predominio de las formas dominantes de gestionar empresas de tipo jerárquico. 

 

Si la cogestión se entiende, con el concepto que llamaremos “pago por 

resultados”, de contratar a cooperativas por cumplimiento de metas de producción, 

definidas y valoradas por la empresa contratante, la Economía Solidaria quedará 
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como un apéndice de esas empresas y sometida al devenir y decisiones de las 

empresas públicas y privadas, por lo que en ninguno de los escenarios, el futuro 

de esta alternativa está garantizado.  

 

Si la cogestión se entiende como alianzas entre los factores que contribuyen a la 

producción en las que la gestión del trabajo recae en los trabajadores asociados 

en cooperativas y se comparten los beneficios y las dificultades, y la gestión global 

de las empresas, estaríamos ante la gran posibilidad de ir hacia formas de 

avanzada en la construcción de modelos de empresa, con gestión compartida.   

 

Asumiendo este último concepto de cogestión, si fuese tomado por la sociedad en 

su conjunto, se desarrollarían procesos mixtos con diferentes modos de hacer 

economía, en donde la Economía Solidaria tendría un papel fundamental para la 

generación de riqueza humana y material, y haría que toda la Economía caminase 

hacia formas más humanas de desarrollo. 

 
En el escenario 1 no es viable esta opción, pero si en el dos y tres. 
 
Espontaneas 
 
Estas cooperativas tienen la fortaleza de haberse construido por una fuerza 

interna de los grupos y colectivos que las impulsan.  Han asumido el reto de su 

propia empresa de carácter colectivo, sin apoyos directos del Estado, ni de otras 

cooperativas. 

 

Actualmente funcionan con pocos instrumentos administrativos y poca formación 

formal, pero con algo fundamental que es el proyecto compartido y el compromiso 

con él.   Esa es una fortaleza muy grande.   Sin embargo los temas de 

capacitación y organización para el logro eficiente de sus objetivos y la no 

integración cooperativa que las mantiene en una lucha aislada, sin la sinergia de la 

conjunción de esfuerzos, son trabas importantes para enfrentar el futuro. 
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Sin embargo pudimos percibir la potencialidad para desarrollarse y transformarse 

en cualquiera de los escenarios planteados. 

 

Promoción directa del Estado 
 
Su existencia ha dependido de su relación con entidades gubernamentales. Su 

proyecto de vida se encuentra supeditado a un proyecto político externo y como 

vimos no se ha logrado la compenetración con un proyecto en el que el 

cooperativismo, en sí mismo, sea una fuente de motivación.  No asumen un 

proyecto de una Economía que es eficiente en la medida que su motor 

fundamental, el colectivo, el grupo cooperativo,  se fortalezca por sus valores, el 

intereses solidario, su integración humana. 

 

Estas cooperativas no han encontrado mecanismos de integración.  Se conciben 

vinculadas al Estado y a un proyecto político.  No valoran el significado y la 

importancia de encontrar en sus pares, en otras cooperativas y entes de la 

Economía Solidaria, la fortaleza necesaria para desarrollar sus proyectos y 

consolidar una fuerza social con identidad propia. 

 

En cualquiera de los escenarios planteados, su existencia como cooperativas está 

condicionada por el Estado y por la prioridad que él le dé al cooperativismo y a las 

cooperativas.   

 

Sin que se dé una transformación en ellas, su existencia está en peligro en 

cualquiera de los escenarios. 

 
Bancomunales 
 
Los Bancomunales nacieron en estrecha vinculación y dependencia de los 

Consejos Comunales.    En estos momentos se estudia una Ley, mediante la cual, 

estas cooperativas perderán su existencia y los Consejos Comunales, mediante 

unidades internas, administrarán los recursos provenientes del Estado. 
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Su estrecha dependencia con otros entes y decisiones gubernamentales se 

evidencia en la forma en que se ha manejado esta situación. 

 

Con una decisión del sector público podrían desaparecer 21.000 cooperativas en 

el año 2009. 

 

Se podría imaginar que las cooperativas constituidas como Bancomunales, sus 

asociados actuales, podrían querer continuar funcionando como cooperativas  

financieras de la comunidad, aunque no sirvieran como canales para hacer llegar 

a los consejos comunales los recursos del Estado.  Sin embargo es una 

posibilidad remota.  Su nacimiento supeditado y dependiente permite predecir que 

no continuarán y aceptarán esa decisión externa. 

 

 
 
VI: Los retos 
 
 

Hablar de retos es intentar plantear temas centrales y estrategias que permitan 

construir desde la situación actual. 

 

Una aspecto de la situación actual está representada en la frase: “En Venezuela lo 

que hay es un cementerio de cooperativas”.  Doscientos mil cooperativas inactivas 

es una situación lamentable.   Es la pérdida de la opción tomada por miles de 

venezolanos.  Es un desprestigio para la Economía Solidaria y para las 

cooperativas.   Conocer las razones de ese drama y evidenciarlas es un reto y una 

obligación de todos para evitar que situaciones como esas se repitan. 

 

Pero lo fundamental es reconstruir partiendo de la realidad viva.   En nuestro 

estudio pudimos estimar que alrededor de sesenta mil cooperativas se mantienen 

en actividad.   Venezuela es el país con mayor número de cooperativas activas de 

América Latina.  Aun suponiendo que los Bacomunales dejaran de ser 
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cooperativas, por las razones expuestas anteriormente, Venezuela continuaría 

contando con el mayor número de cooperativas de Latinoamérica. 

 

Por otra parte en Venezuela se desarrollan experiencias que pueden ser 

referencias cualitativas de mucha importancia para la Economía Solidaria Mundial.  

Esta situación nos sitúa en la perspectiva de construir, de partir de nuestra 

realidad viva para rectificar, consolidar  y reimpulsar el desarrollo cooperativo. 

 

Queremos contribuir planteando un conjunto de retos que podrían tener relevancia 

para ese propósito. 

 

En el diálogo que se propició, con motivo de esta investigación, con muchos 

actores de la Economía Social, surgieron muchos de los retos que se expondrán a 

continuación.   Pero especialmente queremos resaltar el aporte de los expertos 

consultados que dieron muchas luces sobre los caminos a recorrer en el  futuro.   

 

Los retos: 

 

a. El modelo de cooperativismo y de cooperativa 

b. La integración  

c. Las Alianzas con el sector público y el privado 

d. El crecimiento de la Economía Solidaria en el sector energético 

e. La educación 

f. Una Ley de Economía Solidaria 

g. Profundizar la autorregulación y los mecanismos cogestionados de 
promoción y supervisión 
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h. 

 

Desarrollar un sistema de información y comunicación de la Economía  

Solidaria. 

 

 
a. El modelo de cooperativismo y de cooperativa. 

Superar el modelo de cooperativas de la Ley de 1966.  Es un modelo que 

propugna la inflexibilidad organizativa, los sistemas jerárquicos de gestión. Centra 

la acción cooperativa en lo que ellas hacen, en tipos de cooperativas, en lugar de 

fortalecer la organización comunitaria para enfrentar sus necesidades como un 

todo.  Es un modelo, que bajo el nombre de integración en realidad desintegra al 

hacerla girar alrededor de los tipos de cooperativa lo que ya se había sido 

superado por el movimiento cooperativo venezolano previo al 2001.  Es necesario 

construir con modelos que sean  flexibles y abiertos a los procesos de cambio,  

adaptados a los valores culturales y a las necesidades de los asociados, 

propiciando la participación plena y permanente de los mismos, de manera que las 

responsabilidades sean compartidas y las acciones se ejecuten colectivamente, 

según lo establece la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas vigente. 

En ese contexto es necesario retirar el estatuto pre hecho que se ha difundido 

como una manera fácil de constituir una cooperativa, que explícita e 

implícitamente asume un modelo inconveniente de cooperativas.  

Complementariamente plantear un diálogo con las autoridades registrales y los 

funcionarios públicos con responsabilidad en este campo, para permitir el 

cumplimiento de las disposiciones de la ley de cooperativas vigente. 

 

Asumir el reto de la ley de cooperativas del 2001, de construir un cooperativismo, 

sustentado en el acuerdo cooperativo.  Es decir que el diseño organizativo sea 

construido por los grupos fundadores y que el pacto inicial de constitución y las 

renovaciones posteriores, con todas sus normas estatutarias y reglamentarias, 

sean la expresión del compromiso compartido de vida cooperativa y también del 
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compromiso, igualmente compartido, concreto con un proyecto y plan construido 

colectivamente.   

 

Propiciar el intercambio permanente de experiencias referencia, que con 

diferentes enfoques, han logrado construir opciones, culturales, administrativas, de 

integración humana, de fortaleza e integración social, tanto en el país como en 

otras realidades.  Generar esas oportunidades de reflexión y construcción 

colectiva de modelos que partan de experiencias de vida. 

    
 

b. La integración 

Si no hay integración de la Economía Solidaria no se puede hablar de movimiento 

sino de un conjunto de experiencias aisladas.  Un archipiélago de organizaciones 

que no generan fuerza económica y social, ni procesos reales transformadores. 

Difícilmente podrá ser tomado por todos nosotros como una opción para enfrentar 

nuestras necesidades y aportar para construir una nueva sociedad. 

 

Por otra parte esa falta de integración tiende a ser llenada desde afuera, desde 

organismos públicos, locales, regionales o nacionales, o por otras instituciones, 

haciendo gravitar a las cooperativas bajo la lógica de otros. 

 
El movimiento cooperativo venezolano necesita de una interlocución válida ante 

los entes públicos a todos los niveles.   Es una necesidad que debe satisfacerse 

rápidamente. 

 

Pero la integración no se da por decreto, sino que tiene que partir de necesidades 

reales de articular los esfuerzos que hacemos. 

 

En la Venezuela de 2009 los procesos bases de la integración podrían ser: 

 
• Articular el sistema de financiamiento comunitario 

integrando modalidades tipo susú, bolsos, con 
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cooperativas de ahorro y crédito, Bancomunale y cajas de 

ahorro. 

• Desarrollo del sistema de salud y protección social 

comunitaria de las cooperativas y otras entidades y los 

consejos comunales. 

• Las redes de consumidores y productores integrados que 

faciliten la producción agrícola y la producción 

agroindustrial e industrial al consolidar en un mercado 

solidario la demanda de las comunidades. 

• Articulación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno en el 

espacio en donde realizan sus actividades y con otras 

expresiones de la economía solidaria. 

• Fomentar la coordinación entre centrales cooperativas y 

federaciones con los consejos cooperativos de forma de 

facilitar el encuentro de los rostros de la Economía 

Solidaria. 

• Fomentar el encuentro y coordinación de las cooperativas 

que trabajan en cogestión y alianza con empresas públicas 

y privadas. 

 
 

c. Las Alianzas con el sector público y el privado 

 

En las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2007-2013 se muestran los siguientes gráficos en donde se nos 

plantea la visión de futuro del papel de la Economía Social, a los fines de 

este informe Economía Solidaria. 
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Las zonas coloreadas en amarillo son claves para la transformación de toda 

la economía venezolana.  Son las zonas de cogestión.    

 



Diagnóstico del sector de la  Economía Solidaria en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Cooperativa Gestión Participativa                                                                                          214 

El reto es el de construir esos procesos de cogestión.  Pero no cogestión 

accionaria manteniendo el modelo de empresas capitalistas tanto en el 

sector privado como en el público, sino Alianzas de Cogestión.    Las 

cooperativas gestoras autónomas de áreas de la empresa en cogestión con 

el Estado o empresarios privados.  Acuerdos ganar-ganar. 

 
d. El sector energético. 

Para que la Economía Solidaria en Venezuela tenga una presencia 

importante en el desarrollo nacional debería establecerse en el sector 

energético, en la industria petrolera, en la gasífica, en la electricidad, en el 

carbón.  Es la manera de romper las actitudes “burocráticas” propias del 

trabajo dependiente alienado, tanto en empresas públicas como privadas, y 

ganar la energía que significa el trabajo asociado. 

 

El reto para el sector público y para la Economía Solidaria es el de construir 

este desarrollo.   Un camino importante es el de las Alianzas en Cogestión.   

 

Otro es el del desarrollo de cooperativas autónomas en diversas áreas de la 

operación en energía. 

 
e. La educación. 

El reto fundamental es convertir a cada unidad de la Economía Solidaria, 

cada cooperativa en una escuela.   Sin apartar los mecanismos 

instruccionales, lo fundamental en los procesos educativos, está en la forma 

en la que funcione cada unidad de la Economía Solidaria, su manera de 

generar participación, su manera de producir y trabajar, su relación con su 

entorno, con la naturaleza, sus relaciones internas, sean la vivencia y la 

formación en una nueva sociedad. 

 

Convertir cada cooperativa en una escuela es un programa que ya cuenta 

con apoyo institucional y que sin duda se convierte en unos de los 
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principales retos del movimiento cooperativo venezolano.  Es un reto 

construir una gran red de cooperativas escuelas con la metodología de la 

Universidad Cooperativa Internacional. 

 

El otro reto es de constituir un Espacio Formativo Venezolano.  Un Espacio 

donde se articule la formación  de todos los que quieran constituir 

organizaciones de la Economía Social o consolidar existentes, vivenciando 

experiencias referentes y formándose presencialmente o virtualmente en lo 

que es Economía Solidaria.   

 

 

 
f. Ley de Economía Social y  Participativa.     

Se necesita una Ley orgánica de la Economía Social y Participativa, término 

utilizado en la Constitución Nacional para referirse a cooperativas, 

mutuales, cajas de ahorro.  En esa ley marco, con carácter orgánicos 

deberá establecerse criterios básicos sobre temas como el trabajo 

asociado, las relaciones con el Estado, la cogestión. 

 
g. Profundizar la autorregulación y los mecanismos 

cogestionados de promoción y supervisión. 

El tema de los procesos de promoción y de control es fundamental para el 

sano desarrollo de la Economía Solidaria.  En este campo debe enfatizarse 

que tanto los procesos de promoción como los de control, deben estar lo 

más cercano posible a los  asociados, las cooperativas, cajas de ahorro y 

organismos de integración.  Es un tema educativo, de participación y 

también del papel que deben cumplir los organismos de integración.  Es 

importante también crear mecanismos cogestionarios entre el Estado y el 

movimiento de la Economía Solidaria para atender estas necesidades.  
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h. Desarrollar un sistema de información y comunicación de la 

Economía Solidaria. 

Igualmente es fundamental establecer sólidos sistemas de comunicación e 

información en la Economía Solidaria. Es necesario poder contar con 

estadísticas adecuadas base de procesos de planificación  de los diferentes 

aspectos a desarrollar.   La Economía Solidaria necesita de medios de 

comunicación para su consolidación. 

i. Impulsar políticas de conservación del ambiente 

La situación de deterioro del planeta en razón de la destrucción del 

ambiente por el diseño de un sistema social y productivo basado en 

procesos energéticos que no permiten la recuperación y la compensación 

de los equilibrios de la vida, obliga a todos los movimientos sociales, por 

una parte, a no contribuir con ese deterioro y por la otra a actuar 

proactivamente en las luchas de las sociedades por detener los procesos 

desequilibrantes y a construir las bases de una nueva sociedad que se 

sustente en otros modelos de generación y uso de la energía. 
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VII. Conclusiones 
 
 
Las conclusiones principales de este estudio son: 
 

1. El crecimiento de cooperativas legalizadas del año 2001 al año 2008 fue 
de un 25.344.%  de 1.045 a 264.845 

 

2. El crecimiento de las cooperativas y cajas de ahorros activas fue de 

3.197%.  De  1.967 entes activos en el 2001 se pasó a 62.879 en el 

2008. 

 
3. En el año 2008 se legalizaron 39.794 cooperativas, aunque muchas de 

ellas eran Bancomunales, continuaba el crecimiento en número 
importante, tanto que ese número del último año es superior al total de 
cooperativas de cualquier país latinoamericano. 

 
4. Se identificaron 7 categorías de entidades de la Economía Solidaria. 

 
 

 

ROSTROS                   LO QUE  DISTINGUE 

 

CLÁSICAS 

Cooperativas afiliadas a los organismos de 
integración (Centrales y Federaciones) con 
modelos de democracia representativa y 
estructuras jerárquicas  para la  gestión. 

 

INNOVADORAS 

Se conciben a sí mismas como una opción 
para ir construyendo en su realidad una 
manera participativa y solidaria de vida que 
refleje la sociedad global que se quiere 
construir. 

 

COGESTIÓN Y ALIANZAS 

Cooperativas que se desarrollan como 
parte de procesos empresariales, públicos 
o privados, con responsabilidades de 
gestión en áreas de esas empresas 
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PROMOCIÓN DIRECTA DEL ESTADO 

Cooperativas que han surgido por 
incentivos, financieros y de contratación, 
y/o programas especiales de educación y 
promoción del gobierno 

 

 

ESPONTÁNEAS 

Cooperativas que se constituyeron por 
iniciativa de sus fundadores sin el amparo 
o promoción de otras cooperativas u 
organismos de integración y sin el amparo 
de programas especiales del gobierno y sin 
contar con  incentivos financieros de los 
entes públicos. 

 

 

BANCOMUNALES 

Estas cooperativas se constituyeron en el 
marco de desarrollo de los consejos 
comunales.  Se concibieron como entes 
receptores y administradores de los fondos 
proporcionados por los entes públicos a los 
consejos comunales. La figura cooperativa 
fue establecida por la Ley de Consejos 
Comunales 

 

 

CAJAS DE AHORRO 

Han sido fundamentalmente fondos de 
empleados, tanto en las empresas públicas 
como en las privadas.  También existen, 
aunque en menor número, cajas de ahorro 
de carácter comunitario, en el medio 
urbano y en el rural,  similares a las 
clásicas cooperativas de ahorro y crédito 

 

 
5. Se identificaron 11 categorías transversales para el análisis de los 7 

rostros 

6.    

1 Visión societal-Visión grupal. 

2 Autonomía-Dependencia 

3 Integración-No integración 

4 Compromiso con el entorno-Centrada en si misma 

5 Centrada en la organización-Centrada en la actividad 

6 Compromiso con la organización-Utilización de la organización 
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7 Gestión participativa-Gestión por delegación 

8 Trabajo asociado-Trabajo dependiente 

9 Productivas-Improductivas 

10 Enraizada culturalmente-Transculturizada 

11 Educación constructivista-Educación bancaria 

 
 
 

7. Se estimó la distribución cuantitativa de esos 7 rostros de la Economía 
Solidaria en Venezuela. 

 

 

 
Fuente: Cooperativa Gestión Participativa 

 
 
 

8. A la luz de las 11  categorías se realizó un análisis de cada uno de los 7 
rostros de la Economía Solidaria .que se resume en el siguiente cuadro 
cuanti-cualitativo 
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3 1 Cl
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Visión societal Visión grupal 2 3 1 2 1 2 1
Autonomía Dependencia 3 3 1 1 2 1 2
Integración No integración 3 3 1 1 1 1 1
Compromiso con el entorno Centrada en sí misma 2 2 1 3 1 3 1
Centrada en la organización Centrada en la actividad 2 3 1 1 2 1 1
Compromiso con la organizaciónUtilización de la organización 2 2 1 1 2 1 1
Gestión Participativa Gestión por delegación 1 3 2 1 2 1 1
Trabajo asociado Trabajo dependiente 1 3 2 2 2 1 1
Productivas Improductivas 3 3 3 1 2 1 3
Enraizada culturalmente Transculturizada 1 3 1 1 2 1 1
Educación constructivista Educación bancaria 2 3 2 1 2 1 1

22 31 16 15 19 14 14  

 

9. Se establecieron las causas del crecimiento de las cooperativas en 
Venezuela. 

a. La situación económica y social 

b. El movimiento cooperativo 

c. Las políticas públicas 

 

10. En relación con la situación económica y social se evidenció las 

situaciones de carencia y la cultura existente que sirvieron de base para 

que el llamado a constituir cooperativas fuese visto como una opción por 

la población. 

 

11. Se analizó el papel del movimiento cooperativo venezolano en la 

promoción del nuevo marco legal.   Las propuestas para la Constitución 

Nacional y para la nueva ley de cooperativas, realizadas por el 

movimiento cooperativo existente, tienen como origen una reflexión 

sobre su propio proceso de transformación. 
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12. Se analizaron las políticas públicas hacia el movimiento cooperativo. 

 
• Los lineamientos estratégicos 

• La implementación de las políticas 

• Evolución de las políticas.  Etapas. 

 

13.  Los lineamientos estratégicos. 

• Cambio del Marco Legal. 
 

• Convocatoria a constituir cooperativas por el Presidente de la 
República. 

• Ubicación de las cooperativas en la visión política del Estado. 

• Financiamiento abundante. 

• Política preferencial para la compra de bienes y servicios por 
parte del Estado. 

• Programas especiales de promoción. 

• Responsabilidad Social mediante EPS (Empresas de 
Propiedad Social). 

• Prioridad en el financiamiento a la empresa privada cuando 
realizare cogestión con las cooperativas. 

• Canalización de recursos públicos hacia los consejos 
comunales utilizando como administrador y canal 
Bancomunales que asumían la figura jurídica de cooperativa. 

 
Este tipo de lineamientos se lo han solicitado a muchos gobiernos del 

mundo.  Son políticas que casi en su totalidad deben ser conservadas y 

retomadas en cualquier circunstancia política. Para la Economía 

Solidaria en Venezuela han sido las políticas estratégicas que con más 

fuerza lo han apoyado. 
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14. Se encontró que la implementación de las políticas se desarrolló: 

La implementación de los lineamientos de políticas no tuvo un modelo 

coherente de cooperativa. No comprendió la esencia de la integración 

grupal sustentada en una ética solidaria, más bien  tuvo un modelo de 

cooperativa coherente con disposiciones legales del año 1966 que tuvo 

como expresión un modelo de estatutos pre hecho. No tuvo claridad 

sobre la importancia del trabajo asociado. No se realizó apoyándose en 

el movimiento cooperativo existente. Fue llevada adelante por 

promotores que no tenían vida cooperativa y que además estaban 

presionados por obtener metas numéricas muy grandes de constitución 

de nuevas cooperativas. 

 
15. Se encontraron cuatro etapas diferenciadas de promoción de las 

cooperativas. 

Primera Etapa   1999-2001.  Cambio del marco legal 

 Segunda Etapa  2002-2003.  El llamado. 

Tercera Etapa 2004-2006.  Promoción organizada. 

Cuarta Etapa 2007-   Otros derroteros 

 

16. En cuanto a la proyección en el futuro de la Economía Solidaria. 

 

Se establecieron tres escenarios posibles en lo político, económico y 

social. Se analizaron las posibilidades de desarrollo de los siete 

rostros en el marco de esos posibles escenarios 

 
 

i. Primer escenario: Predominio de las empresas del Estado, con 

fuerte disminución de las empresas mercantiles, con 

abastecimientos de bienes de consumo mediante 

importaciones.  Políticamente una sociedad centralizada. 

Culturalmente con crecimiento del modo clientelar de 
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relacionamiento social.  El estado como distribuidor de los 

beneficios colectivos. 

ii. Segundo escenario: Predominio de las empresas del Estado, 

con presencia importante de empresas mercantiles. 

Políticamente una sociedad descentralizada. Culturalmente, 

junto con lo clientelar, crecimiento de una cultura productiva. 

iii. Tercer escenario: Predominio de las empresas del Estado, con 

presencia importante de la Economía Social, Solidaria y 

cooperativa y también de las empresas de capital.  

Políticamente una sociedad descentralizada.  Culturalmente, 

junto con lo clientelar y el crecimiento de de una cultura 

productiva, incremento de valores y formas organizativas 

solidarias. 

 
17. Se encontraron los siguientes retos principales a ser enfrentados por la 

sociedad venezolana 

• El modelo de cooperativismo y de cooperativa 

• La integración 

• Las Alianzas con el sector público y el privado 

• El sector energético 

• La educación 

• Ley de Economía Solidaria 

• Profundizar la autorregulación y los mecanismos cogestionados 

de promoción y supervisión. 

• Desarrollar un sistema de información y comunicación de la 

Economía Solidaria 

• Impulsar políticas de conservación del ambiente 


