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La Alianza Cooperativa Internacional – ACI, en su Mensaje con ocasión de la 
celebración del Día Internacional de las Cooperativas en el año 2006, señaló que 
“Las cooperativas se basan en un conjunto de valores y principios concebidos 
para promover la causa de la paz. Los valores de solidaridad, democracia e 
igualdad han ayudado a millones de personas de todo el mundo a promover la 
armonía social a través de un futuro económico más seguro”. 
 
La paz, o quizás es mejor hablar de convivencia cotidiana, puede ser el resultado 
de una serie conjunta, compleja, coordinada y constante de hechos que van 
creando situaciones y comportamientos más o menos aceptados por la mayoría y, 
en muchos casos, encuadrados en marcos jurídicos, sociológicos, culturales, 
antropológicos e históricos que hacen que en una comunidad o una nación exista 
un propósito común compartido, con respeto por reglas de comportamiento 
establecidas, que se tornan exigibles para garantizar la armonía y el orden social.  
 
En ese ámbito, las cooperativas son actoras permanentes en la construcción de 
escenarios de paz, convivencia, democracia, participación, desarrollo, 
sostenibilidad, inclusión y prosperidad colectiva. Por ello, tanto su doctrina como 
su acción se nutren de contenidos concretos, implícitos en estas y otras palabras 
de uso cotidiano por los cooperativistas a nivel global, que se repiten con 
frecuencia y especial acento en los diferentes espacios sociales, políticos y 
culturales en los que convergen los líderes mundiales. 
 
La cooperativa, por su talante ético, pone al ser humano en el centro de sus 
preocupaciones, va creando hechos y hábitos de convivencia y participación, que 
se extienden a la comunidad o sociedad en donde actúa y cuya sumatoria abona 
el proceso de consolidación de una paz colectiva y sostenible.   
 
A partir de esas dinámicas se va estableciendo una cultura de la solidaridad social, 
de la cooperación económica y de la ayuda mutua, que al traspasar la frontera de 
la organización impacta el entorno y trasciende el escenario puramente formal, 
funcional y económico para crear espacios de convivencia, interacción ciudadana 
e inter cooperación. 
 
Como lo menciona la ACI, “Las cooperativas ofrecen también una alternativa real 
a la resolución de conflictos y contribuyen considerablemente a reconstruir las 
comunidades después de guerras o de conflictos civiles al crear condiciones que 
disminuyen la posibilidad de que estos conflictos resurjan. Pueden crear la base 
real a largo plazo para una paz sostenible y amplia fundada en estructuras 
democráticas”.  



 
En efecto, continúa diciendo el máximo organismo cooperativo mundial “Estos 
conflictos derivan de la necesidad de lograr estabilidad económica mediante un 
empleo seguro o una vivienda asequible, el acceso al crédito o a los productos de 
consumo, el seguro o los mercados o la satisfacción de una multitud de 
necesidades. Las cooperativas aseguran que las personas tengan alternativas 
auténticas a los fallos de los mercados o de los gobiernos, con lo que ayudan a 
ofrecer estructuras que ocupan y hacen participar a las personas”. 
 
Las necesidades o aspiraciones no resueltas de las personas llevan a que éstas 
se organicen para autogestionar su propio desarrollo. La solidaridad y la 
cooperación surgen de manera natural como motores que impulsan el proceso y a 
su vez como criterios de articulación de los intereses individuales que se integran 
a través de la cooperativa en procura de alcanzar soluciones compartidas y 
sostenibles. Normalmente estos procesos se adelantan y consolidan en un ámbito 
territorial y su acción económica se materializa en el emprendimiento o en la 
organización socio-empresarial cooperativa. 
 
La creación de valor social, ciudadano, organizacional y democrático es un 
resultado al que contribuyen las cooperativas. La poderosa herramienta de la 
pedagogía cooperativa y solidaria se convierte, entonces, en un nuevo bien 
público y social, necesario para el proceso de reconstrucción del tejido social 
maltrecho o, en muchos casos, destruido por el conflicto armado de las últimas 
seis décadas.  
 
Un nuevo lenguaje a partir de la solidaridad y la cooperación nos permitirá 
construir una nueva cultura menos individualista, egoísta y codiciosa. Nuevo 
lenguaje y nueva cultura que nos llevará hacia una sociedad diferente, que 
promueva los valores humanos y permita el desarrollo y la prosperidad colectiva 
de todos los individuos que la integramos. 
 
Más Pedagogía de la Cooperación y de la Solidaridad para recomponer las 
comunidades locales y un nuevo lenguaje ciudadano que valide y promueva el 
valor, los contenidos y los conceptos de palabras como ayuda mutua, 
transparencia, responsabilidad social compartida, igualdad, equidad, democracia 
real y efectiva, participación ciudadana como núcleo de atracción del actuar de los 
individuos, que se traduce en compromiso con la comunidad, se hacen necesarios 
para profundizar la presencia cooperativa en Colombia y para soñar, 
razonablemente, con un nuevo país. 

 
 
 


