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H

a llegado al pueblo el chef don Fernando y con sus ahorros anda deambulando.
“¿Qué hago con la platica?”, se le oye al chef
decir, y varios consejos al tiempo se pueden
sin duda oír:
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Dice el cerrajero que la guarde bien,
que haga un profundo agujero y que la
vaya a esconder.
Cual buen consejero llega de inmediato
don Avaro: “No sea tan tonto señor cocinero, para qué guardarla en un agujero si
puede duplicarla”, le dijo el banquero. “Su
plata en mi banco genera ganancias, no lo
piense más”, le dijo con ansias.
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“Con esa platica yo no me demoro, si
usted me la entrega se la convierto en
oro”. Seguro de hacerlo le dijo a Fernando
el señor minero que andaba llegando. “Yo
ya tengo el río y tengo la montaña, ponga
usted la plata para esta campaña”.
“¡Monte usted una empresa!”, gritó don
Apropio, si “su plata quiere para el lucro
propio. Es fácil de hacer y no hay que pen5

sarlo, monte la maquila con bajos salarios,
si paga barato y produce abundante con
ese dinero se vuelve gigante”.
“Pero un momentico”, dijo doña Amparo, “si quiere algo bueno me tiene que
oír, porque lo que traigo es pa’l bienvivir:
Si en vez de ganancias produce excedentes,
si en vez de usted solo se junta con varios,
si incluye en sus planes cuidar el planeta,
si busca una meta para el bien común, si
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piensa en cultura y solidaridad, usted don
Fernando es gente de CONFIAR”.
Para elegir el camino el chef don Fernando requiere tu apoyo, dale un buen consejo
que resuelva este embrollo.
Y al final de esta historia, con mucha
satisfacción, el chef comprendió que cooperar es mejor: “¡Yo aporto, tú aportas,
todos aportamos, todos nos beneficiamos!”
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Principios y valores
cooperativos
Los principios y valores son los elementos distintivos de las organizaciones
y empresas cooperativas. Ya en 1844, los
Pioneros de Rochdale, fundadores de la
primera cooperativa de la historia, habían
formulado un sistema de principios simple, claro y contundente, que les aseguró
la conducción de la organización en beneficio de sus miembros.
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La nueva Declaración de Identidad
Cooperativa adoptada por la II Asamblea General de la ACI —que se realizara
en el mes de septiembre de 1995 en la
ciudad de Mánchester, en oportunidad
de la celebración del Centenario de la
Alianza— incluye una nueva definición
de cooperativa y una revisión de la formulación de los Principios y valores
cooperativos. La nueva formulación
mantiene la esencia de un sistema de
Principios y valores que demostró ser
eficiente en casi 170 años de historia y
contribuyó a transformar el cooperativismo en una de las mayores fuerzas sociales
y económicas a nivel mundial, a la vez
que incorpora nuevos elementos para
una mejor interpretación del momento
histórico actual.
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Definición de cooperativa
Una cooperativa es una asociación
autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes por medio
de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada.

Valores cooperativos
Las cooperativas se basan en los valores
de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
Siguiendo la tradición de sus fundadores,
sus miembros creen en los valores éticos
de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.
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Principios cooperativos
Primer principio:
Membresía abierta y voluntaria.
Segundo principio:
Control democrático de los miembros.
Tercer principio:
Participación económica de los
miembros.
Cuarto principio:
Autonomía e independencia.
Quinto principio:
Educación, formación e información.
Sexto principio:
Cooperación entre cooperativas.
Séptimo principio:
Compromiso con la comunidad.
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