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Resumen 

Esta sección, iniciada en el número 209, se propone contribuir al debate del Cooperativismo argen-
tino sobre el documento “Plan para una Década Cooperativa” elaborado por la ACI, como un aporte 
a la reflexión sobre las potencialidades y posibilidades de las cooperativas. 
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Summary

The Cooperative Decade in debate

This section, beginning at number 209, is intended to contribute to the debate on the Argentine 
cooperativism, based on the "Plan for a Cooperative Decade" prepared by the ACI, as a contribution 
to the reflection on the potential and possibilities of cooperatives.
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Resumo

A década cooperativa

Esta seção, iniciada no número 209, se propõe a contribuir com o debate sobre o cooperativismo 
argentino em relação ao documento “Plan para una Década Cooperativa” elaborado pela ACI, como 
uma contribuição à reflexão sobre as potencialidades e possibilidades das cooperativas.

Palavras-chave: Década Cooperativa, Documento, ACI, Cooperar, Debates.
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iNTroDuCCióN
Esta sección se propone contribuir al debate del Cooperativismo argen-
tino sobre el documento “Plan para una Década Cooperativa”, aprobado 
por la Asamblea General Extraordinaria de la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI) celebrada en octubre de 2012 en la ciudad de Man-
chester. 

El mismo se propone que en el año 2020 el modelo empresarial coope-
rativo se haya consolidado como:

• El líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y medioam-
biental

• El modelo preferido por la gente

• El tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento

El documento, redactado a pedido del Consejo de Administración de la 
ACI por Cliff Mills y Will Davies, del Centro de Empresas Mutualistas y 
Propiedad de los Empleados de la Universidad de Oxford, fue distribui-
do y puesto en discusión entre las asociadas a la ACI en setiembre de 
2012. 

Las organizaciones de los países que integran la sub-región Sur de ACI 
Américas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela) y CICOPA Américas acordaron la redacción de un documento 
que, a diferencia del Plan, parte de analizar el contexto en que las coo-
perativas están inmersas y se plantea como perspectiva aportar a la 
construcción de un mundo nuevo, lo que “nos va a permitir no solo ser 
lo suficientemente proactivos para los tiempos que corren, sino que 
nos permitirá profundizar el Movimiento Cooperativo en pos de trans-
formar las relaciones inicuas que hoy se dan entre los seres humanos”. 
Este documento fue presentado en la Asamblea, pero, pese a la activa 
participación de la delegación argentina, sus aportes no fueron tenidos 
en cuenta en la redacción definitiva del Plan.

En el número 209 de la Revista (marzo de 2013) se publicaron el “Plan 
para una Década Cooperativa” y el documento “Posición de la sub-re-
gión Sur en torno al Proyecto ACI ‘Plan para Década Cooperativa’”, pre-
cedidos por las opiniones de cuatro de los representantes argentinos 
que participaron de la Asamblea General Extraordinaria de la ACI en 
Manchester: Edgardo Form, gerente general del IMFC y diputado de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; Ariel Guarco, presidente de 
la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de 
la provincia de Buenos Aires y de COOPERAR (Confederación Coopera-
tiva de la República Argentina); Ricardo López, presidente de la Fede-
ración Argentina de Entidades Solidarias de Salud y secretario general 
de COOPERAR; y Darío Farcy, miembro de FECOOTRA (Federación de 
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Cooperativas de Trabajo) y secretario de Relaciones Internacionales de 
la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo).

En el número 210 (julio 2013), y como aporte a la reflexión y el debate 
teórico sobre las potencialidades y posibilidades de las cooperativas, se 
incluyeron cuatro artículos: “Cooperativismo y política” de Carlos Heller, 
presidente del Banco Credicoop y diputado nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires; “Aspiraciones y desafíos para una Década Cooperativa. El 
ejercicio de poner la letra en práctica” de José Orbaiceta, presidente de 
FECOOTRA y vocal en el Directorio del INAES por Cooperar; “Los desafíos 
del Cooperativismo argentino. Una visión desde el Cooperativismo de 
crédito”, de Pablo Imen, director de IDELCOOP y vicedirector del Pro-
grama Latinoamericano de Educación a Distancia PLED; y “Reflexiones 
en torno a la Década Cooperativa”, de Alfredo T. García, coordinador del 
Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del CCC “Floreal 
Gorini”, profesor del posgrado sobre Economía Social y Desarrollo Local 
de la FCE- UBA y economista jefe del Banco Credicoop. 

En este número presentamos dos artículos. El primero se titula “El Coo-
perativismo de trabajo y la Década Cooperativa”, escrito por José H. Or-
baiceta, el cual invita al Cooperativismo de trabajo en particular -y al 
sector de la economía solidaria en general- a tener mayor presencia, a 
posicionarnos como alternativa social, económica y cultural, transforma-
dora de la realidad, no de manera aislada, sino junto a los movimientos 
sociales y al Estado. En segundo lugar, el artículo de  Ángel Petriella, “Lo 
cooperativo como herramienta de transformación social”, nos sitúa en el 
contexto actual de la crisis mundial y los límites del sistema capitalista, 
para analizar las posibilidades que se le presentan al sector cooperativo 
e instalar el debate sobre cuál es el rol que se debería jugar y qué impli-
ca el concepto de transformación en la construcción de un mundo mejor.      

Consideramos necesario sostener un debate permanente e imprescindi-
ble acerca de los rumbos, los contenidos, los métodos, las acciones y los 
resultados que debe aspirar a construir el Movimiento Cooperativo, por 
lo que invitamos a cooperativistas e investigadores a participar envian-
do sus reflexiones personales o colectivas.


