
HISTORIA DEL COOPERATIVISMO



Introducción

En cumplimiento al Quinto Principio Cooperativo:
“Educación, Formación e Información”, El Comité de
Educación de COOPAS imparte esta inducción del
Cooperativismo a cuerpo directivo y nuevos asociados para
conocer y aprender de este modelo de economía social.



Historia

¿Por qué nació el Cooperativismo?

Nos vamos años atrás, recordemos que

hubo una revolución francesa dónde se

revelaron las personas que buscaban la

libertad y la igualdad y ya esos valores

estaban empezando a hacer que los

seres humanos estuvieran primero,

porque antes que eso era muy distinto,

habían muchas lesiones a los derechos

humanos.



Posteriormente tenemos una revolución industrial que es

a partir de la cual se destaca el nacimiento del

cooperativismo, por estas circunstancias hubieron

migración del campo a la ciudad, los niños trabajaban

y siendo sobre explotados desde los cinco años

entraban a trabajar y además no tenía ningún derecho,

muchas veces los ponían a limpiar la chimenea.

Las mujeres también comenzaban a trabajar y las sobre

explotaban ya que eran más fáciles de doblegar y por

lo tanto las contrataban igual que a los niños.
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Empieza a cambiar la forma de producción de alimentos a gran

escala siempre deshumanizando a la población construyendo

grandes máquinas y el ser humano empezó a degradarse por

eso muchos trabajadores buscaban el licor, ya las familias se

fracturaban y además se desató la crisis de la tuberculosis,

mataba a muchas personas y había una alta tasa de

mortalidad infantil.

En esa desesperación la comunidad se reunía para buscar

afrontar esos problemas y es ahí dónde se unen esas

comunidades y nace la Economía Social, dónde la localidad

hacían muchas cosas que él estado no hacía ni mucho menos

la empresa tampoco lo hacía.
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Cómo antecedentes del
cooperativismo tenemos el
CARTISMO que es la carta que el
pueblo le hace al parlamento del
Reino Unido diciéndole que ya no
quieren ser explotados como están
siendo explotados que es
necesario cambiar a humanizarse
otra vez.
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William King
1786-1856 

Philippe Bouchez
1796-1865 

Louis Blanc
1811-1882 

Charles Fourier
1772-1837

Robert Owen
1771-1858

Peter Cornelius 
Plockboy 1620

Joaquín Abreu
1782-1851

Fernando Garrido
1824-1883

Étienne Cabet
1788-1856

Flora Tristán
1803-1844

Charles Duyoner
1786-1862

Precursores de la Economía Social y el Cooperativismo



Otros antecedentes al cooperativismo
son todos estos grandes pensadores
pero nos vamos a enfocar al padre del
Cooperativismo Robert Owen, dónde
nace la economía Social dejando un
legado del Cooperatvismo, Fue el
primero en utilizar el término de
cooperación en oposición al de
competencia.

Surgimiento del Cooperativismo



“Los orígenes del Movimiento
Cooperativo Moderno datan del
1844, en el poblado de Rochdale,
Inglaterra.

No fue hasta fines del año 1844 (21
de diciembre) en donde 27 hombres
y una mujer se dieron a la tarea de
formar la primera Cooperativa de
Consumo.”

Surgimiento del Cooperativismo



A fines del siglo XIX, el cooperativismo
se convirtió en un gran movimiento
social, Al lado de las cooperativas de
consumo y de producción, se
constituyeron las cooperativas de
crédito, ideadas por Schulze-Delitsch
y Raiffeisen, en Alemania,
deliberadamente adoptando los
principios de Rochdale. Luzzatti, en
Italia, y Desjardin, en Québec,
crearon nuevas modalidades de
cooperativas de crédito.

Surgimiento del Cooperativismo

Luigi Luzzati

(1865)

Creador de la 

Banca Popular 

de Milano 

Schulze-Delitsch (1808–1883) y 

Raiffeisen (1818–1888) Crearon las 

primeras uniones de crédito en 

Alemania

Alphonse 

Desjardin

(1900)



Surgimiento del Cooperativismo 
en América Latina

“En América Latina surgieron los primeros
emprendimientos cooperativos durante la primera
mitad del siglo XIX, principalmente en Argentina,
Brasil, México y Venezuela.

A partir de las primeras décadas del siglo XX, el
cooperativismo se fue desarrollando gradualmente
en el resto de los países de la región, según diferentes
influencias, como es el caso de inmigrantes europeos
principalmente en el Cono Sur, que promovieron las
cooperativas de consumo, financieras y cajas de
socorro mutuo...”



Símbolos del Cooperativismo

Bandera del Cooperativismo adoptada por la
ACI en 1923, fue propuesta por Charles Gide.

La Bandera de la Cooperación está formada
por los colores del arco iris, que simbolizan los
ideales y objetivos de paz universal, la unidad
que supera las diferencias políticas,
económicas, sociales, raciales o religiosas y la
esperanza de humanidad en un mundo mejor,
donde reine la libertad, la dignidad personal, la
justicia social y la solidaridad.



Símbolos del Cooperativismo

En el año 2001, se acordó cambiar la bandera del
cooperativismo. El motivo de dicha decisión fue
promover y consolidar claramente la imagen
cooperativa ya que esta misma bandera era
utilizada por otros movimientos sociales no-
cooperativos, lo cual causaba confusión en varios
países a nivel mundial.

La bandera que sustituye a la tradicional del arco iris
es de color blanco y lleva impreso el logotipo de la
ACI en el centro, del cual emergen palomas de la
paz lo que rescata el concepto inicial del señor
Charles Gide y representa a su vez la unidad de los
diversos miembros de la ACI. Dicho diseño surge con
motivo del Centenario de la ACI en el año 1995.



Símbolos del Cooperativismo

El símbolo del cooperativismo son dos pinos de color
verde oscuro, sobre un fondo amarillo, encerrados en
un círculo también verde.

Los pinos significan inmortalidad, constancia y
fecundidad, también la necesidad del esfuerzo común.

El círculo significa la unión y la universalidad del
cooperativismo.

El fondo amarillo representa sol, que es la fuente de la
vida para el hombre.



Símbolos del Cooperativismo

Actual Bandera del Cooperativismo, desde 
noviembre de 2013, aprobada en la Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica con motivo de celebrar 
Asamblea bianual de la ACI. 



¿Qué es una Cooperativa?

“Una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
gestionada”.




