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El libro analiza el contexto en el que las organizaciones cooperativas
se encuentran y las estrategias y retos que han desarrollado para
2 descripción sobre los
continuar en el mercado. Más allá de una mera
efectos de la globalización, se busca encontrar sentido al quehacer
económico de organizaciones solidarias en contextos complejos. El
análisis sobre los principios y valores que rigen a estas organizaciones
así como la normativa ética que subyace en sus acciones no constituye
el único foco de atención, ya que se presentan estudios de caso sobre
cooperativas que han rescatado empresas en forma exitosa. El libro es
el fruto del trabajo de investigadores asociados en la Red de las
Américas de Estudios Cooperativos y Asociativismo (UniRcoop), en
Canadá, México, Costa Rica, Honduras, Colombia, Brasil, Puerto
Rico, España y Argentina.
En un primer bloque se analizan aspectos teóricos relevantes para el
movimiento cooperativo: la importancia de la educación y las
prácticas de los principios y valores a la luz de la filosofía cooperativa
en economías de mercado, así como los modelos de ética y desarrollo
cooperativo en situaciones de desventaja administrativa y de
mercadotecnia en mercados concentrados. En un segundo apartado se
analiza el papel de estas organizaciones en el desarrollo local y
comunitario, con casos de organizaciones de producción, de crédito y
de ahorro que han logrado modificar la tendencia de exclusión y
pobreza en comunidades rurales. El éxito de estas organizaciones en
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los países latinoamericanos y Canadá, no puede compararse en forma mecánica, aún, considerando la
ideología de base o filosofía cooperativa. Sin embargo, la participación de los miembros de las
cooperativas, el grado de politización y el contexto en el que se desarrollan las empresas de este tipo
parecen ser importante. De esta manera, surgen interrogantes sobre la importancia de categorías de análisis
transversal como el género, la etnia y la situación laboral, en contextos políticos diversos que coadyuven a
una mayor participación de los miembros de estas organizaciones.
Por último, otro grupo de trabajos se aboca al análisis de la gestión y los procesos de recuperación de
empresas e integración cooperativa. Por un lado, la profesionalización y la participación de los miembros
de este tipo de organizaciones en los procesos de gestión y en la toma de decisiones es importante, así como
una mayor participación de organizaciones solidarias con vocación cooperativa para lograr reducir la
pobreza en los países de la región.
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