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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN COOPERATIVA 
A través de los años, la Alianza Cooperativa Internacional ha llevado a cabo amplias revisiones a los 
principios de Rochdale que brindaron una formulación de los mismos identificando a las cooperativas de 
todo el mundo, La primera de ellas se llevó a cabo en 1937 en París, la segunda en 1966 en Viena y 
finalmente, en 1995 en el Congreso Centenario de la AC| realizado en Manchester, donde no sólo se abocó 
a la revisión de los principios, sino también, a la definición de una cooperativa y un listado de los valores 
cooperativos básicos. 
Entre los principios definidos en Manchester, se encuentra en el 5” lugar la “Educación, capacitación e 
información”, bajo la siguiente redacción: 
Lascooperativas brindan educación y capacitación a sussocios, representantes elegidos, administradores 
y empleados, de manera que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ellas. Informan al público 
en general, particularmente a losjóvenes y alos líderes de opinión, acerca de la naturaleza y los beneficios 
de la cooperación. 
El quinto principio, educación, capacitación e información, tiene que ver con la educación a los 
representantes elegidos, consejeros, síndicos, administradores, gerentes y empleados para que se 
comprometan con las acciones cooperativas, va más allá de tener conocimiento sobre la existencia de los 
valores y principios, busca el compromiso en la práctica. La capacitación está orientada a que todos los 
asociados posean el conocimiento necesario para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones. 
Otro aspecto fundamental que declama este principio es la responsabilidad de las cooperativas de 
formar, principalmente a jóvenes y líderes de opinión, con el fin de hacer conocer esta forma de 
organización, los beneficios que brinda, y contribuciones para lograr un desarrollo que se centra en lo 
humano respetando el contexto donde se desenvuelve. En este aspecto es desuma importancia considerar 
los canales de comunicación que se utilizan, considerando al público al cual sevaa dirigir la información, 
sobretodo en los últimos tiempos que han proliferado y cambiado los medios de comunicación utilizados. 
En nuestro país, la Ley de Cooperativas N*20,337, hace mención en varios artículos a la cuestión de la 
educación cooperativa, como también al origen y destino de fondos que pueden ser aplicados atal efecto. 
En su artículo 2? define a las cooperativas como “entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua para organizar y prestar servicios” y enumera una serie de características propias, entre ellas que 

“fomentan la educación cooperativa” en su inc. 8*, 
Asimismo, la normativa dispone en el artículo 42, punto 3”, que de los excedentes repartibles debe 
destinarse un “cinco por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativas”, indicando luego en su 
artículo 46” que las cooperativas “deben invertir anualmente el fondo de educación y capacitación 
cooperativas previsto por el artículo 42 inciso 3, ya sea directamente o a través de cooperativas de grado 
superior o de instituciones especializadas con personería jurídica”. En el artículo 40 inc. 3* establece que 
en la memoria anual del Consejo de Administración se hará especial referencia a “las sumas invertidas en 
educación y capacitación cooperativas, con indicación de la labor desarrollada o mención de la



cooperativa de grado superior o institución especializada a la cual se remitieron los fondos respectivos 
para tales fines”, 
De la misma manera, la ley 23.427 crea el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa cuyas 
finalidades entre otra es la promoción mediante los programas pertinentes la educación cooperativa en 
todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria; asesorar a las personas e instituciones 
sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la Ley N* 20,337, El fondo 
se integra entre otros recursos, con las sumas que las cooperativas donen originadas en el fondo de 
educación y capacitación cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la Ley 20.337. 
Cabe mencionar que el principio habla de diferentes aspectos, la educación le dará el conocimiento que 
se basa fundamentalmente en la solidaridad, con su historia ysus principios, mientras que la capacitación 
lo facultará para cumplir su función de la forma más hábil posible, y lograr con éxito que la empresa 
funcione sin traicionar los principios que son la base del sistema. 
La educación busca que el individuo aprenda, a través de procesos más amplios y estructurados que el de 
capacitación. En la capacitación, se pretende que mejore sus habilidades, y en este caso en particular, 
orientados en la educación cooperativa. 
Es importante tener en cuenta que las personas no se transforman en cooperativistas por el simple hecho 
de integrar una cooperativa, es necesario que conozcan los valores y principios cooperativos, y a partir de 
ahí decidan, elijan voluntariamente, si se desea integrar una cooperativa, 
En ocasiones los gobiernos incentivan a la población, a través de normativas o ventajas financieras a 
formar cooperativas, sin embargo, no se crean atendiendo estos valores o principios; de esta forma se 
utiliza una figura jurídica que no contempla el espíritu cooperativista. 
Por lo expuesto, es que en los últimos tiempos ha cobrado mayor necesidad la labor de educar y capacitar 
en estos temas, cobrando un rol fundamental el de los centros educativos en todos sus niveles, primarios, 
secundarios, terciarios y universitarios. 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
Existen una serie de entidades que están comprendidas en este concepto, así no solamente las 
cooperativas, sino también las mutuales, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, las 
cooperadoras, las sociedades de fomento, los consorcios y en general las organizaciones no 
gubernamentales. 
Ahora bien, se puede dar un concepto de estas organizaciones, tal como lo han hecho las Naciones Unidas 
en 1945 o la Unión Europea, así como también eminentes profesores. En este sentido se han establecido 
ciertas características según las cuales debe considerarse que se está en presencia de un actor de la 
economía social o solidaria. 
Estas caracterizaciones postulan que el conjunto de entidades que pertenecen al denominado Tercer 
Sector deben poseer al menos 5 características esenciales: Ser organizadas e institucionalizadas en gran 
medida, ser privadas, o sea institucionalmente separadas del gobierno, ser no distribuidoras de lucro, ser 
auto gobernadas, y por último, ser voluntarias en gran medida. (condiciones expuestas por el Sector sin 
Fines de Lucro de la John Hopkins University liderado por Lester Salomon.) 
Más allá del énfasis sobre la responsabilidad total o parcial del Tercer Sector con respecto al desarrollo 
de lasociedad y de su relación de complementación o reemplazo del Estado, éste aparece definitivamente 
como un nuevo protagonista de la vida social y como expresión de una nueva configuración delo público 
y de lo privado, advirtiéndose un consenso sobre su valor estratégico, tanto en los procesos de 
construcción de identidades y de canalización de solidaridades, como en la superación de los problemas 
más apremiantes de las sociedades actuales. Todo ello reconociendo que en el caso argentino se ha 
agravado la situación socio-económica del País, no previéndose una mejora de la situación actual.



Ahora bien y ya hablando de las necesidades educativas del sector de la economía social y solidaria, es 
necesario destacar la existencia de diversos sectoresdedicadosalainstrumentación de esas políticas, que 
en realidad constituyen una primera aproximación al tema de la educación de la economías social y 
solidaria. 
Si bien es cierto que existen regímenes legales que establecen la obligatoriedad de la enseñanza del 
cooperativismo en las escuelas (Ley N”16.583) ratificada luego por la ley 26.206, que dispone en su art. 90 
que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de 
Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los 
principios y valores establecidos en la Ley N* 16,583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar.”, no lo es menos que en todos esos ámbitos se dan nociones 
esenciales de estas materias, circunscriptas en la mayoría de los casos a la conmemoración del día del 
cooperativismo o del mutualismo, sin ahondar en el sentido que tiene, en épocas de crisis, ese actuar 
conjunto teniendo como base la solidaridad, 
Todo ello dicho con el mayor delos respetos respecto a las realizaciones de las cooperativas escolares que 
son las que mayores beneficios han propuesto y concretado en esta materia y en particular la educación 
en la práctica de los valores a los que estamos haciendo referencia. 

EXPERIENCIA LLEVADA ADELANTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNNE 
La importancia de la experiencia llevado a cabo en la facultad de Ciencia Económica de la UNNE, en la 
Cátedra Administración de Cooperativas, dictada en el marco de los planes de estudio de las carreras de 
Licenciatura en Administración, Economía y Relaciones Laborales y recientemente incorporada también 
a la carrera de Contador Público ha sido muy buena desde nuestra perspectivas, no solamente en la 
formación profesional si no también en una integración social y desarrollo socioeconómico asentado en 
la región y comunidades locales. 
En nuestro país es destacable la expansión de iniciativas y emprendimientos socioeconómicos de los 
sectores de la economía social y solidaria. Asimismo, la presencia de la temática en la agenda pública de 
Argentina ha sido significativa en los últimos años, con una importante variedad de políticas, programas 
y nuevas normativas específicas. Las mismas han buscado promover el desarrollo y fortalecimiento de 
emprendimientos de economía social y solidaria con políticas sociales, de trabajo y educativas orientadas 
ala integración social, la generación de puestos de trabajo y la formación de los actores del sector, 
En síntesis, esta propuesta parte de un diagnóstico de demanda social de formación integral surgida delas 
propias experiencias y de las políticas públicas en economía social y solidaria, así como de la necesidad 
de desarrollo de una oferta académica universitaria articulada a programas de capacitación, de allí que 
se propone estructurar una oferta universitaria integral en la temática. 

La Cátedra pretende brindar herramientas para la organización y gestión participativa de las 
organizaciones, conocer el marco legal y conceptual del tercer sector, Hasta el momento los alumnos han 
tomado contacto con las sociedades comerciales, esta materia brinda la posibilidad de descubrir otra 
área en materia de organizaciones, en constante crecimiento en los últimos años. El tercer sector 

actualmente se muestra como un actor principal para el desarrollo local, como elemento motor para el 
trabajo asociativo y participativo. Por otra parte, se ha establecido como marco legal la ley 26.994 (Código 
Civil y Comercial de la Nación), que introduce modificaciones en los temas de Asociaciones y fundaciones. 
Del mismo modo, la Cátedra propuso a las autoridades de la facultad una modalidad de visitas a distintas 
entidades quecomponen estesector, incluyendo a los alumnos y al cuerpo docentes, porque consideramos 
que los procesos de enseñanza no deben terminar en las aulas, debe trascender las misma para darle 
oportunidad a los alumnos a cotejar lo aprendido en las clases teóricas-prácticas y la realidad, de esta 
manera el estudiante terminaría el ciclo de aprendizaje. Las Instituciones Educativas deben crear el



marco adecuado para desarrollar esta modalidad, sabiendo que el sistema educativo, en este caso la 
UNNE, tiene como misión, la formación de profesionales que van a insertarse profesional o laboralmente 
en la comunidad. 
Uno de los problemas que enfrentamos años tras años es, que por ser esta una Materia Optativa y las 
distintas carreras están orientadas a las organizaciones lucrativas, hace difícil su elección, de toda 
manera siempre agudizamos el ingenio y tratamos de crearle el interés y después de optar por la nuestra, 
quedan colmadas sus expectativas, tal como lo expresan las encuestas anuales de los alumnos que han 
cursado la Materia. 
Lo expuesto precedentemente respecto a los inconvenientes que tiene hoy el dictado de este tipo de 
asignaturas en la Universidad no sería completo si no abordamos el tema relativo a las carreras 
específicas que se dictan en distintas universidades de la República Argentina. 
En efecto, en la República se dictan, en diversas universidades distintas carreras que tienen como objetivo 
dar conceptos muy completos, específicos referentes al cooperativismo, obteniéndose luego del cursado 
un título habilitante tal como: licenciados en cooperativas; expertos en esta misma materia; maestrías en 
cooperativas entre otras, En tal sentido es dable destacar las licenciaturas que se dictan en la Universidad 
Católica de Santa Fe y de Rosario, en la Universidad de La Plata, el Doctorado quese dicta enla Universidad 
Católica de Santa Fe, entre otras. 
Sin embargo y tal como lo desarrolló en un escrito publicado en 2008, en el Boletín de la Asociación 
Internacional de Derecho Cooperativo, cuyo nombre fue “Cooperativismo y universidad: pasado y 
presente”, de la Facultad de Derecho de Deusto (España), el Dr. Dante Cracogna sostiene que si bien es 
cierto que el cooperativismo y la universidad no tuvieron un comienzo común, ya que las entidades fueron 
producto de distintas necesidades insatisfechas y la universidad tiene como objetivo el conocimiento de, 
en este caso, las ciencias sociales, en algún momento confluyeron para intentar analizar este fenómeno, 
Pero en ese intento, se crearon los distintos institutos en los que hoy se dictan diferentes carreras 
universitarias. ¿Empero, en épocas de crisis, a qué profesional se va a consultar? ¿Al que llevó adelante 
una carrera tradicional, tal como un abogado o un contador o a un licenciado en cooperativas? Estimo que 
en esa situación se va a contratar a una persona que pueda llevar adelante las tareas que conjuguen los 
aspectos legales y los cooperativos. En el caso de un contador que lleve adelante los aspectos contables 
con un manejo adecuado de las cuestiones cooperativas. 
En esta situación la actividad de los licenciados queda, lamentablemente, reducida a las actividades de 
educación y capacitación cooperativas. Todo ello sin tener en cuenta que noson muchas las entidades que 
pueden en este momento mantener una estructura educativa específica, en razón de las dificultades 
económicas por las que están atravesando. 
Es por ello que consideramos que en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas deben existir 
obligatoriamente asignaturas que permitan el conocimiento acabado de las cooperativas y otras 
organizaciones del Tercer Sector.



CONCLUSIONES 
Por lo expuesto proponemos: 
. La creación en todas las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Agrarias, de cátedras 
específicas que tengan por objeto el dictado de la asignatura El Tercer Sector de la Economía y que 
comprenda todas las modalidades en las que se desarrollan (cooperativismo, mutualismo, asociaciones 
civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales). 
. La difusión y promoción de esta idea en todos los ámbitos universitarios, particularmente en las 
Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de todo el País y en general de la población para que 
coadyuven a que se instale en las universidades esta problemática y se le dé curso a su solución. 
. Incorporar a los colegios secundarios como objetivo para el cumplimiento del 5to principio 
cooperativo, principalmente lo respecta a información cooperativa; e incorporar a las Universidades en 
lo que respecta a educación y capacitación cooperativa, a fin articular con entidades capacitadas a tal fin. 
. Los órganos de contralor provincial deberían ofrecer capacitación no solo en la etapa inicial, de 
formación de las cooperativas, sino anualmente a fin de planificar entre sus acciones, y contribuir al 
sostenimiento de estas entidades.


