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Responsabilidad Social Cooperativa 
 
Publicado por Cooperativas de las Américas 
 
En las actividades de las cooperativas la responsabilidad es uno de los ejes valorativos 
fundamentales de estas entidades, que en forma contundente, se marca como una 
característica distintiva de nuestro sistema solidario: RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) intenta poner énfasis en demostrar cómo 
el mundo de los negocios puede mejorar la sociedad a través de comportamientos e 
informes transparentes e íntegros; respaldado por el compromiso de los asociados. 
 
Aunque no existe una definición universalmente aceptada sobre la RSE, sí hay un 
acuerdo general que engloba acciones voluntarias que van más allá de las obligaciones 
legales, en áreas como: el desarrollo comunitario; la protección medioambiental; los 
derechos humanos y los laborales. 
 
La RSE no es un descubrimiento nuevo para las cooperativas. Desde sus inicios, las 
cooperativas han tenido en cuenta que sus acciones benefician a la gran mayoría de 
sus miembros, incluidos los trabajadores, la comunidad y el entorno en el que operan. 
De muchas formas distintas, el movimiento cooperativo ha sido el pionero en el 
desarrollo y la práctica de la RSE. Debido a la estructura democrática, basada en sus 
miembros, las cooperativas siempre han mirado más allá de las simples ganancias 
financieras. Los valores y principios han estado en el corazón del modelo empresarial 
cooperativo desde hace más de 150 años. Los valores específicos del cooperativismo 
incluyen: autoayuda, auto responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 
Según la tradición de los fundadores, el cooperativismo cree en los valores éticos de la 
honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y el cuidado de los otros. Estos 
valores son los elementos básicos de cualquier compromiso genuino y sostenido, de la 
RSE. 
 
El creciente reconocimiento del valor de las empresas que se comprometen seriamente 
con la responsabilidad social, ha motivado que empresas de todos los tipos, se 
adhieran a este concepto cooperativo esencial, estableciendo políticas e informes 
respecto a sus acciones. De todas formas, las cooperativas están resaltando, cada vez 
más, el modo en como la RSE está en el corazón de la actividad cotidiana de sus 
organizaciones. La Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) es un tema en 
construcción permanente, no acabado, ya que el hablar de esta temática implica un 
proceso integral gradual y continuo en las organizaciones cooperativas. 
 
- La responsabilidad social cooperativa existe en la misma esencia de las entidades 

cooperativas. 
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- Las cooperativas pueden actuar sin la mirada juiciosa del entorno porque han nacido 

de las mismas comunidades o son parte de ellas y no practican una forma particular 
de responsabilidad social empresaria, sino que son por y en sí mismas socialmente 
responsables. 

 
- La Responsabilidad Social Cooperativa está enmarcada en los valores y principios 

genuinos y esenciales del cooperativismo como doctrina, sistema y movimiento. 
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