
~Responsabilidad social cooperativa?
ecientemente, la responsabilidad social
se ha puesto de moda en el vocabulario
de empresarios y ejecutivos de empre-
sas privadas, publicas y del tercer sec-
tor. Pero, ~que es y que relacion guarda
on la filantropia?

Pues bien, los que piensan que la responsabilidad social
empresarial (RSE) es sinonimo de filantropia, no estan
del todo equivocados. De hecho, la RSE es producto de
la evolucion de la filantropia como politica empresarial
que buscaba ganarse la confianza de los ciudadanos des-
pues de la recesion que desencadeno la Gran Depresion
en los a.fi.os'30 en Estados Unidos.

La estrategia de restauracion economica hacia mitad del
siglo XX estuvo caracterizada por el paternalismo publi-
co y privado. Sin embargo, la responsabilidad social se ha
enmarcado en una filosofia de la autogestion y desarrollo
sostenible. En otras palabras: en vez de regalar el pesca-
do, enseiiar a pescar; en vez de dar limosna, apoyar los
esfuerzos de autoempleo y autoayuda.
La RSE ha sido el resultado de la movilizacion de gru-

pos de presion preocupados por el crecimiento de las
corporaciones multinacionales a costa del desempleo y
del agotamiento de 10s recursos naturales. La sociedad
civil organizada ha exigido principios de comercio justo,
proteccion de los recursos naturales, respeto a los dere-
chos laborales y la adopcion de politicas que contribuyan
a reducir la brecha entre ricos y pobres.

Pero, ~que tiene que ver esto con las cooperativas? La
empresa cooperativa, ha diferencia de las corporaciones
privadas, mantiene unos principios de participacion eco-
nomica y democratica que Ie permiten a ciudadanos de
cualquier extraccion economica ser codueiios de una em-
presa que les permite resolver sus necesidades frente a la
adversidad.

En la empresa cooperativa, a mayor crecimiento, mayor
redistribucion de la riqueza. Esto contrasta con la empre-
sa privada donde a mayor crecimiento, mayor acumula-
cion de capital y por ende, mayor enriquecimiento de
unos pocos a costa del empobrecimiento de muchos.
Una cooperativa es una empresa producto de la auto-

gestion y la autoayuda. Cuando un grupo de ciudadanos
-trabajadores 0 consumidores - se unen para desarrollar
una empresa que brinde trabajo, bienes y servicios, bajo
mejores condiciones que las que ofrece el mercado y
sobre una base de participacion democratica y justicia
economica, han creado una empresa cooperativa. Las

empresas cooperativas son emprendimientos que combi-
nan objetivos sociales y comerciales. Es decir, es la propia
gente resolviendose sus necesidades.
Sin embargo, se ha tendido a pensar que las cooperativas

deben aumentar sus donativos para ser mas socialmente
responsables. Esta idea desconoce que se es socialmente
responsable afianzando la operacion basica de la coope-
rativa y practicando los siete principios del cooperativis-
mo; principios que enfatizan la apertura sin discrimen, la
democracia, la participacion economica, la autonomia,
la educacion, la cooperacion entre cooperativas y el com-
promiso con la comunidad.

El Movimiento Cooperativo puertorriqueiio, por me-
dio de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, conduce
un proyecto de investigacion que busca registrar la apor-
tacion social que realizan las cooperativas tomando en
consideracion las diferencias de fondo que Ie caracterizan
frente al capital privado. Esta investigacion, financiada
en parte por una propuesta del Departamento del Traba-
jo y Recursos Humanos para fomentar el empleo, busca
traducir en numeros las aportaciones sociales que realiza
este sector de la economia cuando pone en practica sus
principios y valores de participacion democratica, solida-
ridad, justicia economica y desarrollo comunitario.
Levantar una empresa entre personas de escasos recursos

no es tarea facil. Sin embargo, el cooperativismo permite
a personas de ingresos limitados ser codueiios de sus me-
dios reuniendo el capital necesario para crear una empre-
sa colectiva. Esta logica de la cooperacion conlleva una
mayor aportacion de capital social manifestada en redes
de solidaridad, la voluntad de resolver unidos sus nece-

sidades y la conviccion en una filosofia democratica que
valora al ser humano, el colectivismo y la justicia social
por encima del individualismo y el animo de lucro.
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