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VALORES COOPERATIVOS
¿Qué es una cooperativa? ¿Y cuáles son los valores cooperativos?

 Aquí encontraréis toda la información que vais a necesitar para acometer 
vuestro proyecto cooperativo. 

¿Qué quiere decir COOP? 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económi-
cas, sociales y culturales a través de una empresa de propiedad comparti-
da controlada democráticamente. 

(Fuente: http://www.cecop.coop/Values-and-Principles)

Cuáles son los valores cooperativos?
Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Según la tradición de sus 
fundadores, los socios de las cooperativas también creen en los valores 
éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y cuidado de los 
demás.

Autoayuda 
Autoayuda significa que una cooperativa se basa en la capacidad de las 
personas para controlar conjuntamente su propio destino y no depender 
principalmente de la ayuda externa. En una cooperativa los socios, así como 
toda la comunidad a la que pertenece la cooperativa, se benefician de las 
acciones que emprende la cooperativa y de las decisiones que toman sus 
socios. La autoayuda también incluye la idea de ayuda mutua entre los 
socios de la cooperativa.

Responsabilidad
En una cooperativa todos los socios están llamados a asumir responsabili-
dades y, por lo tanto, deben ser responsables de sus acciones y de sus 
deberes. Todos los socios de la cooperativa deben pensar no solo en sus 
tareas y necesidades individuales, sino también deben comprometerse 
con las necesidades comunes de la cooperativa y con el interés colectivo. 
Este valor representa la contrapartida de la solidaridad (ver abajo), ya que 
llama a la responsabilidad de cada socio hacia los demás socios.
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Democracia
Las cooperativas son controladas, dirigidas y administradas por sus socios 
de forma democrática. Las propuestas de cada socio son tenidas en cuenta 
y aceptadas  en función de su contribución al progreso y al  desarrollo de los 
servicios y/o productos de la cooperativa. Cada socio, independientemente 
de su contribución específica, recibe un trato justo y su opinión se escucha 
con igualdad de trato con respecto a la opinión de cada uno de los demás 
miembros.

Igualdad
Igualdad significa otorgar a las personas el mismo derecho a votar y a par-
ticipar en las decisiones relacionadas con el proyecto común, independien-
temente de su contribución específica en términos de dinero y trabajo, o de 
su posición social y situación personal. Significa también tener acceso a re-
curso s y oportunidades y ser tratado de la misma manera. Dentro de una 
cooperativa, a cada socio se le otorgan los mismos derechos y deberes y el 
mismo nivel de acceso  a las oportunidades.

Equidad 
Equidad si gnifica ser justo y reconocer las diferencias en las situaciones y en 
las necesidades de las personas, proporcionando a cada una un tratamiento 
que permita igualar las condiciones de participación.

Dentro de una cooperativa, equidad quiere decir brindar a las personas 
acceso a recursos y apoyos adecuados para lograr unas condiciones perso-
nales, sociales y económicas equitativas y dignas.

Solidaridad
Solidaridad significa reconocer que la mejora de las condiciones personales 
y el logro de los objetivos  individuales, tanto a corto como a medio plazo, 
dependen y deben subordinarse al acuerdo y al apoyo de los socios de la 
cooperativa en su conjunto. La solidaridad antepone los intereses y obje-
tivos cooperativos a aquellos individuales, cuidando especialmente de los 
socios más desfavorecidos.
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