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Augusto Celis Minguet
El nuevo cooperativismo. Guía de
capacitación  y asesoría para la
creación y fortalecimiento de
empresas de trabajo asociado.
Vadell Hermanos Editores.
Caracas,  2003. 144 p.

Existe una tendencia mundial a motivar la
conformación de grupos y asociaciones que
generen la eficiencia colectiva. En este sentido,
la economía social surge como alternativa a los
modelos de desarrollo capitalista.  Basadas en la
solidaridad y la cooperación, las empresas
cooperativas constituyen un componente
fundamental de la economía social.

El nuevo cooperativismo es un libro
divulgativo sobre las cooperativas,  escrito en un
estilo sencillo. Muestra los instrumentos y formas
de organización que permiten a los agentes su
incorporación  en el proceso productivo. El autor,
licenciado en educación, profesor titular de la
Universidad de Carabobo y ex-decano de la
misma,  es actualmente Superintendente Nacio-
nal de Cooperativas de Venezuela. Invita a los ciu-
dadanos a organizarse y a participar en el desa-
rrollo de la economía social. Con esta publica-
ción, el autor se propone  explicar
sistemáticamente  los elementos que conforman
una empresa cooperativa y la integración entre
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ellos,  con el propósito de reflejar una visión conjunta de todas las actividades que se
desarrollan en ella.

El autor  parte del concepto de cooperativismo como un «movimiento
socioeconómico de carácter mundial constituido por asociaciones económicas en las
que todos los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan
a la cooperativa». Igualmente plantea que las cooperativas, a diferencia de las empre-
sas mercantiles, representan una sociedad de personas fundamentada en la igualdad
de derechos de sus miembros en cuanto a la gestión social, en función del logro del
objetivo común.

Partiendo del hecho de que el marco institucional determina el nacimiento y la
evolución de las organizaciones, Douglas North, en su Teoría Neoinstitucionalista
plantea que las instituciones,  constituyen las reglas del juego que permiten la
interacción humana dentro de una sociedad; en este sentido, los individuos se organizan
para lograr objetivos similares y propósitos deliberados; y  las organizaciones
proporcionan una estructura  a la interacción humana, siendo ellas los «jugadores» y
las instituciones,  «las reglas del juego».

Para el autor, el cooperativismo  requiere una base institucional  que involucra
la alianza entre la Superintendencia Nacional  de Cooperativas, los cooperativistas y
las empresas cooperativas. Explica detalladamente las funciones de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas en Venezuela como instrumento institucional que orienta
esta estrategia. La nueva constitución le otorga al Estado entre sus atribuciones proveer
y proteger las asociaciones destinadas a mejorar la economía popular alternativa e
igualmente optimizar la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento operativo.

Este manual aporta la información necesaria a los agentes que deseen crear una
cooperativa; responde las siguientes preguntas: ¿qué es una cooperativa? , ¿cómo
formar una asociación cooperativa?, ¿cómo elaboro  el proyecto? ,¿cuáles son los
estatutos?, entre otras.
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