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Segundo	  Encuentro	  Taller	  sobre	  	  
“Gestión	  de	  las	  organizaciones	  autogestionadas:	  

Hacia	  una	  gestión	  participativa	  y	  eficaz”	  
Realizado	  en	  Concordia,	  Entre	  Ríos	  el	  30	  y	  31	  de	  octubre	  de	  2013.	  

Coordinado	  por	  Amalia	  Miano	  y	  David	  Burin	  	  
Instituto	  para	  la	  Inclusión	  Social	  y	  el	  Desarrollo	  Humano	  	  

INCLUIR	  Asociación	  Civil	  
	  

Bloque	  del	  miércoles	  30	  por	  la	  tarde.	  	  
Salón	  de	  usos	  múltilples	  de	  La	  Olla.	  

 
 
Actividad	  1:	  Simulación	  de	  una	  asamblea	  
	  
A	  medida	  que	  los	  participantes	  iban	  llegando	  al	  taller,	  David	  les	  repartía	  algunos	  roles	  para	  un	  
juego	  en	  el	  cual	  había	  que	  simular	  la	  asamblea	  de	  una	  federación	  de	  cooperativas.	  Las	  primeras	  
personas	  que	  llegaron	  conformaron	  la	  Comisión	  Directiva	  de	  la	  Federación	  y	  tenían	  que	  seguir	  
algunas	  instrucciones	  que	  estaban	  escritas	  en	  una	  hoja	  (por	  ejemplo,	  decidir	  qué	  tema	  iban	  a	  
tratar	  en	  la	  asamblea,	  decidir	  cómo	  iban	  a	  administrar	  el	  tiempo,	  decidir	  quién	  o	  quiénes	  iban	  a	  
moderar	  la	  reunión	  y	  quién	  o	  quiénes	  iban	  a	  registrar	  la	  reunión).	  
	  
Los	  participantes	  que	  iban	  llegando	  más	  tarde	  iban	  a	  tener	  otros	  roles,	  por	  ejemplo	  “Usted	  no	  
habla	  porque	  es	  tímida.	  Quiere	  participar	  pero	  no	  se	  anima”;	  “Usted	  habla	  demasiado	  y	  
monopoliza	  la	  palabra”;	  “Usted	  es	  un	  optimista	  por	  naturaleza”;	  “Usted	  es	  un	  derrotista	  y	  
pesimista.	  Cree	  que	  todo	  va	  a	  salir	  mal”.	  	  
	  
Una	  vez	  que	  la	  comisión	  directiva	  organizó	  la	  reunión	  y	  que	  se	  repartieron	  todos	  los	  demás	  roles,	  
se	  realizó	  la	  simulación	  de	  la	  asamblea	  que	  duró	  una	  hora.	  Al	  finalizar	  había	  dos	  personas	  que	  
tenían	  el	  rol	  de	  registrar	  lo	  que	  fue	  ocurriendo	  y	  estas	  personas	  comentaron	  lo	  que	  vieron.	  Esta	  
actividad	  permitió	  reflexionar	  sobre:	  
	  
-‐ Si	  el	  presidente	  o	  secretario	  presentan	  los	  temas	  que	  se	  van	  a	  trabajar	  en	  la	  reunión	  o	  no	  y	  

cómo	  lo	  hacen.	  
-‐ Si	  se	  invita	  a	  la	  participación	  de	  todos	  los	  presentes	  y	  de	  qué	  modo	  se	  insiste	  en	  la	  

participación	  pareja	  durante	  la	  Asamblea.	  
-‐ Qué	  roles	  debe	  cumplir	  el	  presidente	  en	  una	  asamblea.	  
-‐ Cómo	  distribuir	  el	  tiempo	  y	  la	  toma	  de	  la	  palabra	  para	  que	  todos	  puedan	  participar.	  
-‐ Cómo	  se	  obturan	  algunas	  opiniones.	  
-‐ Cómo	  se	  toman	  las	  decisiones	  (en	  el	  caso	  de	  esta	  simulación	  se	  optó	  por	  votar	  con	  la	  mano	  y	  

tomar	  las	  decisiones	  según	  las	  opiniones	  de	  la	  mayoría).	  
-‐ Reflexionar	  sobre	  algunas	  personalidades	  conflictivas:	  los	  que	  no	  saben	  nunca	  sobre	  qué	  

temas	  se	  está	  discutiendo,	  los	  que	  siempre	  tiran	  “mala	  onda”,	  los	  que	  quieren	  hacer	  
negociados	  con	  la	  cooperativa,	  los	  que	  traen	  temas	  que	  no	  tienen	  nada	  que	  ver	  con	  lo	  que	  se	  
habla,	  los	  que	  desconfían	  de	  todo.	  	  

-‐ La	  importancia	  de	  sintetizar	  las	  posiciones	  que	  se	  van	  dando	  entre	  los	  socios	  y	  poder	  ir	  
cerrando	  los	  temas	  del	  orden	  del	  día.	  	  

-‐ La	  falta	  de	  escucha	  mutua	  entre	  los	  que	  están	  participando.	  La	  mayoría	  de	  las	  veces	  estamos	  
más	  atentos	  a	  lo	  que	  queremos	  decir	  que	  a	  lo	  que	  está	  diciendo	  el	  otro.	  	  
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-‐ Decidir	  si	  se	  va	  a	  registrar	  la	  asamblea,	  quién	  lo	  va	  a	  hacer,	  cómo	  y	  para	  qué.	  Pensar	  si	  se	  va	  a	  
socializar	  a	  todos	  ese	  registro.	  	  

-‐ Reflexionar	  sobre	  la	  gestualidad	  y	  las	  intervenciones	  que	  realizan	  algunos	  cuando	  otros	  están	  
hablando	  (si	  se	  ríen	  de	  lo	  que	  el	  otro	  dice,	  si	  lo	  cortan	  cuando	  está	  hablando,	  si	  se	  hacen	  
comentarios	  despectivos).	  	  

-‐ La	  importancia	  de	  los	  “roles	  de	  sostén”	  (los	  que	  compran	  las	  facturas	  para	  comer,	  ponen	  una	  
jarra	  de	  agua	  en	  la	  mesa,	  sacan	  fotocopias,	  animan	  al	  grupo,	  tratan	  de	  tirar	  para	  adelante).	  	  

-‐ Pensar	  sobre	  la	  forma	  de	  organizar	  el	  espacio	  (ponerse	  todos	  en	  círculo	  o	  como	  fue	  en	  esta	  
ocasión	  poner	  las	  sillas	  en	  filas	  una	  detrás	  de	  otra	  y	  la	  comisión	  directiva	  al	  frente	  separados	  
del	  resto	  por	  una	  mesa).	  	  

-‐ Usar	  o	  no	  afiches	  e	  ir	  anotando	  allí	  lo	  que	  se	  va	  decidiendo	  para	  que	  todos	  puedan	  ver	  y	  
retomar	  sobre	  lo	  que	  se	  está	  discutiendo.	  	  

-‐ No	  perder	  de	  vista	  el	  o	  los	  objetivos	  de	  la	  reunión,	  a	  pesar	  de	  las	  disrupciones	  	  y	  derivaciones	  
que	  van	  realizando	  algunos	  participantes.	  	  

-‐ Aparición	  de	  subgrupos	  que	  representan	  algunos	  intereses	  puntuales.	  	  
-‐ Si	  al	  final	  de	  la	  reunión	  se	  lee	  o	  no	  el	  acta	  para	  que	  todos	  supervisen	  lo	  que	  va	  a	  quedar	  

escrito	  y	  los	  acuerdos	  a	  los	  que	  se	  llegaron	  en	  la	  reunión.	  	  
-‐ Si	  se	  respeta	  el	  horario	  de	  finalización	  de	  la	  reunión.	  
-‐ Si	  se	  acuerda	  una	  próxima	  fecha,	  horario	  y	  lugar	  de	  reunión.	  
	  
Actividad	  2:	  Vemos	  algunos	  fragmentos	  editados	  de	  la	  jornada	  anterior	  
	  
La	  idea	  de	  esta	  actividad	  era	  retomar	  algunas	  interacciones	  que	  se	  habían	  dado	  en	  la	  jornada	  
anterior	  del	  taller	  cuando	  trabajamos	  específicamente	  en	  “el	  juego	  de	  los	  porotos”.	  Antes	  de	  ver	  
los	  fragmentos	  de	  video,	  David	  explica	  de	  qué	  se	  trataba	  el	  juego	  para	  los	  que	  no	  habían	  estado	  
presentes.	  Dice	  que	  el	  objetivo	  del	  juego	  era	  que	  cada	  grupo	  gane	  la	  mayor	  cantidad	  de	  porotos	  
posible.	  Sin	  embargo,	  esto	  implicó	  que	  algunos	  grupos	  compitan	  con	  los	  demás	  para	  obtener	  
esos	  porotos,	  cuando	  en	  realidad	  a	  quien	  debían	  ganarle	  era	  a	  “la	  banca”.	  	  
	  
Los	  fragmentos	  de	  video	  que	  vimos	  nos	  sirvieron	  para	  reflexionar	  entre	  todos	  acerca	  de	  la	  forma	  
en	  que	  se	  toman	  las	  decisiones	  en	  los	  grupos.	  Si	  alguien	  levanta	  la	  voz	  y	  no	  deja	  hablar	  a	  los	  
demás,	  si	  alguien	  toma	  una	  decisión	  por	  su	  cuenta	  sin	  consultar	  a	  los	  demás,	  si	  en	  cambio,	  se	  
ponderan	  todos	  los	  puntos	  de	  vista	  en	  un	  grupo	  y	  a	  partir	  de	  ahí	  se	  toma	  la	  decisión,	  si	  se	  
rompen	  las	  propias	  reglas	  del	  juego	  para	  ganar	  más,	  si	  se	  pierde	  la	  confianza	  en	  alguno	  de	  los	  
grupos	  que	  están	  jugando,	  si	  se	  desarrollan	  estrategias	  para	  ganar	  y	  quiénes	  ganan	  y	  pierden	  con	  
esas	  estrategias.	  
	  
Actividad	  3:	  Proyección	  de	  video	  sobre	  distintos	  estilos	  de	  liderazgo.	  
	  
Para	  cerrar	  este	  primer	  bloque	  vimos	  un	  video	  en	  el	  cual	  se	  representaban	  tres	  estilos	  de	  
liderazgo	  distintos	  en	  las	  organizaciones	  comunitarias:	  “el	  líder	  autoritario”,	  “el	  líder	  que	  deja	  
hacer”	  y	  “el	  líder	  democrático”.	  En	  el	  video	  se	  ve	  cómo	  las	  personalidades	  de	  los	  dirigentes	  
influyen	  de	  manera	  positiva	  o	  negativa	  en	  las	  actividades	  que	  realizan	  las	  organizaciones.	  	  
	  
Algunos	  comentarios	  hechos	  por	  los	  participantes	  sobre	  este	  primer	  bloque:	  
	  
“Está	  bueno	  tener	  acceso	  a	  distintos	  formatos	  sobre	  las	  tomas	  de	  decisiones,	  esto	  nos	  sirve	  para	  
evaluar	  los	  propios	  grupos	  en	  los	  cuales	  estamos	  participando”.	  
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“Está	  bueno	  porque	  uno	  se	  siente	  identificado	  con	  los	  temas	  que	  se	  trabajan.	  Nos	  interesan	  las	  
herramientas	  para	  el	  trabajo	  con	  los	  grupos,	  por	  ejemplo,	  sobre	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  
decisiones”.	  
	  
“Sobre	  los	  temas	  de	  participación:	  la	  gente	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  no	  se	  compromete,	  pasa	  
incluso	  con	  los	  Consejos	  de	  administración.	  Además,	  la	  gente	  joven	  no	  se	  anima	  a	  participar”.	  
	  
“Muchas	  veces	  los	  grupos	  prefieren	  los	  líderes	  autoritarios	  porque	  ellos	  resuelven	  todo	  y	  entonces	  
es	  menos	  trabajo	  para	  los	  demás,	  en	  cambio,	  el	  líder	  democrático	  exige	  mayor	  participación.	  El	  
peor	  es	  “el	  líder	  que	  deja	  hacer”.	  
	  
“Dificultad	  cuando	  no	  hay	  desde	  la	  organización	  un	  financiamiento	  para	  sostener	  a	  aquellos	  que	  
no	  tienen	  recursos.	  Finalmente	  quedan	  participando	  en	  las	  organizaciones	  los	  que	  tienen	  
recursos.	  Los	  jóvenes	  muchas	  veces	  quedan	  relegados”.	  
	  
En	  relación	  a	  lo	  anterior	  alguien	  pregunta:	  “¿Cómo	  pueden	  hacer	  las	  organizaciones	  para	  incluir	  a	  
todos?”	  
	  
“Es	  importante	  la	  comunicación	  para	  incluir	  a	  la	  gente,	  informar	  a	  todos”.	  	  
	  

	  
Segundo	  bloque	  

Jueves	  31	  de	  octubre	  por	  la	  mañana.	  
Salón	  de	  la	  UTN	  

	  
	  
Actividad	  1:	  Retomamos	  el	  tema	  de	  los	  estilos	  de	  liderazgo	  que	  habíamos	  visto	  el	  día	  anterior.	  
	  
Se	  les	  propuso	  a	  los	  participantes	  dividirse	  en	  tres	  grupos.	  Cada	  grupo	  tenía	  que	  pensar	  y	  escribir	  
en	  un	  afiche	  sobre	  alguna	  de	  las	  siguientes	  consignas	  que	  estaban	  en	  relación	  con	  el	  tema	  visto	  
en	  el	  video	  proyectado	  el	  día	  anterior:	  
	  
-‐ ¿Qué	  características	  debería	  tener	  un	  

dirigente?	  ¿Qué	  características	  NO	  
debería	  tener?	  

-‐ ¿Qué	  prácticas,	  herramientas,	  acciones	  
permiten	  fortalecer	  la	  organización	  
democrática?	  (Si	  se	  puede,	  dar	  ejemplos	  
concretos).	  

-‐ El	  dirigente	  autoritario	  o	  paternalista	  
¿nace	  o	  se	  hace?	  ¿se	  puede	  cambiar	  ese	  
estilo	  de	  conducción?	  
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Cuando	  el	  grupo	  que	  realizó	  este	  afiche	  lo	  comentó	  a	  los	  demás	  participantes,	  se	  destacó	  que	  las	  
principales	  características	  que	  debe	  tener	  un	  dirigente	  son:	  
	  
-‐ Líder	  responsable	  
-‐ Comprometido	  
-‐ Respetuoso	  
-‐ Saber	  de	  quien	  rodearse,	  saber	  elegir	  sus	  colaboradores	  
-‐ Cuidar	  al	  equipo,	  tener	  en	  cuenta	  la	  salud	  de	  los	  integrantes	  del	  grupo	  
-‐ Capacidad	  para	  delegar	  
-‐ Ser	  honesto	  
-‐ Informar	  y	  democratizar	  la	  información	  

	  
 

Sobre	  las	  herramientas	  para	  fortalecer	  a	  los	  grupos	  democráticos,	  los	  que	  realizaron	  este	  afiche	  
comentaron:	  
	  
-‐ Que	  haya	  un	  afiche	  para	  registrar	  las	  

tomas	  de	  decisión/Ayuda	  
memoria/Disparador	  de	  ideas	  

-‐ Comunicación	  permanente,	  fluida,	  
metódica,	  sistematización	  de	  los	  
encuentros	  

-‐ Generar	  y	  sostener	  vínculos	  internos	  y	  
externos	  

-‐ Sostener	  vínculos	  con	  el	  resto	  de	  la	  
comunidad	  

-‐ Repartir	  roles	  específicos,	  formar	  a	  los	  
que	  no	  saben	  para	  que	  se	  puedan	  hacer	  
reemplazos	  

-‐ Reconocer	  el	  trabajo	  en	  equipo	  
-‐ Registrar	  los	  compromisos	  asumidos	  
-‐ Hacer	  comisiones	  para	  repartir	  tareas	  
-‐ Análisis	  FODA	  
-‐ Verificar	  estado	  de	  avance	  de	  las	  tareas	  
-‐ Re-‐planificar	  actividades	  
-‐ Llevar	  actas	  y	  registros	  
-‐ Tener	  objetivos	  claros	  
-‐ Respetar	  las	  estructuras	  de	  las	  reuniones	  
-‐ Generar	  espacios	  aparte	  del	  trabajo	  para	  conversar	  
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Quienes	  hicieron	  este	  afiche	  
comentaron:	  
	  
El	  dirigente	  autoritario	  nace	  y	  
se	  hace.	  Se	  hace	  porque	  el	  
grupo	  lo	  deja	  hacer,	  por	  
comodidad,	  no	  meterse,	  no	  
asumir	  compromisos.	  	  

¿Puede	  cambiar	  la	  persona?	  SI,	  
si	  todos	  se	  involucran	  y	  
participan.	  Es	  una	  situación	  
mutua.	  Si	  un	  líder	  autoritario	  
perdura	  es	  porque	  la	  gente	  se	  
lo	  permite.	  	  
	  
David	  comenta	  que	  hay	  que	  tener	  condiciones	  muy	  particulares	  para	  poder	  cambiar	  estructuras	  
autoritarias.	  	  
	  
Actividad	  2:	  Método	  DELIBERA	  
	  
David	  explica	  que	  es	  otra	  forma	  de	  organizar	  un	  proceso	  de	  tomas	  de	  decisiones	  diferente	  al	  que	  
vimos	  ayer	  (la	  asamblea).	  Es	  un	  método	  muy	  gráfico	  para	  que	  una	  votación	  sobre	  determinadas	  
cuestiones	  quede	  bien	  clara	  entre	  los	  participantes.	  
	  
Consta	  de	  los	  siguientes	  pasos:	  
	  
-‐ Pensar	  primero	  individualmente	  cuáles	  son	  los	  4	  o	  5	  principales	  problemas	  de	  un	  tema	  

específico	  y	  anotarlos	  en	  un	  papel.	  Por	  ejemplo	  ¿Cuáles	  son	  los	  principales	  problemas	  para	  el	  
desarrollo	  del	  cooperativismo	  en	  Concordia?	  	  

-‐ Después	  deben	  juntarse	  en	  grupos	  de	  5	  personas.	  En	  cada	  uno	  de	  los	  grupos	  se	  tienen	  que	  
seleccionar	  4	  problemas	  del	  listado	  de	  20	  que	  se	  forma	  al	  sumar	  los	  que	  había	  elegido	  cada	  
participante	  (si	  hay	  repetidos	  la	  lista	  será	  más	  reducida).	  Estos	  4	  problemas	  pasarán	  a	  ser	  los	  
problemas	  priorizados	  por	  el	  grupo.	  Para	  hacer	  la	  votación	  se	  utilizan	  naipes	  de	  color	  ROJO	  –	  
VERDE	  –	  AMARILLO	  y	  NEGRO.	  Rojo	  significa	  que	  el	  problema	  es	  poco	  o	  nada	  importante,	  
Verde	  significa	  que	  ese	  problema	  es	  muy	  importante,	  amarillo	  significa	  que	  es	  medianamente	  
importante	  	  y	  negro	  significa	  duda,	  no	  se	  entiende	  qué	  se	  quiso	  decir	  o	  a	  qué	  se	  refiere	  el	  
problema.	  Si	  alguien	  elije	  negro,	  la	  persona	  que	  escribió	  el	  problema	  le	  tiene	  que	  explicar	  el	  
significado.	  No	  se	  puede	  discutir	  ni	  debatir,	  solamente	  votar.	  Al	  final	  se	  eligen	  los	  4	  
problemas	  que	  hayan	  obtenido	  más	  tarjetas	  de	  color	  verde.	  O	  si	  hay	  empate,	  las	  que	  hayan	  
obtenido	  más	  verdes	  y	  amarillas.	  

-‐ Finalmente,	  cada	  grupo	  lleva	  a	  la	  asamblea	  general	  sus	  4	  problemas	  y,	  con	  el	  mismo	  método	  
que	  en	  la	  fase	  anterior,	  se	  listan	  los	  problemas	  propuestos	  por	  todos	  los	  grupos	  y	  se	  votan	  los	  
problemas	  más	  importantes	  de	  esa	  nueva	  lista.	  Se	  eligen	  al	  final	  los	  tres	  o	  cuatro	  problemas	  
más	  importantes.	  
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-‐ Se	  repite	  el	  mismo	  proceso	  pero	  en	  esta	  segunda	  etapa	  para	  pensar	  soluciones	  a	  esos	  tres	  
problemas.	  Se	  empieza	  con	  el	  más	  importante	  y	  luego	  con	  el	  siguiente	  y	  así	  sucesivamente.	  

El	  resultado	  final	  de	  la	  aplicación	  del	  Método	  fue	  el	  siguiente:	  
	  
Cuáles	  son	  los	  principales	  problemas	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  cooperativas	  y	  la	  autogestión	  en	  
la	  región	  de	  Concordia	  
	  
Problema	   Rojo	   Amarillo	   Verde	  
Individualismo,	  oportunismo,	  intereses	  personales	  por	  encima	  de	  
los	  intereses	  colectivos.	  

	   6	   11	  

Escaso	  conocimiento,	  información	  y	  formación	  en	  el	  sistema	  
cooperativo,	  falta	  de	  conocimiento	  de	  las	  herramientas	  de	  la	  
autogestión	  y	  la	  gestión	  cooperativa.	  No	  se	  comunica	  bien.	  

	   7	   10	  

Políticos:	  en	  muchas	  cooperativas	  inciden	  intereses	  de	  dirigentes	  
para	  beneficiarse	  personalmente	  o	  para	  tener	  más	  influencia	  
político	  partidaria.	  

3	   2	   11	  

Falta	  de	  participación	  y	  compromiso.	  Falta	  de	  interés	  en	  la	  
autogestión.	  

1	   8	   8	  

Falta	  de	  visión	  de	  lo	  que	  puede	  conseguirse	  con	  el	  cooperativismo,	  
falta	  de	  valoración	  del	  cooperativismo.	  Desconocimiento	  de	  su	  
historia.	  

2	   9	   6	  

Falta	  de	  ejercicio	  en	  el	  trabajo	  conjunto.	   2	   10	   5	  
Utilización	  de	  la	  figura	  cooperativa	  por	  parte	  de	  intereses	  externos	  
a	  los	  valores	  cooperativos.	  

2	   12	   3	  

Económicos:	  falta	  de	  recursos,	  especialmente	  capital	  inicial	  para	  
iniciar	  proyectos.	  

8	   5	   4	  

Falta	  de	  interacción	  entre	  los	  individuos,	  tanto	  interna	  como	  
externa.	  Falta	  de	  integración	  entre	  cooperativas.	  

5	   8	   3	  

Problemas	  operativos	  y	  de	  estructura	  en	  el	  modo	  de	  producir,	  
personal	  no	  acorde	  o	  más	  numeroso	  de	  lo	  necesario	  para	  que	  sea	  
sustentable.	  

8	   8	   1	  

Falta	  de	  acompañamiento	  de	  apadrinadores	  en	  la	  formación	  del	  
grupo.	  

10	   6	   1	  

	  
Otros	  problemas	  identificados	  por	  los	  grupos:	  

-‐ La	  educación	  formal	  actual	  no	  incorpora	  los	  principios	  y	  valores	  cooperativos	  ni	  en	  la	  teoría	  ni	  
en	  la	  práctica.	  

-‐ Imposición	  y	  masificación	  del	  sistema	  capitalista	  actual.	  Consumismo.	  

-‐ Dificultades	  en	  las	  convocatorias	  a	  participar.	  

-‐ Las	  experiencias	  no	  son	  permanentes,	  no	  hay	  continuidad.	  

-‐ No	  se	  fomenta	  el	  cooperativismo	  porque	  descentraliza	  el	  poder.	  

-‐ Falta	  de	  modelos	  de	  liderazgos	  eficientes	  y	  participativos.	  

-‐ Exceso	  de	  asistencialismo	  y	  paternalismo	  por	  parte	  del	  estado	  y	  de	  instituciones	  que	  
promueven	  cooperativas.	  La	  gente	  espera	  que	  les	  resuelvan	  las	  cosas.	  

-‐ Concentración	  del	  trabajo	  en	  las	  mismas	  personas,	  falta	  distribuir	  roles.	  

-‐ Heterogeneidad	  en	  perfiles	  y	  nivel	  económico	  entre	  los	  asociados.	  
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-‐ Falta	  de	  ética,	  incoherencia.	  Falta	  de	  confianza	  y	  buena	  fe	  a	  la	  palabra	  del	  otro.	  

-‐ Formación	  de	  cooperativas	  por	  nota	  o	  de	  forma	  forzada.	  

-‐ Falta	  de	  un	  ámbito	  de	  discusión	  o	  generación	  de	  ideas	  para	  la	  formación	  de	  las	  
organizaciones.	  

-‐ Dificultad	  para	  garantizar	  la	  sustentabilidad	  de	  los	  proyectos,	  es	  difícil	  planificar.	  

-‐ Desconocimiento	  de	  logros	  y	  particularidades	  de	  otras	  cooperativas.	  

-‐ La	  cultura	  de	  la	  zona,	  ideologías	  dispares.	  

-‐ Impaciencia.	  No	  se	  entiende	  que	  la	  construcción	  colectiva	  es	  un	  proceso	  de	  largo	  plazo.	  

-‐ Faltan	  organizaciones	  de	  base	  nuceladas	  por	  actividad	  y	  también	  nucleadas	  en	  forma	  
heterogénea	  como	  sector.	  

-‐ Es	  muy	  complejo	  tramitar	  una	  cooperativas	  o	  una	  asociación	  civil.	  

-‐ No	  se	  conocen	  bien	  los	  mecanismos	  formales	  de	  funcionamiento	  (no	  se	  lee	  el	  orden	  del	  día,	  
no	  se	  da	  la	  palabra,	  todos	  hablan	  al	  mismo	  tiempo,	  enseguida	  se	  recurre	  a	  la	  agresión,	  no	  hay	  
práctica	  de	  debate	  sincero	  y	  constructivo).	  

-‐ La	  gente	  desconoce	  que	  otros	  tienen	  sus	  mismos	  problemas.	  
	  
En	  cuanto	  a	  las	  soluciones	  para	  el	  primer	  problema	  se	  plantearon	  las	  siguientes,	  aunque	  no	  se	  
llegaron	  a	  priorizar	  por	  falta	  de	  tiempo:	  
	  
-‐ Talleres	  de	  capacitación,	  concientización,	  sensibilización	  sobre	  el	  trabajo	  grupal	  o	  colectivo.	  

-‐ Generar	  actividades	  que	  difundan	  los	  resultados	  logrados	  por	  cooperativas	  y	  que	  permitan	  
conocer	  ejemplos	  concretos	  de	  formas	  de	  organización	  de	  la	  cooperativa.	  

-‐ Evitar	  los	  incentivos	  que	  alienten	  a	  la	  individualidad.	  

-‐ Fomentar	  actividades	  de	  acción	  social.	  

-‐ Capacitación	  en	  las	  distintas	  organizaciones	  que	  se	  relacionen	  con	  la	  cooperación.	  

-‐ Incorporar	  el	  cooperativismo	  en	  la	  educación	  formal.	  

-‐ Educación	  en	  la	  apropiación	  de	  los	  espacios	  colectivos.	  

-‐ Control	  de	  la	  dirigencia.	  Que	  los	  puestos	  jerárquicos	  se	  elijan	  por	  currícula.	  Formación	  de	  
nuevos	  dirigentes.	  Establecer	  snaciones	  en	  los	  reglamentos	  y	  estatutos	  para	  casos	  de	  
corrupción.	  

-‐ Establecer	  con	  claridad	  los	  intereses	  de	  cada	  integrante.	  

-‐ Hace	  falta	  un	  mayor	  compromiso	  personal.	  

-‐ Acceso	  a	  la	  información	  interna.	  

-‐ Acompañamiento	  técnico,	  apadrinamiento.	  

-‐ Reuniones	  frecuentes.	  

-‐ Difusión	  amplia,	  permanente	  y	  masiva	  del	  cooperativismo.	  

-‐ Intercambiar	  experiencias	  entre	  cooperativas.	  

-‐ Participación	  activa	  de	  TODOS	  los	  socios.	  

-‐ Control	  de	  gestión	  permanente.	  
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-‐ Elegir	  mejor	  a	  los	  líderes	  o	  dirigentes.	  

-‐ No	  utilizar	  los	  subsidios	  y	  ayudas	  para	  actos	  políticos	  partidarios.	  
	  

Cierre	  de	  la	  jornada:	  comentarios	  y	  evaluación	  general	  
	  
Lo	  que	  se	  destacó	  como	  positivo:	  
	  
-‐ Gustó	  mucho	  la	  simulación	  de	  la	  asamblea	  y	  que	  se	  arranque	  son	  una	  presentación	  previa.	  
-‐ Es	  bueno	  este	  tipo	  de	  encuentros	  y	  que	  se	  pueda	  participar	  activamente.	  La	  coordinación	  

ayuda	  a	  que	  se	  de	  esa	  participación.	  
-‐ Que	  estemos	  todos	  juntos	  cooperativistas	  y	  productores,	  ayuda	  a	  conocerse	  mejor	  entre	  

técnicos	  y	  productores.	  
	  
Para	  mejorar:	  
	  
-‐ Relevar	  cuántos	  estamos	  viniendo	  y	  hacerlo	  geográficamente	  donde	  estemos	  más	  cerca	  la	  

mayoría.	  
-‐ El	  inicio	  del	  segundo	  bloque	  (el	  de	  la	  mañana)	  se	  extendió,	  no	  fue	  puntual.	  
-‐ Es	  mejor	  todo	  en	  un	  solo	  día	  y	  no	  en	  dos	  días	  diferentes	  
-‐ Algo	  está	  fallando	  en	  la	  difusión	  del	  encuentro.	  Cecilia	  explica	  que	  se	  publicó	  en	  el	  diario,	  se	  

llamó	  por	  teléfono	  a	  los	  distintos	  grupos,	  se	  publicó	  la	  cartilla	  en	  el	  INTA.	  Comenta	  que	  los	  
propios	  participantes	  también	  pueden	  invitar	  a	  la	  gente	  de	  otras	  cooperativas	  para	  los	  
próximos	  encuentros.	  	  

	  


