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Sobre nosotros
El Consejo de Desarrollo Cooperativo de los Estados Unidos 
en el Exterior (OCDC por sus siglas en inglés) promueve el 
desarrollo cooperativo y el trabajo de sus miembros en países 
alrededor del mundo. El Grupo Internacional de Investigación 
Cooperativa (ICRG), la rama de investigación del OCDC, dirige 
la investigación independiente sobre el impacto y la eficacia del 
desarrollo cooperativo en los países en desarrollo y los mercados 
emergentes. Utilizando métodos académicamente rigurosos, el 
ICRG recopila nuevas evidencias para ampliar el corpus mundial 
de conocimientos sobre el desarrollo cooperativo.

El ICRG lleva a cabo investigaciones orientadas tanto a las 
políticas como a la práctica, centradas en dos áreas temáticas: (1) 
El potencial de las cooperativas para aliviar la pobreza y promover 
un crecimiento económico inclusivo de base amplia; y (2) Los 
factores que permiten e impiden el éxito de las cooperativas. La 
clave del proceso de investigación del ICRG es el compromiso 
activo con las partes interesadas locales y las instituciones de 
investigación. Por medio de un compromiso con el empleo a nivel 
local de los resultados de las investigaciones y con la aplicación 
de nuevos conocimientos para ampliar y profundizar el impacto 
cooperativo, el ICRG facilita el debate y la colaboración entre 
los responsables políticos locales, nacionales y mundiales y los 
líderes cooperativos a través de diversas oportunidades y eventos 
centrados en el aprendizaje.

El sitio web de la OCDC (ocdc.coop/research) sirve de plataforma 
de conocimiento para el desarrollo cooperativo internacional, 
asimismo, el ICRG difunde activamente los resultados de 
la investigación mediante la participación en conferencias 
internacionales, la publicación de informes de investigación y 
el desarrollo de herramientas que sirvan de apoyo para que las 
investigaciones se lleven a la práctica. 

Agradecimientos
El ICRG diseñó y dirigió el WDDCM como un proyecto de investigación 
global colaborativo, que fue posible gracias a la participación de las 
partes interesadas durante todo el proceso y al apoyo del Programa de 
Desarrollo Cooperativo de USAID y del Comité Asesor de Investigación 
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Stratbase ADR Institute for Strategic and International Studies 
(ADRi) – Filipinas

Cooperative Development Authority, República de las Filipinas
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El propósito de esta investigación es comprender si 
existe una “diferencia cooperativa” cuantificable para 
los miembros de las cooperativas primarias y las 
comunidades en que éstas operan. Al responder a la 
pregunta clave de la investigación: "¿Qué diferencia 
marcan las cooperativas?", el proyecto va directamente 
a las fuentes, preguntando a los miembros y a sus 
comunidades su opinión sobre el impacto de las 
cooperativas. Del 2017 al 2020, el ICRG utilizó un 
riguroso diseño de investigación de métodos mixtos 
y un método de muestreo científico para encuestar a 
más de 8,000 personas, que incluía a miembros de 
cooperativas y a un grupo de control de no miembros.

Estos nuevos datos primarios fueron la base de análisis 
detallados para cada país, que tenían en consideración 
el potencial del desarrollo cooperativo para aumentar 
los ingresos de los miembros y promover el bienestar 
social y económico de sus comunidades. El compromiso 
con las partes interesadas, incluidos los grupos focales 
e informantes clave, los líderes de las cooperativas y 
comunidades, los miembros de la comunidad y de 
las propias cooperativas y los responsables políticos 

de alto nivel, entre otros, proporcionaron información 
sobre los datos cuantitativos. El Informe de resultados 
globales une los cuatro estudios de países y considera 
si existen puntos en común entre las diversas regiones, 
países y sectores del estudio. El informe explora 
cuáles pueden ser las implicaciones de los hallazgos 
al respecto de políticas que apoyen un crecimiento 
económico inclusivo.

Para demostrar de qué manera la membresía 
cooperativa contribuye al éxito de los miembros, este 
informe también muestra el "rostro humano" de esos 
números, a través de los perfiles de los miembros en 
cada país, que sirven como ejemplos tangibles de la 
diferencia cooperativa en la práctica.

Las cooperativas incluidas en 
la muestra de este estudio son 
empresas privadas autónomas, 
gobernadas democráticamente 
y de propiedad conjunta que 
se adhieren a los principios 
cooperativos internacionales.

Introducción

WDDCM de un vistazo
"¿Qué diferencia marcan las cooperativas?" (WDDCM) es un proyecto 
de investigación de cuatro años que analiza la diferencia que las 
sociedades cooperativas primarias están marcando en la vida de 
sus miembros en cuatro países: Kenia, Perú, Filipinas y Polonia. La 
investigación fue diseñada para examinar la hipotética “diferencia 
cooperativa”, en caso de haberla, entre sectores, y para presentar 
sus amplios hallazgos de investigación, contextualizados dentro de 
los marcos nacionales. La metodología de investigación de métodos 
mixtos compara las opiniones y circunstancias de una muestra 
representativa de miembros de cooperativas en cada país con un 
grupo de control compuesto por personas que no son miembros 
de cooperativas. Estos resultados se triangulan con las estadísticas 
nacionales disponibles al público. Cada estudio de país sirve como un 
producto de investigación independiente, al mismo tiempo que forma 
parte del más amplio conjunto global WDDCM. El análisis de cada 
país incluye tres informes clave, que se enumeran a continuación:    

Informe de contexto— Estudio en detalle de los factores legislativos 
e históricos que afectan a la exitosa trayectoria del movimiento 
cooperativo en el país;

Informa de legado—Análisis de los efectos duraderos de los 
programas de desarrollo cooperativo apoyados por USAID y su 
herencia en la vida presente de los ciudadanos;

¿Qué diferencia marcan las cooperativas? Informe de 
investigación con recomendaciones sobre políticas—
Proporciona pruebas que proporcionan una comparación de las 
circunstancias económicas y sociales de miembros y no miembros, 
así como sus percepciones acerca del impacto de las cooperativas 
dentro de las comunidades en las que se encuentran. Este informe 
incluye recomendaciones basadas en evidencia para los encargados 
de formular políticas y otras partes interesadas clave.
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Este Informe de resultados globales reúne los 
resultados clave basados en evidencia de los 
cuatro países y explora sus implicaciones para 
las políticas y acciones en cada uno de los países 
y más allá.



Los “principales” hallazgos del WDDCM en los 
cuatro países son que los miembros de 
las cooperativas están por encima de los 
promedios nacionales y que es más probable 
que tengan ingresos superiores a la media 
y menos probable que sean muy pobres. La 
Figura 1 compara la clasificación de clase económica 
promedio en los cuatro países del estudio, y demuestra 
consistentemente que los miembros de la cooperativa 
se ubican en un estrato económico más alto en 
comparación con los promedios nacionales. 

En los cuatro países, la principal razón por la que las 
personas se unen a las cooperativas es la económicas. 
Sin embargo, los datos muestran que los valiosos 
beneficios cooperativos se extienden más allá del 
impacto en los ingresos e incluyen avances a nivel 
social y comunitario.

La evidencia muestra que las cooperativas son 

especialmente efectivas en la mejora del bienestar 

económico y social de sus miembros, ya que los miembros 

son participantes activos en los procesos de toma de 

decisiones de las cooperativas. Los miembros de las 

cooperativas atribuyen su mejor posición económica a 

su membresía y las formas directas e indirectas en que 

las cooperativas apoyan su desarrollo. Éstas ayudan 

directamente a que los miembros logren una mayor 

prosperidad, a través del acceso al crédito y mayores 

ingresos, y de manera indirecta, facilitan la educación 

financiera, la capacitación y el acceso a mentores. El 

resultado de esta combinación es que los miembros 

están mejor preparados para ser efectivos como líderes y 

dueños de negocios en sus comunidades. 
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Nota: La clase económica 6 es la más alta y la 1 la más baja.

Las cooperativas ofrecen un modelo empresarial con 

conciencia social, intrínsecamente preocupado por 

el bienestar de la comunidad. Los miembros de una 

cooperativa también son miembros activos de sus 

comunidades. Las cooperativas permiten que los 

miembros trabajen juntos y aprendan unos de otros, 

mejoren y pongan en común sus conocimientos y 

recursos para promover la prosperidad de sus hogares 

y comunidad. El desarrollo económico inclusivo puede 

construirse sobre un modelo cooperativo para miembros 

y comunidades.

¿Cómo logran las cooperativas este 
impacto potente y multifacético en los 
miembros y en las comunidades?   
Dejando que los miembros decidan.

Económicamente, los miembros de las 
cooperativas tienen más probabilidades que la 
población en general de tener ingresos promedio 
o superiores al promedio y es menos probable 
que sean pobres o muy pobres. 

Integralmente, los miembros de las cooperativas 
disfrutan de una mayor sensación de bienestar 
general, seguridad financiera y confianza en 
su comunidad que los que no son miembros. 
En momentos de necesidad, los miembros de 
la cooperativa han mejorado el acceso a los 
sistemas de apoyo social y otros recursos que 
fomentan su resiliencia y la capacidad para 
superar eventos adversos.

Las mujeres miembro, obtienen independencia 
y representación a través de la membresía 
cooperativa. Las cooperativas ofrecen 
capacitación, apoyo y oportunidades de 
liderazgo a las mujeres, lo que genera una gran 
repercusión en su bienestar.

Los miembros de la cooperativa  valoran 
los principios cooperativos y comparten una 
identidad común. Un principio cooperativo clave 
es el "cuidado de la comunidad", que se refleja 
en las ofertas de programas sociales de las 
cooperativas. 

Principales hallazgos 

Los resultados de los cuatro 
países en el WDDCM demuestran 
una "diferencia cooperativa" 
económica común que se 
cuantifica con los datos sobre 
ganancias, y una "diferencia 
cooperativa" social medida por 
indicadores clave de bienestar.

FIGURA 1. Clasificación de clase económica promedio de los miembros (estandarizado) 

en comparación con los promedios nacionales

2.6

3.5
3.4

3.7

3.0

3.7

3.4

3.8

9
10



El diseño de la investigación comparativa del 
WDDCM analiza datos de una muestra de 
miembros de cooperativas extraída científicamente, 
representativa de las distribuciones geográficas y 
sectoriales de los cuatro países, junto a un grupo 
de control conformado por encuestados que no 
son miembros de cooperativas. Las discusiones 
de grupos focales y las entrevistas con informantes 
clave agregan información cualitativa adicional y 
ayudan a contextualizar los resultados cuantitativos. 
El WDDCM entrevistó a más de 8.000 personas en 
los cuatro países, representadas en el Cuadro 1. 

País

Miembros de cooperativas No miembros
Total 
de la 

 muestra
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Perú 2 432 572 1,004 504 499 1,003 2,007

Filipinas 491 609 1,100 548 552 1,100 2,200

Polonia 543 689 1,232 406 479 885 2,117

Kenia 765 257 1,022 659 348 1,007 2,029

Total 2,092 1,915 4,007 2,381 2,215 4,596 8,603

CUADRO 1. Distribución de la muestra de la encuesta del WDDCM 

Si bien este estudio busca medir el impacto de la 
membresía cooperativa, no es una evaluación de 
impacto en el sentido más estricto. La investigación 
no aborda la causalidad directamente, pero identifica 
las diferencias entre los miembros de la cooperativa 
y los no miembros mediante la creación de un grupo 
de comparación válido y analiza las percepciones 
entre los dos grupos. La muestra del estudio se 
triangula con estadísticas nacionales para refinar el 
análisis y matizar la interpretación.1

  

1 El ICRG contrató a una empresa de investigación profesional en cada país 

para que dirigiera la recogida de datos interna utilizando los instrumentos 

del ICRG. Los datos se recopilaron basándose en el Código Internacional 

de Investigación de Mercado, Opinión y Social y Análisis de Datos de 

ICC/ESOMAR. Para una explicación más detallada de la metodología del 

WDDCM, consulte los informes de los cuatro países del estudio.

Metodología

2 En 2020 se realizó una encuesta complementaria de 250 individuos (126 mujeres y 124 hombres) para confirmar 

las tendencias observadas en la muestra de no miembros del estudio de Perú. Estos 250 individuos adicionales no 

forman parte de las cifras del Cuadro 1, ya que la metodología del estudio era complementaria y no exhaustiva.
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En general, en cada uno de los 
cuatro países del estudio, los 
miembros de las cooperativas 
reportan ingresos promedio más 
altos y es menos probable que 
se encuentren en los grupos 
socioeconómicos más bajos 
que la población general. 

Las percepciones de los miembros de la cooperativa 
coinciden con estas tendencias económicas positivas. 
La Figura 2 demuestra que la mayoría de los miembros 
en los cuatro países están de acuerdo o muy de acuerdo 
en que su hogar se beneficia económicamente de la 
membresía cooperativa. 

Más allá de informar sobre la manera en que 
disfrutan de los beneficios económicos derivados 
de las cooperativas, la mayoría de los miembros, 
en cada uno de los países, atribuyen su relativa 
prosperidad y bienestar económico a su membresía 
en la cooperativa. Reportan una mayor seguridad 
financiera y poder adquisitivo, así como más acceso a 
oportunidades educativas y una mejor calidad de vida. 
La Figura 3 muestra las mejoras más mencionadas 
dentro de la muestra de miembros de la cooperativa, 
con porcentajes por país.

Los socios dan fe de que sus cooperativas 
les ayudan a tomar mejores decisiones, 
tanto en casa como en sus negocios. La 
historia de John demuestra las mejoras en 
la calidad de vida que su familia ha recibido 
gracias a la membresía cooperativa.

FIGURA 2 . “¿Las cooperativas benefician de forma positiva la economía de su hogar?”

FIGURA 3 Miembros que informan que las cooperativas mejoran directamente su...
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John Maina Mwai fue capaz de superar las grandes 
probabilidades de pobreza y desempleo, para 
convertirse, paso a paso, en empresario y propietario 
de vivienda con el apoyo de su SACCO. 

John estaba desempleado hasta que se enteró de que 
Nanyuki Boda Boda (NABOSA) podía ayudarlo a financiar 
un préstamo para invertir en una motocicleta, que era lo 
que John necesitaba para lanzar su negocio como taxista 
de bodaboda. John era bueno en su oficio y, con el tiempo, 
pagó su préstamo y compró una segunda motocicleta, 
con lo que expandió su negocio y le ofreció empleo a otro 
conductor.

John tenía otro sueño, tener un hogar de su propiedad. Con 
el apoyo de NABOSA, John y su familia pudieron mudarse 
de una casa de alquiler a una casa de 3 habitaciones. Por 
medio de NABOSA, somos propietarios de nuestra propia 
casa y también de esta parcela (de tierra). Incluso tenemos 
un huerto, dijo John. En la actualidad, John ha dejado atrás la 
motocicleta, mejorando sus servicios de taxi con la compra 
de un carro. Actualmente trabaja como taxista, lo que le 
brinda mayor seguridad y tranquilidad en su profesión.  

El espíritu emprendedor y trabajador de John conllevaron 
importantes mejoras en la calidad de vida de su familia. Su 
cooperativa estaba allí para facilitar sus sueños y conectarlo 
con los recursos que pudieran ser el catalizador de estos 
cambios positivos en su vida.   

Impacto 
económico en 
los hogares 
cooperativos

John Maina Mwai
John alcanza nuevas cotas con Nanyuki  
Boda Boda SACCO Ltd. 
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Las cooperativas son muy apreciadas tanto por los miembros 
como por los no miembros gracias a sus contribuciones al 
desarrollo económico de las comunidades. Los informes indican 
que las empresas cooperativas respaldan un entorno empresarial 
sólido, crean empleos, atraen inversiones y respaldan el desarrollo 
de infraestructuras. La Figura 4 presenta las percepciones de no 
miembros de cooperativas y su impacto positivo en áreas clave. 
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FIGURA 4 Los que no son miembros informan que las cooperativas contribuyen con sus 

comunidades en...
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Para los agricultores de Puerta Pulache, Perú, el 
desarrollo económico ha llegado a través de la 
innovación agrícola, gracias a Elpido Aguilar, de 26 
años y a su colaboración con la cooperativa Norandino. 

Elpido se enteró de una nueva variedad de cacao que podría 
prosperar en las condiciones locales y podría producir un 
alto valor como cultivo de exportación: el cacao blanco, 
que es muy apreciado por los entusiastas de la comida y 
la repostería. A los ojos de Elpido, el cacao blanco parecía 
dorado. Me di cuenta de que mi comunidad tenía un tesoro y 
no lo estábamos aprovechando, explicó Elpido.

Convertir la idea en realidad fue un desafío, explicó Elpido. La 
gente de mi pueblo no creía en mi proyecto. Hubo resistencia 
al cambio... [Entonces] llamé a la puerta de la cooperativa 
Norandino.

La cooperativa Norandino trabajó en la producción y 
exportación de cacao blanco. Elpido compartió esta visión 
con su comunidad y pidió el apoyo de Norandino, que le 
dio la bienvenida a su cooperativa a él y a los residentes de 
Puerta Pulache, ofreciendo acceso a semillas, apoyo técnico 
agrícola y entrada al mercado al incluir su producción en la 
cadena de comercialización de Norandino. 

Al principio, no fue fácil. El primer año de producción de 
cacao blanco de Puerta Pulache, solo produjeron 60 kilos. 
Pero la perseverancia y el apoyo continuo dieron sus frutos. 
Ahora, siete años después, la ciudad de Elpido comercializa 
¡70 toneladas anuales! y la producción sigue aumentando.

Con el cacao blanco y el apoyo de la cooperativa, muchos 
de nosotros hemos logrado salir de la pobreza extrema. Para 
mí, es un gran orgullo haber logrado esto, reflexionó Elpido.

Elpido Leónidas Viera Aguilar
Nuevas ideas sacan una comunidad de  
la pobreza  

Desarrollo económico Inversión exterior
Opportunidades de empleo/ 

Calidad de vida
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Cooperativas y 
capital social

Las cooperativas están integradas 
en sus comunidades y brindan una 
red de apoyo completo para sus 
miembros, lo que puede ayudar 
a fortalecer el capital social y la 
resiliencia de las comunidades. 

El capital social se midió en el estudio global del WDDCM 
a través de variables proxy, tales como confianza, redes 
sociales y acceso a apoyo durante las crisis. Teniendo 
en cuenta el proxy de confianza, los miembros de 
la cooperativa en los cuatro países indican niveles 
más altos de confianza en su comunidad que los no 
miembros, como se muestra en la Figura 5. 

Al analizar otros dos indicadores del capital 
social, si la persona tiene a alguien con quien 
hablar en caso de problemas y si puede contar 
con la ayuda de sus vecinos, el estudio encontró 
que los miembros de las cooperativas son más 
resilientes durante las crisis. 

El setenta por ciento (70%) de los miembros de las 
cooperativas en Kenia y el 80% de los miembros 
de las cooperativas en Filipinas afirmaron que sus 

cooperativas ofrecen apoyo a los miembros durante las 
emergencias, lo que era apreciado por los miembros. 
De manera similar, el 46% de los cooperativistas de Perú 
confirmaron que “dependían principalmente de otros 
cooperativistas” cuando se enfrentaban a momentos 
difíciles. En comparación con los no miembros, 
los miembros de la cooperativa mostraron un 
mayor grado de autosuficiencia, ya que era más 
probable que dependieran de sus propios ahorros 
para los tiempos de crisis, en lugar de otras 
fuentes de apoyo, como familiares, parientes o 
amigos. La Figura 6 muestra las respuestas de los 
miembros cooperativos y de los no miembros sobre 
las fuentes primarias de apoyo.3

El aumento de los ingresos de los miembros de las 
cooperativas puede facilitar su capacidad de ahorro, 
aumentando su resistencia frente a las dificultades 
financieras. Además, los programas de acceso 
a financiación de las cooperativas ofrecen a sus 
miembros una fuente adicional de apoyo institucional.

  

3 Polonia no está incluida en el gráfico 6 porque el estudio piloto no incluía 

esta pregunta.

FIGURA 5 “¿Diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas de su comunidad?”

FIGURA 6 Los miembros informan que, en emergencias, ellos confían principalmente en …

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27%

40%

85%

93%

41%

66%

67%

70%

País No Miembro Miembro

Perú 0 1004

Filipinas 1100 1100

Kenia 1007 1022

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Perú

F
ili

p
in

as
P

o
lo

n
ia

K
en

ia

Filipinas Kenia

Socios de
cooperativa Ahorro Ahorro

Familia, amigos, 
parientes

Familia, amigos, 
parientes

46% 43%
50%

43%

33%
41%

51%

41%

23%

  No Socio   Socio

País No Miembro Miembro

Perú 1003 1004

Filipinas 1100 1100

Polonia 885 1232

Kenia 1007 1022

17
18

P
er

ú



Impacto social en las comunidades
Tanto los no socios como los socios 
aprecian el impacto social positivo 
que tienen las cooperativas en las 
comunidades. Más de la mitad de los no socios 
de la muestra perciben el impacto positivo de las 
cooperativas en la calidad de vida de las comunidades, 
como se muestra en la Figura 7.  

La preocupación de las cooperativas por la comunidad 
lleva a algunas de ellas a ofrecer ayudas básicas 
en materia de salud y educación a los socios y a la 
comunidad en general. La Figura 8 (en la página 17) 
compara el conocimiento de los programas sociales 
patrocinados por las cooperativas por parte de los 
socios y de los no socios (representado en el eje de las 

abscisas) y, de entre quienes conocen esos programas, 
el porcentaje que ha accedido al programa social 
patrocinado por la cooperativa (representado en el eje 
de las ordenadas). 

Las iniciativas de salud preventiva son la prestación 
social más utilizada. Hay un alto conocimiento de los 
programas que apoyan el desarrollo y la educación de 
los jóvenes, pero un bajo porcentaje de acceso (quizás 
debido a los criterios de elegibilidad). 

Los resultados del estudio demuestran que tanto los socios 
como los no socios están interesados en los programas 
sociales patrocinados por las cooperativas. Dicha oferta 
podría incrementarse de forma económicamente viable 
para las cooperativas, con un efecto importante en el 
bienestar social de las comunidades.
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FIGURA 8 Conocimiento y acceso a los programas de cooperación con orientación social (%)

FIGURA 7 Quienes no son miembros informan que las cooperativas generan impacto positivo 

en las comunidades en la...
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A raíz del colapso del comunismo y la creciente prosperidad 
de la década de 1990, Ola, desilusionada de los viejos bloques 
de viviendas de estilo soviético y la imposibilidad de pagar 
mejores condiciones de vida, escuchó hablar de una pequeña 
cooperativa de viviendas administrada democráticamente: 
Green Meadow.

La Asociación de Propietarios Green Meadow reunía los 
recursos de los miembros y construía casas a un precio 
más bajo, lo que permitió que Ola y otros se convirtieran en 
propietarios, algunos de ellos por primera vez.

Los miembros de la cooperativa comenzaron a crear esa 
cercanía durante el primer invierno, mientras limpiaban 
la nieve de sus entradas. Con el tiempo, los picnics de la 
comunidad, las citas para jugar con los niños y las charlas 
triviales se convirtieron en verdaderas amistades.

Para Ola, las cooperativas tienen que ver con la construcción 
de una comunidad, y ese es su mayor valor. No se trata solo 
de inversión, no solo de casas, sino, ante todo, de personas... 
Me siento parte de una gran familia.

Aleksandra (Ola) Czyzewska
Descubrimiento de amigos y comunidad  
en la cooperativa
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Las cooperativas abren 
caminos para las mujeres
El Informe Global de Brecha de Género dirigido 
por el Foro Económico Mundial mide la igualdad 
de género en todo el mundo aprovechando un 
análisis de género comparativo dentro de los países 
incluidos en el estudio. Esta medición permite 
obtener información entre países a partir de la 
igualdad económica de la mujer, sin tener en cuenta 
los niveles absolutos de desarrollo económico. 

En el 2021, Filipinas se ubicó de manera sorprendente 
en el puesto 15 (el primer lugar en la clasificación 
indica la brecha de género más baja entre los 156 
países incluidos en el estudio), Perú ocupó el lugar 
62, Polonia el 75 y Kenia el 95. Los cuatro países 
del estudio (¡incluso Filipinas!) muestran que aún 
hay un camino por recorrer para cerrar la brecha 
de género entre hombres y mujeres en sus países. 
Presentamos en la Figura 9 los datos de la brecha 
de género durante los últimos 15 años en los cuatro 
países del estudio para proporcionar una idea del 
contexto general de la situación económica de las 
mujeres en las economías formales de la muestra 
del WDDCM.

Fuente: World Economic Forum (WEF) Global Gender Gap Report (2021)

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

  Perú   Filipinas   Polonia   Kenia

2006 2018 2019 2020

Nacional Socia Nacional Socia Nacional Socia Nacional Socia

Perú Filipinas Polonia Kenia

Esta sección proporcionará información sobre el 
impacto de las cooperativas en la igualdad económica 
y las oportunidades de la mujer. Sin embargo, la brecha 
de género no cuantifica de forma sistemática los 
ingresos derivados de la economía informal, que en los 
casos de Kenia, Perú y Filipinas es donde trabaja un 
grupo sustancial de la población, incluidas las mujeres.

Las cooperativas tienen un impacto positivo observable 
en la situación económica de las mujeres, como se 
muestra en la Figura 10, con mujeres que superan los 
promedios nacionales en todas las regiones y todos 
los países. Esto demuestra que las cooperativas 
pueden ayudar a reducir la brecha de género 
a nivel mundial. Como las cooperativas también 
incluyen, en muchos casos, a quienes trabajan 
en la economía informal, este hallazgo brinda una 
oportunidad aún más prometedora para lograr un 
impacto positivo.

FIGURA 9 Brecha de género de los países en el WDDCM 

FIGURA 10 Clasificación de clase económica promedio de miembros mujeres (estandarizada) 

en comparación con los promedios nacionales 
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Las percepciones de las mujeres se alinean con 
el impacto positivo de la membresía cooperativa 
en la situación económica de las mujeres, como se 
muestra en la Figura 11. Los datos muestran que 
las encuestadas valoran las cooperativas por la 
representación e independencia que obtienen. Estos 
beneficios son a la vez reforzados e informados por la 
mejor situación económica de las mujeres miembro. 

En Kenia, el 57% percibe que su agencia e independencia 
son resultado de su membresía, mientras que, en 
Filipinas y Perú, el 48% y el 63% respectivamente ven 
lo mismo, derivado de los beneficios interrelacionados 
identificados en la Figura 12. Las mujeres miembro 
de la cooperativa también mencionan los beneficios 
cooperativos como oportunidades para la creación y 
el crecimiento de empresas.

A través de los beneficios económicos directos, 
la mejora del capital social y las oportunidades 
que ofrecen para el liderazgo y el desarrollo de 
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Fuente: Los 3 principales beneficios enumerados por las mujeres socias

Mi esposo y yo venimos de familias pobres, dijo Fely. 
Cuando empezábamos, apenas ganábamos lo suficiente 
para que nos alcanzara. Pero teníamos un sueño: Un 
sueño de dar un futuro mejor a nuestros hijos.

Para lograr este sueño, Fely y su esposo comenzaron con 
un enorme trabajo. Primero, establecieron un negocio de 
sastrería, NLR Tailoring, que fue posible gracias al suministro 
de electricidad de First Laguna Electric Cooperative, Inc. 
(FLECO). Nuestra cooperativa nos suministró electricidad 
fiable y asequible, lo que marcó la diferencia, 
especialmente cuando estábamos comenzando, 
dijo Fely. Sin acceso a esta electricidad, NLR Tailoring no 
podría haber crecido de manera tan rápida y efectiva. El 
momento decisivo llegó cuando recibieron un contrato para 
suministrar todos los uniformes para la Reunión Nacional de 
Boy Scouts de Filipinas.

A continuación, Fely soñaba con contribuir a la región a 
través del apoyo a la educación, y fundó una escuela privada: 
The Bridgewater School, Inc. (TBSI). Una vez más, FLECO 
impulsó el sueño de Fely. FLECO proporcionó la fuente de 
energía de la escuela e incluso instaló un transformador 
separado para la misma.

Creyeron en nuestro sueño y eso fue más que suficiente para 
nosotros. Ahora, 15 años después de abrir nuestras 
puertas, nuestra escuela tiene más de 500 estudiantes 
que están estudiando en línea debido a la pandemia.

Con el apoyo de FLECO y su propia determinación, Fely 
ha logrado el mayor sueño de su vida. Cuatro de sus hijos 
se han graduado de la universidad, son dueños de dos 
negocios exitosos y tienen planes para mucho más.

Fely enfatizó: Todos tenemos sueños. A nosotros, Dios nos 
bendijo con una cooperativa que impulsa los sueños.

Filipina (Fely) P. Ramos
Haciendo realidad sueños para su  
familia y su comunidad  

FIGURA 11 “¿Las cooperativas influyen positivamente en la situación económica de las mujeres?” 

FIGURE 12 Las mujeres miembro informan que los impactos positivos de la membresía  

cooperativa incluyen…
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Aumento de ingresos y situación económica

Oportunidades de acceso a empleo

Oportunidades de liderazgo y capacitación

habilidades, las cooperativas en los cuatro países 
están desempeñando un papel fundamental en el 
aumento de los ingresos y la participación de las 
mujeres. El empoderamiento económico de la mujer 
tiene efectos positivos generalizados en las familias, 
las comunidades y la próxima generación de mujeres. 



Los datos del WDDCM muestran que las 
cooperativas ofrecen un modelo influyente para 
disminuir la desigualdad a nivel mundial, debido 
a los beneficios económicos directos y al énfasis 
en la capacidad de los miembros. Las cooperativas 
brindan a los miembros herramientas y apoyo para tener 
éxito. En todo el mundo, las cooperativas continúan 
contribuyendo al bienestar social y económico de 
sus miembros y comunidades. En los diversos países 
estudiados, los miembros de las cooperativas superan 
económicamente los promedios nacionales y atribuyen 
esta estabilidad financiera a su membresía. Las 
cooperativas fomentan la capacidad y la preparación de 
los miembros en sus hogares, empresas y comunidades. 
Las socias aprecian las cooperativas por sus importantes 
beneficios económicos, pero también por la confianza 
que obtienen a través de la capacitación dirigida por 
las cooperativas y las oportunidades de liderazgo. Las 
cooperativas brindan a los miembros herramientas 
valiosas, educación y empoderamiento, para que las 
personas estén preparadas para ser líderes y tener 
éxito. Los miembros son más autosuficientes, en 
parte debido al aumento de ingresos que facilitan 
las cooperativas.

Las cooperativas se guían por los siete principios 
cooperativos, un espíritu que puede motivar a las 
cooperativas a proporcionar servicios y programas a 
sus comunidades, y a la vez ofrecen valiosos beneficios 
económicos, de infraestructura y sociales para los 
miembros y no miembros por igual. A causa de la 
presencia de las cooperativas, las comunidades pueden 
experimentar una reacción en cadena de desarrollos 
positivos, desde la inversión hasta la infraestructura y las 
oportunidades de empleo. Las cooperativas aumentan 
el capital social en sus comunidades, por medio de los 
servicios vitales y redes de apoyo que proporcionan 
para sus miembros. Los no socios afirman que las 
cooperativas no solo participan en el día a día de la 
comunidad, sino que también mejoran la calidad de vida 
de toda la comunidad. Algunas cooperativas facilitan 
libremente el acceso a servicios básicos y amplían el 
alcance de las iniciativas educativas y de salud pública 
a quienes, de otro modo, quedarían olvidados. El 
bienestar de las comunidades y el bienestar de las 
cooperativas van de la mano.

En un mundo que aún enfrenta los impactos de COVID-19 
y sus secuelas, la preocupación de las cooperativas por 
la comunidad y el apoyo a otras cooperativas (Principios 
7 y 6) son dos de las características que sugieren que 

el modelo empresarial cooperativo basado en valores 
puede jugar un papel estratégico en "reconstruir con 
más fuerza". La evidencia del estudio del WDDCM 
sugiere que las cooperativas pueden ser un 
importante "bloque de reconstrucción" para 
todos, incluyendo un enfoque importante en las 
mujeres, que se han visto afectadas de forma 
desproporcionada por la pandemia.

Las cooperativas brindan valiosos servicios y apoyo en 
casi todos los sectores y ya están integradas en sus 
comunidades locales. Están completamente preparadas 
y bien organizadas. Son, en sí mismas, sostenibles y 
autosuficientes y, a su vez, fomentan la sostenibilidad 
y la autosuficiencia de sus miembros. Las cooperativas 
no requieren de un gran capital, debido a su énfasis 
en invertir en las capacidades de los miembros y la 
comunidad, así como en la movilización de recursos de 
los miembros. Aun así, un entorno propicio, así como 
el apoyo específico de entidades gubernamentales e 
internacionales, serán fundamentales para el crecimiento 
y el éxito continuo de las cooperativas.

El financiamiento y el apoyo externos han fortalecido 
el sector cooperativo a lo largo del tiempo, apoyando 
los planes nacionales de desarrollo de los países y 
facilitando el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, como la eliminación 
de la pobreza extrema y el logro de la igualdad de género 
(Objetivos 1 y 5 de los ODS). El apoyo del gobierno de los 
EE. UU., las organizaciones de desarrollo cooperativo 
y las organizaciones internacionales ha ayudado a 
profesionalizar el modelo empresarial cooperativo a lo 
largo del tiempo.

Sin duda, las cooperativas contribuyen a la creación 
de países estables, resilientes y prósperos. Con la 
capacidad de suma de las cooperativas, el alto nivel 
de confianza entre los miembros y la sólida base de 
evidencia de un desempeño económico positivo para 
los miembros, las cooperativas pueden desempeñar un 
papel fundamental en la reducción de la desigualdad.

Basándose en los impactos económicos y 
sociales positivos asociados con la membresía 
cooperativa, como se documenta en el estudio 
de investigación global del WDDCM, el ICRG 
recomienda que las agencias de desarrollo 
internacional incorporen la programación 
cooperativa como una estrategia de desarrollo 
para promover el desarrollo inclusivo y 
aumentar la prosperidad.

La “diferencia 
cooperativa”

El desarrollo posibilitado por las cooperativas es inclusivo y al mismo tiempo está impulsado por los propios 
miembros. Las estrategias de desarrollo cooperativo encajan con los planes de desarrollo del gobierno y, como 
lo ejemplifican los países de este informe, ya han demostrado ser poderosos aliados para impulsar un crecimiento 
equitativo y reducir la pobreza. Las cooperativas son un motor de cambio que promueve un crecimiento 
amplio e inclusivo. Están arraigadas a nivel de base y se extienden al ámbito nacional e internacional. Como 
parte tanto de la cooperativa como de la comunidad en general, los miembros concentran sus voces y su potencial 
económico a través de la acción colectiva. Las cooperativas promueven las prioridades locales debido a sus 
estructuras de toma de decisiones democráticas e inclusivas, que ofrecen nuevas oportunidades económicas y 
sociales para el crecimiento y desarrollo de sus comunidades.
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Los Miembros del U.S.  
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Development Council
Equal Exchange

Frontier Cooperative

Global Communities (Formerly CHF International)
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HealthPartners
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(NRECA International)
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