VALORES BÁSICOS

DE LA

COOPERACIÓN

Las cooperativas se fundamentan en
una filosofía basada en los valores de
la ayuda mutua, responsabilidad,
democracia, igualdad, equidad y
solidaridad. La práctica de estos
valores se manifiesta en la
administración y gestión empresarial
de la cooperativa.
Siguiendo la tradición de sus
fundadores sus miembros creen y
practican los valores éticos de
honestidad,
transparencia,
responsabilidad
social
y
preocupación por los demás. De
esta manera, cada socio y miembro
de una cooperativa debe regirse por
un
comportamiento
ético
caracterizado por la práctica de estos
valores.

VALORES COOPERATIVOS:
Ayuda mutua: Valor intrínseco de la
cooperación que busca la emancipación
del ser humano por medio del
pensamiento colectivista que NO se
resigna a vivir en la pobreza. El pleno
desarrollo del ser humano solo puede
producirse en asociación con los demás.

Solidaridad: Las cooperativas se
fundamentan en el valor de la empatía
por sobre la apatía, cooperación por
sobre la competencia. La solidaridad se
traduce en el principio de cooperación
entre cooperativas (federalismo), motor
de solidaridad entre cooperativas.
Democracia:
Fomenta
la
responsabilidad activa del socio frente a
la sumisión y pasividad. La práctica de la
gestión democrática debe ponerse en
vigor tanto en plano laboral (gerencia
participativa), como en la consulta
constante de sus clientes socios.

Responsabilidad: Los socios de las
cooperativas creen en el consumo
responsable y deben ser conscientes del
compromiso con los derechos laborales
y la viabilidad económica de la
cooperativa. El liderazgo cooperativista
no es ni autoritario, ni paternalista. Por
el contrario, busca que cada socio asuma
responsabilidad en la cooperación y haga
su parte en la coopertiva. Cada socio
cooperativista debe transformarse en un
emprendedor social donde los socios
trabajadores, sean al mismo tiempo
patronos (co-dueños de la empresa); y,
los
socios
consumidores,
sean
conscientes del proceso d e producción
y el ofrecimiento de servicios.
Equidad: La cooperativa se fundamenta
en el valor de la repartición equitativa.
Aunque la repartición premie el
patrocinio, el principio de reparto
estimula la distribución equitativa del
beneficio frente a la concentración del
mismo en unas pocas manos.
Igualdad:
En
la
organización
cooperativa donde prima la persona por
sobre el capital, todos son iguales para
participar en la toma de decisiones; más
allá de su origen étnico, género,
preferencias, edad o aspecto.

VALORES ÉTICOS:
Honestidad: Las cooperativas se
fundamentan en la honestidad como
valor rector de las actuaciones que
priman el bien común por sobre el bien
privativo. Los dirigentes de cooperativas
tienen que fundar sus actuaciones en la
honestidad. De lo contrario, los socios
perderán confianza en la cooperación.
Transparencia: Este es el valor rector
de las actuaciones abiertas que fomentan
la democracia. Es por eso que los
dirigentes cooperativistas le informan
periódicamente a la base de socios sobre
sus actuaciones fomentando una actitud
de libros abiertos.
Responsabilidad
Social:
Las
cooperativas se fundamentan sobre los
principios del desarrollo sostenible. Se
busca
armonizar
los
intereses
comunitarios y de protección de los
recursos naturales con el desarrollo
económico.
Preocupación por los demás: Vocación
social o amor al prójimo son algunas de las
traducciones con las que se denomina
este valor que pone de manifiesto el fin
social de las cooperativas por sobre el
aspecto empresarial. Las cooperativas
son asociaciones que utilizan la gestión
empresarial como un medio, no como
fin.
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Adoptados por la Alianza Cooperativa Internacional en su
Congreso de 1995 como una redeficinión de los valores
cooperativos frente a un mundo en cambio.

NUESTRA VISION

LIGA DE
COOPERATIVAS
DE PUERTO RICO

Ser guía y líder del movimiento
cooperativo en la transformación y
desarrollo socio-económico del país.

NUESTRA MISION
Ejercer la representación y
promover la integración y la
educación del cooperativismo,
mediante el desarrollo de proyectos
y programas de servicios
fundamentados en la práctica de
sus valores y principios.
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