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ESStudioteca es una serie de publicaciones 
en formato digital que visibiliza los traba-
jos finales de estudiantes del Posgrado en 
Economía y Gestión para la Inclusión, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Ad-
ministración de la Universidad de la Repú-
blica (FCEA-UDELAR).

Estos materiales amplían el acervo acadé-
mico sobre diversas temáticas vinculadas 
al cooperativismo y ofrecen a quienes cons-
tituyen el sector de la economía social un 
espacio de abordaje conceptual de referen-
cia. Asimismo, estas publicaciones aportan 
conocimientos relevantes para la construc-
ción y revisión de la política pública.

La serie fue acordada entre el Instituto Na-
cional del Cooperativismo (INACOOP) y la 
FCEA como forma de estimular a los es-
tudiantes a continuar la indagación sobre 
lo investigado y generar aportes al debate 
público. Desde 2015, participan del pos-
grado estudiantes de distintas disciplinas, 
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que se forman en cuatro ejes temáticos: 
Creación de empresas, Cooperativismo, De-
sarrollo territorial e Inclusión financiera. El 
INACOOP apoyó esta formación desde su 
inicio, con el objetivo de cumplir con su co-
metido de integrar a la educación el cono-
cimiento del sector que promueve.

La serie ESStudioteca está disponible en 
el sitio web del INACOOP (inacoop.org.uy) 
y en el de la FCEA-UDELAR (fcea.edu.uy), 
en formato digital y de ágil lectura para 
la consulta y referencia de investigadores, 
cooperativistas, asesores, personas e insti-
tuciones responsables de elaborar y desa-
rrollar políticas públicas.

En tiempos en los que hay que plantear 
alternativas para adaptar prácticas a nue-
vos contextos, esperamos que estas inves-
tigaciones sean un aporte para repensar y 
renovar el cooperativismo y la economía 
social.

http://inacoop.org.uy
http://fcea.edu.uy
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Esta publicación analiza el rol de las comi-
siones de educación, fomento e integración 
(CEFIC) en el sistema cooperativo. Si bien 
en Uruguay el establecimiento de estas co-
misiones es obligatorio desde la promulga-
ción en 2008 de la Ley de Cooperativas (n.o 
18.407), en las cooperativas de vivienda 
tienen una larga trayectoria. En un primer 
momento se las llamó comisiones de fo-
mento cooperativo y a partir del año 2000 
comenzaron a ser denominadas comisiones 
de desarrollo social y fomento cooperativo, 
pero fue recién con la Ley de Cooperativas 
que se definieron sus funciones.

Dadas estas particularidades, se presen-
tan dos casos de estudios pertenecientes 
a modalidades cooperativas distintas —de 
vivienda y de trabajo—, para comprender el 
aporte de estas comisiones, en especial su 
dimensión educativa, al desarrollo de las 
cooperativas y a la redefinición del proyecto 
cooperativo mediante la generación de pro-
cesos innovadores.

La cuestión de la redefinición del proyecto 
cooperativo es controvertida, y actualmente 
se presenta como un desafío para muchas 
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cooperativas que atraviesan procesos de 
crisis que hacen peligrar su continuidad.

En el primer capítulo de este documento, 
se repasa el lugar de la educación en el 
cooperativismo, se describen los principales 
elementos que componen el sistema coo-
perativo uruguayo, entre ellos las CEFIC, y, 
por último, se pone el foco en el concepto 
de innovación. En el segundo capítulo, se 
presenta el análisis de los dos casos de es-
tudio con el objetivo de hallar elementos 
que aporten a describir cuál ha sido y es, 
y cómo se proyecta, el rol de las CEFIC en 
el cooperativismo del Uruguay. Finalmente, 
se ofrece un conjunto de conclusiones so-
bre lo educativo en cada uno de los casos 
presentados, identificando las principales 
dificultades y los desafíos que tienen es-
tas comisiones en la actualidad como parte 
constitutiva de un sistema.

La información de los casos estudiados 
fue recolectada mediante la realización de 
entrevistas a integrantes de las CEFIC y el 
análisis de documentación vinculada a es-
tas comisiones.
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Sistema cooperativo,  
educación e innovación

La educación en el sistema 
cooperativo
En el sistema cooperativo, es posible iden-
tificar la importancia de la educación en 
tres dimensiones: su aporte a la gestión de 
las cooperativas a través de la aplicación 
de herramientas para la elaboración de 
planes a mediano y largo plazo, su aporte 
al desarrollo de las personas en el marco 
de un proyecto colectivo y, por último, su 
aporte en la promoción misma del coope-
rativismo, en tanto ideología que implica 
determinada manera de entender el mun-
do y un camino a seguir hacia una socie-
dad más justa.

La educación ha sido un componente fun-
damental del sistema cooperativo desde 
sus inicios, con los Pioneros de Rochdale.1 
Estos pioneros fueron quienes idearon des-
tinar parte de sus excedentes para educar 
a los socios cooperativistas.

La regla de oro que propició y generó toda 
la capacidad productiva y el progreso mo-
ral e intelectual de los cooperadores, según 
confiesan sus pioneros, fue la aceptación 
de destinar un 2,5% de los excedentes a la 
formación y educación general. (Lezamiz, 
1994: 14) 

Lograron crear un comité de educación que 
llevo adelante varias actividades (creó una 
biblioteca, una escuela, un aula para edu-
cación de adultos, organizó el dictado de 

1  The Rochdale Society of Equitalble Pioneers fue 
creada el 24 de octubre de 1844 en Inglaterra. 
Comenzó siendo una cooperativa de consumo 
integrada por 24 obreros, que hallaron en su 
creación una forma de mejorar su calidad de 
vida, dados sus bajos salarios.

conferencias, etcétera) con el fin de mejo-
rar el nivel educativo de los socios y sus 
familiares. Esta regla de oro fue la base 
para el quinto principio del cooperativismo 
“Educación, formación e información”:

Las cooperativas brindan educación y entre-
namiento a sus miembros, a sus dirigentes 
electos, gerentes y empleados, de tal forma 
que contribuyan eficazmente al desarrollo 
de sus cooperativas. Las cooperativas infor-
man al público en general, particularmente 
a jóvenes y creadores de opinión, acerca de 
la naturaleza y beneficios del cooperativis-
mo. (Cooperativas de las Américas, s. f.)

Las instancias de educación impartidas por 
las cooperativas o por iniciativa de estas 
deben facilitar la generación de procesos de 
aprendizaje, entendidos como “apropiación 
instrumental de la realidad para transfor-
marla” (Pampliega de Quiroga, 1994: 49).

En estos procesos la comunicación tiene 
un papel fundamental en tanto “va a ser 
el riel por el que transita el aprendizaje” 
(Fernández y Protesani, 2008: 189). Para 
comunicarnos tenemos que participar de 
alguna manera u otra en el proyecto, par-
ticipando nos comunicamos y aprendemos.

En este sentido, el cooperativismo implica 
un accionar conjunto, pensar en el bien 
común, articular lo individual con lo colec-
tivo. Es en la práctica que se aprehenden 
sus valores y es en el posicionamiento en 
una tensión entre lógicas diferentes, pro-
blematizándolas, entendiéndolas, desen-
trañándolas, con actitud crítica y práctica 
consciente, desde donde se transforma la 
realidad.

En Uruguay, se puede decir que el rol del 
mencionado comité de educación es des-
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empeñado en la actualidad por las CEFIC. 
Sus antecedentes se encuentran en las 
comisiones de fomento de las coopera-
tivas de vivienda, que desempeñaron un 
importante papel durante la última dicta-
dura cívico-militar (1973-1985) y luego, 
con la apertura a la democracia, vieron su 
rol desdibujado, transformándose en una 
especie de comisión dedicada a la orga-
nización de actividades de festejo. Hubo 
intentos de revertir esta imagen “desvalo-
rizada” de estas comisiones, pero fue re-
cién a partir de la promulgación de la Ley 
de Cooperativas que se les dio un carácter 
obligatorio, extendiéndose a todas las mo-
dalidades de cooperativas. Si bien en esta 
ley no se definen sus funciones, los estatu-
tos de las distintas modalidades sí contie-
nen artículos que las contemplan y existen 
referencias a ellas en la Ley de Vivienda 
(n.o 13.720), que en su artículo 138 señala 
que “La Comisión de Fomento Cooperativo 
se encargará de todo lo referente la educa-
ción, integración y fomento cooperativo de 
los socios y de terceros”.

En el estatuto tipo de las cooperativas de 
trabajo, el artículo 61 especifica las funcio-
nes de la CEFIC: 

1) Organizar y desarrollar programas de 
educación cooperativa y difundir los prin-
cipios del cooperativismo. 2) Asesorar al 
Consejo Directivo en los asuntos que corres-
pondan a la educación, fomento e integra-
ción de socios. 3) Elaborar planes de trabajo, 
informes y rendiciones de actuaciones para 
ser presentados al Consejo Directivo, cuan-
do éste se lo requiera. (INACOOP, s. f.)

Mientras que en el estatuto tipo de las 
cooperativas de vivienda se indica que sus 
funciones son:

a) Organizar y desarrollar programas de 
acción cooperativa y de carácter cultural 
en general, en beneficio de los asociados 
y de la comunidad. b) Fomentar iniciativas 
que fortalezcan los lazos entre los asocia-

dos y sus familiares. c) Utilizar el Fondo 
de Fomento Cooperativo de acuerdo a un 
plan aprobado por el Consejo Directivo. d) 
Presentar al Consejo Directivo antes de la 
Asamblea Ordinaria y toda vez que éste lo 
solicite, un balance de la inversión de los 
recursos puestos a su disposición. (INA-
COOP, s. f.)

En cuanto al modo de integración para una 
y otra modalidad, a primera vista se en-
cuentra una diferencia: mientras que en 
las cooperativas de vivienda los integran-
tes de la CEFIC son elegidos mediante elec-
ciones (por ser la práctica más común en 
dicha modalidad), en las cooperativas de 
trabajo estos se postulan y son designados 
por el Consejo Directivo, y se plantea a la 
CEFIC como una comisión auxiliar al Con-
sejo Directivo.

El sistema cooperativo y sus 
principales componentes
El cooperativismo es un sistema, es decir, 
como una “unidad global organizada de 
interrelaciones entre elementos, acciones, 
individuos” (Morin, 2001: 124), compues-
to por diferentes subsistemas, a los cuales 
llamaremos aquí componentes. El sistema 
cooperativo se organiza a través de compo-
nentes de orden social, económico, político, 
legal, cultural, educativo, institucional, tec-
nológico y ecológico interrelacionados entre 
sí.

En Uruguay, hasta la aprobación de la Ley 
de Cooperativas, en 2008, el marco norma-
tivo referente al cooperativismo se orga-
nizaba con base en distintas leyes según 
las distintas modalidades, lo que restaba 
unidad conceptual y generaba algunos va-
cíos legales. Las cooperativas de vivien-
da se regían por la Ley de Vivienda (n.o 
13.720, 1968) y las de trabajo por la Ley 
de Sociedades Comerciales y Sociedades 
Cooperativas (n.o 10.761, 1946) y su decre-
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to reglamentario. La Ley de Cooperativas, 
además de establecer la obligatoriedad de 
la existencia y el funcionamiento perma-
nente de las CEFIC, crea un fondo que tiene 
por objeto solventar el funcionamiento de 
estas comisiones.

Las cooperativas se insertan en el mer-
cado como empresas cooperativas, por lo 
tanto, cada cooperativa es considerada una 
unidad económica productiva. Teniendo en 
cuenta el carácter democrático en la toma 
de decisiones en este tipo de unidades eco-
nómicas, es posible afirmar que pertenecen 
al ámbito de la economía social, que in-
cluye la organización de componentes dife-
rentes a los del sistema capitalista.

[…] el predominio de principios organizado-
res que incluyan la reciprocidad y la redis-
tribución estructurales, no solo de ingresos, 
sino de recursos productivos, capacidades 
y poder, para balancear el hoy hegemó-
nico principio de hegemonía mercantil. 
(Coraggio, 2006: 45)

En las empresas que Luis Razeto (2002) 
denomina “alternativas”, el factor “C”, que 
se refiere a cooperación, compañerismo, 
entre otros, es fundamental. Este factor 
tiene que ver con la existencia de articu-
lación entre objetivos individuales y co-
lectivos, con la existencia de un equipo de 
trabajo, con la generación de una sinergia 
a la interna de la empresa que actúa a fa-
vor de una mejora en la productividad. A 
su vez, tener el centro en ese factor hace 
que en el ámbito de trabajo, como espacio 
donde continúa el proceso de socialización, 
las personas puedan incorporar valores, 
nomas, principios y actitudes, es decir, la 
cultura que implica este tipo de empresa, y 
que los procesos de aprendizaje ocurran de 
acuerdo con los mecanismos que ella im-
plica. Desde este punto de vista, el rol de 
las CEFIC es central en las empresas coo-
perativas, ya que son las figuras que in-
corporan la capacitación, la educación y la 
integración a la gestión de la cooperativa.

Por otro lado, la educación y la formación 
son de vital importancia a la hora de la 
participación en la gestión democrática de 
las cooperativas. La aplicación del princi-
pio de educación, entrenamiento e infor-
mación, que depende en buena medida del 
desempeño de la CEFIC, es clave para lo-
grar un proceso de autogestión exitoso.

La educación y la innovación 
en el sistema cooperativo
Para que una práctica sea socialmente in-
novadora debe contar con cinco caracterís-
ticas: novedad, implementación de ideas, 
efectividad, atención de una necesidad so-
cial y fortalecimiento de la acción social.

Según el proyecto TEPSIE,

la innovación social consiste en nuevas 
soluciones (productos, servicios, modelos, 
mercados, procesos, etc.) que simultánea-
mente encuentran una necesidad social 
(más efectiva que las soluciones existen-
tes) y que conducen a una nueva o a una 
mejora en capacidades o relacionamiento, 
y un mejor uso de bienes o recursos. En 
otras palabras, las innovaciones sociales 
son buenas para la sociedad y fortalecen la 
capacidad de acción social. (Caulier-Grice et 
al., 2012: 18)

Por su parte, Chaime Marcuello Servós se-
ñala que el capital social, como facilitador 
de la absorción de conocimiento en una 
organización, activa la capacidad de in-
novación, entendida como “un proceso de 
aprendizaje en el que se introducen nuevos 
conocimientos o se combinan los conoci-
mientos existentes para generar nuevos” 
(2008: 11).

Las empresas cooperativas son asociacio-
nes que se basan en lazos de reciprocidad 
entre sus integrantes, de acuerdo con sus 
principios y valores, y, por eso, son fuen-
te de capital social para los individuos que 
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las integran y también para la sociedad en 
la cual están inmersas. Según Jorge Etkin 
(2007), las organizaciones de este tipo dis-
ponen de un capital social que las sostiene 
y se torna indispensable para su funciona-
miento, en tanto para activar la capacidad 
de innovación es necesario tener acceso al 
conocimiento externo a la organización, 
vinculado al medio en el cual está inser-
ta, y que, a su vez, sea posible el inter-
cambio de conocimiento a la interna de la 
organización.

Las prácticas educativas son parte de un 
proceso sociohistórico y por ello la nece-
sidad de reinventarlas de acuerdo con las 
distintas realidades. Es allí donde surge la 
capacidad innovadora, buscando dar res-
puesta a las necesidades sociales. Cuando 
la realidad en la que está inserto el proyec-
to cambia, puede que sea necesario redefi-
nir el proyecto para que este continúe.
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Las CEFIC y la innovación:  
el complejo de viviendas Mesa 1 y  
la cooperativa de trabajo Compromiso Social

Se estudió el rol de las CEFIC en dos casos: 
el de Mesa 1, una coordinadora que nuclea 
a cinco cooperativas de vivienda de ayuda 
mutua, y el de la cooperativa de trabajo 
Compromiso Social Cooperativa.

El análisis de los ambos casos se realizó 
con base en cuatro ejes temáticos:

a) Percepción del rol de las CEFIC
b) Vínculo de las CEFIC con los principios 
y valores cooperativos
c) Las CEFIC: autogestión y vínculo con 
los otros órganos
d) Las CEFIC y su aporte a la innovación

En el primer caso, la Comisión de Fomento 
Central está compuesta por representantes 
de las CEFIC de las distintas cooperativas 
integrantes de Mesa 1. La entrevista fue 
realizada a una participante de la Comisión 
de Fomento Central, que, a su vez, es in-
tegrante de la CEFIC de la cooperativa Me-
talúrgicos y Afines Cooperativa de Vivienda 
Grupo 4 (MACOVI 4). En el segundo caso, la 
entrevista fue realizada a una integrante 
de la CEFIC que también es miembro del 
Consejo Directivo de la cooperativa.

Para el análisis de ambos casos se utiliza-
ron documentos proporcionados por inte-
grantes de la Comisión de Fomento Central 
de Mesa 1 y por integrantes de la Coopera-
tiva Compromiso Social.

Descripción de los casos

Complejo de cooperativas de 
viviendas Mesa 1

El complejo de cooperativas de viviendas 
Mesa 1, se encuentra ubicado entre las ca-

lles Felipe Cardozo y Camino Carrasco, en 
el barrio Carrasco Norte del departamen-
to de Montevideo. Se trata de un comple-
jo habitacional llamado Nuevo Amanecer, 
que reúne 420 unidades habitacionales. Se 
terminó de construir en el año 1975 y fue 
habitado a fines de ese mismo año, cuando 
aún no contaba con red eléctrica activa.

El complejo está integrado por cinco coope-
rativas de vivienda: Cooperativa de Vivienda 
Personal de Sadil (COVIPSA, 155 familias), 
MACOVI 4 (118 familias), Cooperativa de 
Vivienda Matriz Textil Grupo 5 (COVIMT 5, 
54 familias), Cooperativa de Vivienda Co-
munidad (COVICO, 62 familias) y Cooperati-
va de Vivienda Central de Servicios Médicos 
(COVICESEM, 30 familias).

Dado que el predio cedido para la construc-
ción del complejo Nuevo Amanecer excedía 
ampliamente las 200 unidades habitacio-
nales, se decidió construir cinco cooperati-
vas, las cuales fueron agrupadas mediante 
la creación de una Mesa Coordinadora, 
“que unificará el funcionamiento siguien-
do el mismo modelo organizativo de las 
unidades cooperativas. Como un acuerdo 
de las partes y con fuerza de ley” (Menoni, 
2008: 197).

En 1983 las cooperativas elaboraron un 
reglamento de funcionamiento de la Mesa 
Coordinadora. En él se señalan los siguien-
tes cometidos para la Comisión de Fomento 
Central: organizar y desarrollar programas 
de educación cooperativa, fomentar el ideal 
y los principios cooperativos, así como la 
integración de los socios y con el medio, 
crear subcomisiones, confeccionar un bo-
letín informativo y formativo, promover 
actividades recreativas, realizar actividades 



12

con otras comisiones por iniciativa propia o 
a través de la Comisión de Fomento Fede-
ral de la Federación Uruguayas de Vivienda 
por Ayuda Mutua (FUCVAM). De acuerdo a 
ese reglamento, la Comisión de Fomento 
Central debe elaborar planes semestrales 
de actividades con estimación presupues-
tal, que deben ser aprobados por el plena-
rio de consejos directivos.

Compromiso Social Cooperativa

Compromiso Social Cooperativa es una 
cooperativa de trabajo que funciona en el 
departamento de Montevideo. Está integra-
da por 120 personas, de las cuales todas 
son socias cooperativistas.

De acuerdo a sus estatutos, la cooperativa 
tiene por objeto:

Proporcionar a sus asociados puestos de 
trabajo, mediante su esfuerzo personal y 
directo, para: A) la producción de bienes y 
la prestación de servicios, así como la co-
mercialización de los mismos a terceros, 
en torno a los siguientes ramos y sus ane-
xos que a título meramente enunciativo se 
exponen a continuación: alimentación, ar-
tículos del hogar y de oficina, automotriz, 
bazar, caucho, combustibles, comunicacio-
nes, construcción, cosmética, cueros, de-
portes, editorial, electrónica, electrotecnia, 
enseñanza, espectáculos, extractivas, fe-
rretería, fotografía, fibras, frutos del país, 
hotelería, imprenta, informática, joyería, 
juguetería, lana, lavadero, librería, made-
ra, mecánica, metalurgia, música, obras de 
ingeniería, óptica, papelería, perfumería, 
pesca, plástico, prensa, publicidad, quími-
ca, radio, reciclaje, servicios profesionales, 
técnicos y administrativos, tabaco, televi-
sión, textil, transportes, turismo, valores 
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. 
B) Importaciones, exportaciones, represen-
taciones, comisiones y consignaciones. C) 
Compra, venta, arrendamiento, administra-
ción, construcción, y toda clase de opera-
ciones con bienes inmuebles. D) Explotación 

agropecuaria, citricultura, cunicultura, flori-
cultura, forestación, fruticultura, ganadería, 
horticultura, vitivinicultura y sus derivados.

-Fomentar entre sus asociados el conoci-
miento y la práctica de los valores y prin-
cipios cooperativos, en particular el espíritu 
de solidaridad y ayuda mutua y difundirlos 
por todos los medios a su alcance.

-Podrá constituir fondos para contribuir 
a resolver necesidades de sus socios, en 
materia de apoyo a los estudios y a su 
educación, así como de auxilio en situa-
ciones extremas y casos extraordinarios y 
situaciones.

-Propiciar la educación cooperativa y la ela-
boración de propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la comunidad.

-Realizar cualquier otra actividad que no 
sea prohibida por las leyes o las reglamen-
taciones y se encuentre encuadrada en el 
objeto social.

Según el reglamento de funcionamien-
to de la CEFIC, esta tiene los siguientes 
cometidos:

-Organizar y desarrollar programas de edu-
cación e integración cooperativa y difundir 
los principios cooperativos.

-Elaborar anualmente un plan de trabajo y 
rendir un informe de labor desarrollada en 
el periodo anterior, el que deberá ser pre-
sentado ante el Consejo Directivo. Dicha ela-
boración será incluida en la Memoria Anual 
a ser presentada ante la Asamblea General 
Ordinaria y publicada en forma escrita o 
virtual para conocimiento de los socios.

-Disponer de los Fondos de Educación Coo-
perativa, según el Estatuto vigente, previa 
aprobación del Consejo Directivo.

-Rendir cuenta al Consejo Directivo, de los 
recursos puestos a su disposición.

-Ejecutar toda tarea que le sea encomenda-
da por el Consejo Directivo.
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Percepción sobre el rol de la 
CEFIC
De acuerdo con la entrevistada de Mesa 1, 
el rol de la CEFIC tiene que ver con promo-
ver la participación de las personas según 
los intereses del colectivo: “[…] incentivar la 
participación de gente atendiendo los in-
tereses más grandes comunes, no de cada 
cooperativa”. De su respuesta se desprende 
que, en primera instancia, la CEFIC debe 
abocarse a dos áreas: incentivar la parti-
cipación y dar respuesta a los intereses del 
colectivo.

A modo de ejemplo, la entrevistada seña-
la que en 1975 el complejo de viviendas 
disponía de un terreno en comodato, en el 
cual se realizó la construcción de una es-
cuela a través de la ayuda mutua de todos 
los integrantes del complejo. En este caso 
y analizando esta acción concreta, ella re-
presenta la necesidad no solo del complejo 
cooperativo, sino que se alinea con las ne-
cesidades del resto del barrio.

Según el reglamento de funcionamiento de 
los órganos, la Comisión Central, como fue 
mencionado, debe elaborar un plan de tra-
bajo que debe ser aprobado por el plenario 
de consejos directivos. No obstante, en la 
actualidad:

[…] Fomento central se ocupa de otras co-
sas, por ejemplo hacer festivales, estar 
abierto para cualquier profesor que venga 
a dar clases. Nosotros le podemos brin-
dar local, horarios, controlar eso y ver qué 
participación hay. Es decir, para bien de la 
comunidad, brindar cosas que nos vienen, 
ofrecimiento de cursos que nos vienen […].

De aquí se desprende que el plan de tra-
bajo no parte de un análisis de la reali-
dad de los socios, sino que se realiza con 
base en una oferta de personas del barrio 
que se acercan a la cooperativa a presentar 
sus propuestas. Y si bien en muchos casos 
puede ser acertada, una elaboración del 

plan de trabajo con mayor rigurosidad qui-
zás generaría otro tipo de resultados.

La entrevistada de Mesa 1 señala que exis-
ten avances en cuanto a la planificación de 
actividades, que antes estas se iban reali-
zando a medida que iban surgiendo ideas y 
que actualmente se realiza un cronograma 
de trabajo anual.

Por otro lado, del análisis de documen-
tación, como los boletines de publicación 
mensual de la Comisión de Fomento Cen-
tral, surge que la CEFIC ofrece una variedad 
de actividades culturales y de entreteni-
miento para diferentes rangos de edad, 
atendiendo a ciertas necesidades de los 
socios.

La entrevistada relata que recién se está 
revisando desde la Comisión de Fomento 
Central lo estipulado por la Ley de Coo-
perativas para las CEFIC y que en base a 
ello entablaron contacto con FUCVAM para 
generar instancias de capacitación para 
socios que ingresaron y no fueron capaci-
tados en cooperativismo.

Cuenta que hubo una etapa en que ingre-
saron familias y lo que primó fue que tu-
vieran el dinero necesario para acceder a la 
vivienda, no el que fueran cooperativistas, 
por lo que ahora están abocados a instru-
mentar estas instancias de capacitación 
que no fueron generadas en su momento.

En este sentido, la entrevistada expresa: 
“Creo en lo personal que se toma con el 
tiempo el gusto al cooperativismo”. Para 
ello entendemos necesario que la CEFIC 
instrumente instancias que estimulen ese 
“gusto”.

Entre las dificultades que encuentran para 
el funcionamiento de la comisión, en con-
cordancia con lo anterior, la misma entre-
vistada plantea la ausencia de personas 
que participen y las dificultades, al ser un 
complejo cooperativo tan grande, para que 
la información llegue a los socios.
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Otra dificultad identificada está vinculada a 
la participación de los jóvenes en las dife-
rentes comisiones y actividades:

Integrar a los jóvenes es nuestro principal 
desafío, porque los chicos tenemos dos o 
tres talleres que van, principalmente los 
que van a la escuela, y ahora pusimos jue-
gos. Pero a los jóvenes no encontramos en 
qué. Porque cuando tienen participación, 
toman un lugar, que les demos un lugar y 
el joven naturalmente no quiere los contro-
les. Pero el resto exige controles, la mesa, el 
plenario, los vecinos, lo que fuera, y ahí es 
donde ellos se van para las esquinas.

Una actividad gratificante fueron las jor-
nadas de vacaciones de julio, hicimos cine, 
hicimos juegos, y tuvimos una concurren-
cia buena, más bien de afuera del ba-
rrio y no tanto de acá. Se nos está dando 
eso que a las actividades generales más 
bien viene gente de afuera y no el propio 
cooperativista.

La ausencia de participación del socio coo-
perativista le preocupa a nivel general, ya 
que incluso en las actividades recreativas 
participa una mayoría de vecinos no coo-
perativistas, pero señala como particular 
desafío la integración de los jóvenes, y 
considera que una forma de impulsarla se-
ría la reactivación y redefinición de la vieja 
Comisión de las Chimeneas.

La Comisión de las Chimeneas es una es-
pecie de Comisión de Cultura que funcionó 
en el complejo cooperativo hace un tiempo, 
en la órbita de la CEFIC. Luego, por dife-
rentes motivos, se desarticuló. Por ello la 
idea que tiene actualmente la CEFIC es lo-
grar rearmarla y que funcione en el Espa-
cio de las Chimeneas (un salón donde se 
realizan actividades recreativas, cuyo nom-
bre se debe a que allí supo estar ubicada 
la Fábrica de Ladrillos, que tenía grandes 
chimeneas), dirigida por los jóvenes de las 
diferentes cooperativas. De esta forma se 
podría lograr que los jóvenes tengan un es-

pacio propio, contribuyendo a incrementar 
el sentido de pertenencia a la cooperativa.

Entonces, ahora, hace un rato estábamos 
preguntándoles qué les parece […] estamos 
tratando de […] la cancha de básquetbol ta-
pizarla de nuevo, porque te lastimás mu-
chísimo […], pero esto sale mucha plata. 
Entonces estamos creando de formar una 
subcomisión, una subcomisión de jóvenes, 
sin ponerle nombre […].

Hace un rato me decían “Queremos la mesa 
de pimpón para cuando llueve, no para las 
vacaciones […]. También tenemos que tener 
gente para que cuando se abra la mesa de 
pimpón esté ahí, porque después se rompe 
un vidrio, nadie está, nadie fue”.

Por otro lado, la entrevistada perteneciente 
a Compromiso Social Cooperativa percibe el 
rol de la CEFIC del siguiente modo:

Por lo que yo he hablado, visto, con otras 
cooperativas, lo que veo es que en realidad 
es un mandato de la Ley 18.407, pero que 
no es algo que en todas las cooperativas 
esté incorporado como lo que es, una Comi-
sión Auxiliar de los Consejos Directivos. En-
tonces, me parece que lo que hay es como 
un gran desconocimiento de la ley, en el 
sentido de que mandata a las cooperativas 
a tener CEFIC funcionando, pero si tú pre-
guntas, la mayoría no la tiene.

Describe el rol de la CEFIC en su cooperati-
va centrado en la existencia de un plan de 
trabajo que implica, en primer lugar, for-
mación en cooperativismo desde el ingreso 
del socio a la cooperativa.

[…] hay un plan anual de formación y edu-
cación cooperativa que es sistemático, tiene 
una serie de características, por ejemplo, 
una de ellas es [que] cada nuevo integran-
te de la cooperativa, así como se le hace el 
ingreso laboral como trabajador, indepen-
dientemente, una persona integrante de la 
Comisión de Educación, forma parte del in-
greso de esa persona explicarle qué es una 
cooperativa y lo que la persona debe estar 
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dispuesta a aceptar si ingresa como socio, 
es decir, instancias de capacitación, es de-
cir, las acepta desde el primer momento, in 
situ, vamos a decir, en principio es eso.

En cuanto la aplicación de este plan de 
acuerdo con los cometidos de la CEFIC, 
identifica como principal dificultad la pro-
moción del cooperativismo hacia afuera.

Lo hemos realizado hace dos años, un pro-
grama que tiene el INACOOP que se llama 
PAECEF, que ese programa apoya a aquellas 
cooperativas que quieren en el ámbito de la 
educación formal dar talleres. Entonces, no-
sotros buscamos una organización, lo pro-
pusimos y llevamos adelante cuatro o cinco 
talleres en organizaciones que no eran coo-
perativas. Y el desafío es lograr más activi-
dades de ese tipo.

Como principal logro señala la realización 
de actividades que apuntan a la integra-
ción de los socios, el surgimiento de nue-
vos proyectos:

[…] que dada la integración que se da a tra-
vés de la educación y formación coopera-
tiva se logra que los socios puedan mirar 
entre todos otro tipo de objetivos y no solo 
el trabajo, que ya lo tienen. Entonces, por 
ejemplo, se está formalizando una comisión 
de socios interesados en vivienda. Es muy 
incipiente, pero no tenía que ver con el ob-
jeto de nuestra cooperativa, lo redefinió la 
gente en esas instancias de integración que 
te digo.

Aquí se destaca el valor integrador dado a 
las prácticas educativas, que, por un lado, 
acrecienta el nivel de pertenencia de los 
socios, aumenta en nivel de compromiso 
para con la gestión de la cooperativa, y se 
logra re definir el proyecto.

La modalidad de vivienda, por sus propias 
características, tiene una tendencia a edu-
car a través de la realización de acciones 
concretas que benefician al colectivo de la 
cooperativa y a su entorno, impactando en 
el territorio. Sería, por ejemplo, una acción 

concreta llevada adelante por una coope-
rativa de vivienda la construcción de la 
escuela del barrio, como fue mencionado. 
Estas prácticas pueden acrecentar el ni-
vel de pertenencia de los socios, siempre y 
cuando se haya participado en ese proceso.

Del intercambio con cooperativistas a lo 
largo de la investigación, surge la percep-
ción del poco valor agregado de la CEFIC 
para la gestión de la cooperativa. Quizás 
esta sea una posible causa de su ausencia 
en las cooperativas, a pesar de la obliga-
toriedad impuesta por la ley, tal como lo 
enuncia la entrevistada de Compromiso 
Social Cooperativa (http://sitiosdememoria.
uy/coleccion/fucvam).

Vínculo de las CEFIC con 
los principios y valores 
cooperativos
En la experiencia de Mesa 1, el vínculo entre 
las CEFIC y los valores y principios coopera-
tivos, según lo percibido por la entrevista-
da, no es estrecho en la actualidad. Como 
se mencionó antes, la comisión de manera 
reciente ha comenzado a retomar el come-
tido de educación en cooperativismo.

Ante la pregunta sobre qué principios con-
sidera fundamental tener presentes en una 
cooperativa, la entrevistada responde:

La participación, que en general no se da, 
no solamente en la cooperativa, no se da a 
nivel de todo el Uruguay. No la solidaridad 
de tirar lo que te sobra, sino de atender ca-
sos que son diferentes y decir “Estoy pre-
sente”. Y lo otro es el trabajo colectivo […], 
el trabajo colectivo en ponerte de acuerdo 
en lo que es una democracia: tres votaron 
esto, dos no, los cinco igual van para ade-
lante. Gestión democrática.

Como principio, resalta como fundamental 
el de gestión democrática y como valor el 
de la solidaridad. Si bien no se menciona 

http://sitiosdememoria.uy/coleccion/fucvam
http://sitiosdememoria.uy/coleccion/fucvam
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el de educación en esta respuesta concre-
ta, queda en evidencia que es relevante en 
el complejo cooperativo en la actualidad, 
ya que se está retomando la educación en 
cooperativismo.

Más adelante en la entrevista, sostiene 
que uno de los principales cometidos de la 
CEFIC es el de educación:

Primero para la formación tendría que ser-
vir, que es una de las cosas que nosotros 
vamos a retomar, va a ser un trabajo lar-
guísimo y muy arduo… y trabajo solidario y 
juntos, dejando el individualismo: “A mí me 
interesa la cancha aquella”, “Pero no, a mí 
me interesa el pasillo tal…”. Trabajo colecti-
vo y de equilibrio de intereses.

La entrevistada entiende que existe una 
ausencia de trabajo colectivo, y esta afir-
mación se repite a lo largo de todo su dis-
curso. La ausencia de procesos que hagan 
posible la reconstrucción del interés colec-
tivo, la redefinición del proyecto cooperati-
vo, parece volverse una característica en la 
actualidad de las cooperativas del complejo 
habitacional.

Las dificultades para articular lo individual 
con lo colectivo se presentan como el prin-
cipal problema. Como se mencionó, es en 
la práctica del cooperativismo que apre-
hendemos un conjunto de valores inheren-
tes a ella. La educación debe trabajar sobre 
el posicionamiento, desde esa tensión en-
tre lógicas diferentes, problematizándolas, 
para desde allí transformar la realidad.

En el caso de la cooperativa de trabajo, se 
plantea que se está asistiendo a un cambio 
en la promoción de la formación en princi-
pios y valores cooperativos, que revaloriza 
el lugar dado a las cooperativas.

El INACOOP está haciendo mucha promo-
ción, integración, entre cooperativas, in-
clusive formación para cooperativistas… 
Entonces, se está como revalorizando el 
valor de las cooperativas a través de la 

formación en los valores y los principios, 
y realmente uno de los que está teniendo 
más fuerza es el séptimo principio, que es 
el de intercooperación.

Encuentra fundamentales tres principios, el 
de educación, el de gestión democrática y 
el de intercooperación, siendo este último 
un fuerte en su cooperativa.

Nosotros tenemos vínculo con varias coope-
rativas, en el tema del trabajo, de las áreas 
que nosotros trabajamos, pero en realidad 
me parece que eso es una cosa bien fuerte 
dentro de nuestra cooperativa.

Si analizamos lo dicho por la entrevistada, 
se puede decir que resulta una buena es-
trategia para la gestión de una cooperativa 
la integración hacia adentro a través de la 
educación y hacia afuera aplicando la coo-
peración entre cooperativas, fortaleciendo 
el movimiento y logrando a su vez impacto 
en el medio.

Las CEFIC: autogestión y 
vínculo con los otros órganos
En cuanto a cómo las CEFIC se insertan 
en el engranaje de la autogestión de las 
cooperativas, la entrevistada de Mesa 1 se 
plantea lo siguiente:

Yo no creo que incidamos, sí creo que po-
demos incidir en formar gente nueva. Te-
nés el viejo que hace treinta años que está 
haciendo lo mismo y deja uno y agarra el 
otro y te encasillás y no querés ver cosas, o 
tenés tus vicios […].

Se visualiza a la comisión como futura 
formadora de personas para posibilitar un 
recambio de quienes representan al colec-
tivo en la actualidad y lo han representado 
durante un buen tiempo. Hasta ahora, la 
educación se viene haciendo a través de 
la integración al medio como herramienta 
educadora. 
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Con esto, la participación en distintas jor-
nadas de integración es mayoritaria de 
personas que no forman parte de la coope-
rativa y los intentos por lograr mayor par-
ticipación a la interna se ven poco exitosos:

No ha tenido mucho éxito en eso, pero es 
la apuesta que nosotros hacemos. Y sobre 
todo que no se vea como una propiedad pri-
vada: “Voy a pintar la puerta”, “Pará, hay 
dinero, entonces vamos a comprar juegos 
para los chiquilines…”. Ahí vos abrís el es-
pacio en el territorio… Vamos educando por 
ese lado.

La educación actualmente se realiza a tra-
vés de la concreción de acciones concretas 
que involucran necesidades del colectivo, 
como menciona la entrevistada en la cita 
anterior, lo que no quita que en otros mo-
mentos hayan acudido a otras formas.

Del intercambio con otros integrantes de la 
cooperativa surge documentación relativa a 
un convenio entre FUCVAM y la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (ACJ), cuyo objetivo 
era el fortalecimiento de las comisiones de 
fomento, actuales CEFIC, que fue aplicado 
en este caso de estudio.

Si bien este convenio, llamado Programa 
Vivienda, fue llevado adelante en el perío-
do dictatorial (se firmó en enero de 1977), 
sostiene uno de los integrantes del com-
plejo cooperativo que “es lo que permite la 
formación de dirigentes de base que luego 
hacen a la FUCVAM actor protagónico y no 
pasivo de resistencia a la dictadura”.

Del análisis de algunos de estos docu-
mentos, por ejemplo, un informe sobre la 
participación de jóvenes cooperativistas a 
la 12.a Asamblea Nacional de FUCVAM, en 
1981 en Paysandú, surge como llamativo 
que una de las preocupaciones centra-
les fuera el escaso funcionamiento de las 
comisiones de fomento y, por ende, la au-
sencia de educación en cooperativismo y 
de formación de líderes. En este informe 

son planteadas como causas del escaso 
funcionamiento: falta de voluntad, poca 
capacidad o falta de instrucción de los diri-
gentes, poco conocimiento sobre lo que es 
el ideal cooperativista, egoísmos persona-
les, etcétera.

Por otro lado, del análisis de algunos de 
los boletines emitidos por la Comisión de 
Fomento Central de Mesa 1 desde fines de 
los setenta y hasta los noventa, surgen te-
mas que estuvieron presentes durante esos 
años, por ejemplo, la preocupación por ha-
cer siempre referencia a lo que es el coope-
rativismo, ya sea a través de información o 
realización de actividades y la preocupación 
por la integración de las distintas genera-
ciones, con centro en la integración de los 
jóvenes.

Se destaca en dos de estas publicaciones el 
resumen del Tercer Encuentro Latinoame-
ricano de Educación Cooperativa, realizado 
en Lima, Perú. Allí se hizo referencia a la 
importancia de que la educación cooperati-
va se centre en la capacitación empresarial 
y en la participación en la organización, 
en la promoción de nuevos dirigentes y de 
mecanismos que garanticen esa promo-
ción, entre otros aspectos, señalando la 
importancia de “asegurar que la gestión 
del conocimiento se democratice y se ase-
gure la integración” (Comisión de Fomento 
Central, 1980, p. 8).

Se publicó también un resumen de en-
trevistas realizadas a jóvenes y adultos 
de Mesa 1, cuyo fin fue incentivar la re-
flexión sobre la juventud, su problemática 
y la integración a la cooperativa. Algunos 
de los planteos de los jóvenes en cuanto 
a la cooperativa tenían que ver con que 
la veían como una organización cerrada, 
otros planteaban la falta de espacios o que 
los espacios estaban, pero vacíos, que no 
atendían las necesidades de los jóvenes 
o “que toda la estructura está hecha con 

http://sitiosdememoria.uy/coleccion/fucvam
http://sitiosdememoria.uy/coleccion/fucvam
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poca gente que maneja todo”, etcétera (Co-
misión de Fomento Central, 1990, pp. 6-8).

En el caso de Compromiso Social Coope-
rativa, nos encontramos con una forma 
diferente de integración de la CEFIC, que 
fortalece su vínculo con el Consejo Direc-
tivo, ya que al menos un integrante de la 
CEFIC debe pertenecer al Consejo Directivo. 

A pesar de que la forma de integración 
vincule a estos órganos de manera dife-
rente, en sus inicios también encontraron 
dificultades para la legitimación del rol de 
la comisión a la interna de la cooperativa.

En principio, los primeros años era dificul-
toso que desde el Consejo Directivo se acep-
taran las propuestas de la CEFIC, siempre 
había una especie de reticencia, pero en 
la medida que se fue viendo que tener un 
plan, ejecutarlo, llevarlo adelante, en cuanto 
a integración, formación y educación coo-
perativa, daba sus resultados, porque la 
gente se sentía más partícipe, se fue ha-
ciendo cada vez más fácil, y más trabajo… 
pero en realidad iba por mejores rieles que 
al principio […].

Aquí la CEFIC es considerada como la comi-
sión que nuclea formación y autogestión. 
La entrevistada considera que el principal 
obstáculo en la autogestión

[…] están en la mayoría de las cooperativas 
en verse como una organización cooperativa 
autónoma. La mayor parte de las personas 
que ingresan a las cooperativas siempre 
buscan al patrón, sin darse cuenta que son 
ellos mismos los que tienen que llevar ade-
lante su empresa. Falta ese clic de hacer ver 
yo puedo junto con los demás cambiar las 
cosas, ¿no?

En ambos casos surge como tema funda-
mental una educación que genere procesos 
de aprendizaje. El ingreso a la cooperativa 
no hace al cooperativista, la forma de en-
contrarnos con la realidad es producto de 
nuestra trayectoria de aprendizajes. Las re-
laciones de dependencia (como la relación 

patrón-empleado), que neutralizan la parti-
cipación, son producto de vivencias apren-
didas y es necesario participar de procesos 
diferentes que nos permitan redefinir lo 
aprendido a través de nuevas prácticas. El 
rol de las CEFIC debe permitir crear espa-
cios donde se generen esos procesos.

Las CEFIC y su aporte a la 
innovación
En ninguna de las dos entrevistas se res-
pondió específicamente en cuanto a los 
aportes a la innovación. Sin embargo, en 
el caso Mesa 1, a partir de lo indagado 
en el acercamiento al complejo cooperati-
vo y vinculándolo a la entrevista realizada, 
es posible identificar ciertos aspectos que 
pueden ser considerados como novedosos, 
considerando a grandes rasgos el proceso 
del complejo a través de los años.

El Programa Vivienda, antes mencionado, 
tiene sustento de actualidad. En sus fun-
damentos es de resaltar la consideración 
del grupo humano cooperativo como una 
empresa y la formación de líderes que sean 
educadores, en el entendido de que son te-
mas con los cuales muchas cooperativas 
parecen tener una deuda pendiente.

Mesa 1 tiene importantes logros de la épo-
ca de aplicación de ese convenio, entre los 
que cuentan una biblioteca (1976) y una 
escuela (1975).2 En el presente, el desafío 
de formación de las nuevas generacio-
nes es un objetivo fundamental, para el 
cual necesitan encontrar nuevas respues-
tas. Una de esas respuestas puede ser la 
siguiente:

2  La creación de la biblioteca fue iniciativa de la 
Comisión de Fomento Central a partir de la ne-
cesidad del barrio. Se creó una subcomisión de 
biblioteca. La subcomisión partió de la realiza-
ción de un estudio de las necesidades del barrio 
vinculadas a la integración de las familias y el 
gusto por la lectura a través de un cuestionario.
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Desconocemos en la práctica cooperativas 
con otro fin que no fuera la vivienda. Sería 
quizás nuevo, sí, ante la falta de funcio-
namiento de los Fomentos de cada una de 
las cinco cooperativas que integran Mesa 1, 
hacer talleres “formativos” en cooperativis-
mo de vivienda en particular. Sería a través 
de FUCVAM o CCU, a fin de acercar a los 
que últimamente adquirieron casas (por 
bajo costo de la misma,) sin conocer que 
es necesario e imprescindible que todos, en 
períodos de alternancia, debemos ocupar 
funciones en la cooperativa.

En el caso de la cooperativa de trabajo, se 
encuentran ciertos aportes innovadores de 
desempeño de la CEFIC. En cuanto a su in-
tegración, destacamos que el hecho de que 
uno de sus miembros sea parte también 
del Consejo Directivo contribuye a crear un 
vínculo fuerte entre ambos órganos, lo-
grando una estrategia de gestión que in-
corpora principios y valores. Del estudio del 
reglamento interno de la CEFIC surge que 
el plan de trabajo anual, así como el in-
forme de lo desarrollado durante cada año, 
se incluye en la memoria anual del Conse-
jo Directivo (este es un documento que se 
aprueba en asamblea ordinaria y da cuen-
ta del proceso de autogestión del período 
que finaliza), por lo que es aprobado en la 
asamblea ordinaria. A su vez, los talleres 
de discusión incluidos en el plan de traba-
jo no solo son realizados con los socios de 
la cooperativa, sino también con socios de 
las cooperativas con las que esta mantiene 
alianzas.

La voz de las federaciones
Para recoger la voz de las federaciones, se 
entregó un cuestionario a contestar por 
algún integrante vinculado a la CEFIC en 
las siguientes federaciones: Federación de 
Cooperativas de Producción del Uruguay 
(FCPU), FUCVAM y Confederación Uruguaya 
de Cooperativas (CUDECOOP).

En cuanto a la integración por sexo, 
aunque desde FUCVAM se visualiza un 
incipiente cambio, las tres entidades con-
sideran que en su mayoría las CEFIC están 
integradas por mujeres. En cuanto a las 
edades, la CUDECOOP percibe edades cer-
canas o mayores a los 50 años, mientras 
que ambas federaciones encuentran que el 
rango de edades oscila en la cercanía de 
los 35 o más.

Desde FUCVAM se percibe a la CEFIC como 
la “columna vertebral de la cooperativa”, 
en el sentido de que integra y educa a los 
socios dentro de la cooperativa. Forma mi-
litantes sociales y promueve la democracia 
directa, una de las bases del modelo. Se 
plantea, así, a esta comisión como sostén 
de la cooperativa (une-contiene-educa). Sin 
embargo, también se ve cierta falta de le-
gitimación de estas comisiones a la interna 
de la organización cooperativa en general, 
pero sobre todo para los consejos directi-
vos. La CUDECOOP plantea que para que el 
aporte de las CEFIC al gobierno democrá-
tico sea efectivo, deben primero legitimar 
su rol.

Por otro lado, la innovación es identificada 
en la creación de cooperativas en el mar-
co de la inclusión social (como las coope-
rativas de clasificadores-recicladores y de 
privados de libertad). Desde la FCPU, el 
acento innovador debería estar puesto en 
los aspectos formativos en cooperativismo, 
como sustento base de un gobierno demo-
crático. Y, de manera similar, la CUDECOOP 
señala como principal cometido de la CE-
FIC el formar dirigentes e implementar una 
formación en cooperativismo para socios 
y no socios que mantenga la identidad de 
las cooperativas. Aquí la innovación esta-
ría dada por la introducción de una capa-
citación que especialice la gestión de la 
cooperativa.
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Conclusiones y recomendaciones

Para que la educación pueda contribuir 
a generar procesos innovadores que im-
pliquen la redefinición de los proyectos 
cooperativos, es preciso que los demás 
componentes del sistema cooperativo la in-
corporen como parte constitutiva, y, en este 
sentido, la implementación de instrumen-
tos que permitan una gestión democrática 
es fundamental. Las CEFIC pueden tener un 
rol preponderante en ello, generando es-
pacios que faciliten la democratización del 
conocimiento y la información, mediante la 
formación de dirigentes, educadores y so-
cios, de modo de lograr una rotación más 
frecuente de los dirigentes, contribuyendo 
así a una gestión más democrática.

No solo la incorporación de nuevos socios 
en las cooperativas requiere llevar adelante 
acciones educativas, también, y específica-
mente en las de vivienda, es necesaria la 
educación permanente para los integrantes 
de los núcleos familiares que van creciendo 
y son potenciales participantes en diferen-
tes actividades y órganos de gestión de la 
cooperativa.

Si bien la asamblea es uno de los espacios 
donde los socios hacen efectiva su partici-
pación en forma directa, son válidos —y ne-
cesarios— también otros mecanismos que 
coadyuven al fortalecimiento de procesos 
dinámicos y democráticos. Que un socio 
esté informado, que tenga conocimiento 
del funcionamiento y la normativa del sis-
tema, contribuye a su participación, a su 
independencia y a una toma de decisiones 
consciente.

Respecto a la formación en cooperativismo, 
se practica hacia la interna de la coopera-
tiva desde el ingreso de los socios y hacia 

afuera haciendo hincapié en la aplicación 
del principio de compromiso con la comu-
nidad. En el caso de Compromiso Social 
Cooperativa, se hace mención en la en-
trevista a la participación en el Programa 
de Apoyo a las propuestas de Formación 
Cooperativa en Educación Formal (PAECEF) 
del Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP),3 introduciéndose en el funcio-
namiento de las CEFIC la aplicación del 
principio de intercooperación en la gestión, 
ya que las prácticas educativas son im-
partidas a socios de cooperativas con las 
cuales se mantienen alianzas. Esto puede 
actuar también como legitimador del rol 
de estas comisiones ante otras cooperati-
vas, o sea, ante el movimiento cooperativo, 
además de ser una buena estrategia para 
fortalecer alianzas y alinear intereses.

Es preciso tener en cuenta que las dife-
rencias inherentes a cada modalidad se 
materializan, a su vez, en las prácticas 
educativas. Es así que en la modalidad vi-
vienda la tendencia es a educar a través 
de acciones concretas, que involucran con 
más facilidad al medio en el cual están in-
sertas. En este caso, prima la aplicación del 
principio de compromiso con la comunidad.

3  Este programa es llevado adelante por el IN-
ACOOP para impulsar el conocimiento de las 
cooperativas y su filosofía en los espacios de la 
educación formal pública y privada; desarrollar 
experiencias de formación en cooperativismo en 
todos sus niveles, buscando una mayor inser-
ción de los principios y valores cooperativos en 
el medio educativo; coordinar las experiencias 
por niveles educativos y sistematizar las bue-
nas prácticas para su posterior recomendación 
y difusión; e impulsar en los centros educativos 
de gestión cooperativa, la inserción de la educa-
ción en cooperativismo en los diferentes niveles, 
como parte de su identidad.
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Las CEFIC de las cooperativas de viviendas 
mantienen mayor autonomía que en otras 
modalidades con respecto a los consejos 
directivos y el canal de comunicación co-
mún es la asamblea. Además, en el caso 
de Mesa 1, la Comisión de Fomento Central 
tiene cierta autonomía con respecto al ór-
gano de dirección (que sería la Comisión 
Administradora). Esto tiene como conse-
cuencia el logro de acciones concretas en 
respuesta a las necesidades de las distin-
tas cooperativas, así como también del 
conjunto del barrio, lo que también está 
ligado a la integración del complejo coo-
perativo en el territorio y al mencionado 
principio de compromiso con la comunidad, 
y tiene origen en el proceso del movimiento 
de cooperativas de vivienda por ayuda mu-
tua, vinculado a la formación de militantes 
sociales.

El considerar a la educación como factor 
integrador se sustenta en la creencia de 
que a través de las prácticas educativas se 
logra reforzar el sentido de pertenencia al 
proyecto, lo que actúa elevando los niveles 
de compromiso y la participación. Esta, a 
su vez, fortalece la autoestima de las per-
sonas, posibilitando que tomen el control 
del proyecto del cual son parte, un proyecto 
colectivo, reflejo de intereses comunes a un 
grupo de personas, cuyas prácticas se tra-
ducen en logros alcanzados y en estímulos 
que pueden activar la capacidad innovado-
ra, creando así un círculo virtuoso a través 
de la práctica del cooperativismo.

En este marco, se entiende posible intro-
ducir nuevas ideas o nuevas combinacio-
nes de ideas en los procesos de aprendizaje 
generados a través de las prácticas coope-
rativas. La manera en que se integran las 
CEFIC y cómo se articulan con los demás 
órganos de gestión son ejemplos de formas 
de dar nuevas respuestas, en un contex-
to dado, a las vicisitudes propias del ser 
cooperativo.

Respecto a los alcances y las limitaciones 
del rol de las CEFIC, la educación actúa 
como integradora hacia adentro y afuera 
de la cooperativa, fortaleciendo al movi-
miento cooperativo. Hacia adentro, permi-
te la internalización de principios y valores 
cooperativos que favorecen la integración 
del colectivo, construyendo así un conjun-
to de prácticas, valores y actitudes como 
“verdades primarias” compartidas por el 
colectivo, con base en las cuales se toma 
parte —es decir, se participa— en la gestión 
de la cooperativa. Y, a su vez, al tener esto 
su réplica hacia afuera, se encuentra una 
vía de legitimación.

En estrecha relación con lo anterior, como 
principal limitante se encuentra la falta 
de legitimación del rol de las CEFIC en el 
movimiento cooperativo. Si bien existen 
propuestas como el PAECEF o el Programa 
de Formación Cooperativa (PROCOOP),4 un 
mayor trabajo coordinado entre institucio-
nes públicas y privadas, vinculadas o no al 
movimiento, sería un apoyo fundamental 
para superar esta situación.

Como fue mencionado, un problema de ac-
tualidad en el movimiento cooperativo es el 
de la redefinición del proyecto, vinculado a 
la capacidad innovadora de las cooperati-
vas y, por tanto, del propio movimiento. El 
hallazgo de respuestas adecuadas a nuevos 
contextos debe contribuir a fortalecer los 
principios y valores que hacen a la esencia 
del cooperativismo, y quizás este sea uno 
de los desafíos principales, ya que para ello 
uno de los caminos viables es fortalecer el 
rol de las CEFIC.

En los dos casos estudiados, las formas 
innovadoras de dar respuesta a distintas 
dificultades surgen a partir de contextos 

4 Surge en marco de un convenio entre el 
INACOOP, la CUDECOOP y el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con el 
objetivo de implementar formaciones técnicas y 
profesionales, así como en cooperativismo.
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cambiantes. Al respecto, una cuestión in-
teresante en términos de innovación es la 
incorporación de un miembro del Consejo 
Directivo a la CEFIC de Compromiso Social 
Cooperativa. Si bien en este caso la deci-
sión fue resultado de un proceso particular, 
resultó ser un mecanismo que permitió ar-
ticular prácticas educativas al proceso de 
gestión de la cooperativa de forma legiti-
mada por el Consejo Directivo. Ello habilitó 
la legitimación de la CEFIC en la coopera-
tiva, por un lado, habilitando el desarrollo 
de uno de sus principales cometidos, como 
lo es la educación en cooperativismo tanto 
hacia adentro de la cooperativa como hacia 
afuera, y, por otro, contribuyendo al dina-
mismo de la cadena de delegación y repre-
sentación del colectivo del colectivo.

En el caso de Mesa 1, la innovación está 
presente, en esta etapa, en poner mayor 
énfasis en la capacitación de los socios que 
ingresaron a la cooperativa sin participar 
en instancias formativas y en implemen-
tar espacios de formación e incentivar la 
práctica cooperativa en jóvenes a través 
de la creación de una subcomisión que 
los integre a la gestión de las distintas 
cooperativas.

 En ambos casos, el rol de las CEFIC es 
fundamental en tanto promueve los ins-
trumentos necesarios para la producción 
y reproducción del conocimiento vinculado 
a la aplicación de los principios y valores 
cooperativos en la gestión.
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Aportes a una revisión del documento  
desde emergentes que surgen  
de la práctica profesional reciente

Parece importante, en oportunidad de la 
publicación de la síntesis del trabajo fi-
nal presentado en el marco del Diploma 
del Posgrado en Economía y Gestión para 
la Inclusión por parte del INACOOP, la pre-
sentación de este apartado que incluye una 
reflexión sobre mi práctica profesional re-
ciente, a partir de una breve descripción de 
un proyecto de innovación en marcha en 
una cooperativa de vivienda de usuarios 
por ayuda mutua.

El foco de análisis se basa en el rol de la 
CEFIC en la construcción de los proyectos 
cooperativos, materializando sus valores 
(ayuda mutua, responsabilidad, democra-
cia, igualdad, equidad y solidaridad) y siete 
principios (membresía abierta y volunta-
ria, control democrático de los miembros, 
participación económica de los miembros, 
autonomía e independencia, educación, 
entrenamiento e información, cooperación 
entre cooperativas, compromiso con la co-
munidad), con diferentes matices de acen-
tuación de unos u otros según la realidad 
de cada experiencia colectiva.

A continuación se desarrolla una breve 
presentación del caso.

Proyecto de cooperativa de 
usuarios de vivienda por 
ayuda mutua COVIFAN 7

Antecedentes

La Cooperativa de Vivienda de Usuarios por 
Ayuda Mutua COVIFAN 7 está ubicada en 
el barrio Peñarol. Se encuentra en etapa 
de elaboración del anteproyecto a ser pre-

sentado al Ministerio de Vivienda y Orde-
namiento Territorial (MVOT) y la Agencia 
Nacional de Vivienda (ANV), y cuenta con 
terreno en custodia.

Características del colectivo

Al momento de la elaboración del diagnós-
tico social para el anteproyecto, la coope-
rativa estaba integrada mayoritariamente 
por personas jóvenes: en la actualidad, si 
bien han variado algunos de sus integran-
tes, se mantiene un grupo núcleo, que la 
integra desde el inicio, o desde un tiempo 
cercano al inicio, y mantiene esta caracte-
rística en cuanto a franjas etarias. En la 
actualidad, esto es una fortaleza grupal, 
desde una mirada técnica y también des-
de el propio colectivo. En este sentido, la 
integración de niños y adolescentes y po-
blación joven en general es favorable desde 
dos puntos de vista: para el desarrollo de 
la persona, por el potencial empoderador 
de la vivencia del cooperativismo, y por los 
logros del proyecto a largo plazo.

Otra característica es la participación fuer-
te de este núcleo de socios tanto en la FU-
CVAM como en organizaciones barriales, lo 
que marca un camino en la construcción 
de lazos de reciprocidad en la comunidad. 
Esto último es liderado por los integrantes 
con mayor experiencia en este tipo de acti-
vidades. La participación en organizaciones 
barriales, como la Red de Ollas Cooperati-
vas del Centro Comunal Zonal (CCZ) 14 y en 
el Mercado Popular de Subsistencia, suma-
da a la participación en la FUCVAM —con 
los valores que esta aplica y difunde—, es 
otra fortaleza de la cooperativa, ya que se 
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traduce en capacidad de adaptación, aper-
tura a nuevos aprendizajes e intercambio 
con otras cooperativas.

En una etapa inicial la cooperativa identi-
ficó como debilidad la falta de formación; 
desde hace un tiempo cuentan con una CE-
FIC en funcionamiento, que se ocupa de ge-
nerar y coordinar espacios formativos para 
los socios, tanto en autogestión como en 
temáticas de interés para el grupo. La di-
ficultad está en el recambio de socios y en 
el cambio de integración de las comisiones 
por elecciones, dado el tiempo de proceso 
que lleva el proyecto (cinco años aproxima-
damente). El logro de mayor participación 
y mayor consolidación del colectivo es una 
de las preocupaciones actuales, dadas las 
particularidades mencionadas antes.

El tiempo que lleva el colectivo en proceso y 
otros factores, como la inestabilidad labo-
ral de algunos de los socios y el beneficio 
de contar con un terreno con mejoras ce-
dido en custodia, lo han llevado a plantear 
la posibilidad de elaborar de un proyecto 
productivo: producción de productos de pa-
nificación (alfajores, ojitos, roscas dulces y 
saladas, prepizzas) en el horno con el que 
cuentan, para recaudación de fondos y ge-
neración de una fuente de ingresos para 
integrantes de la cooperativa.

El planteo va más allá de la participación 
en espacios de ventas económicas —even-
tos, movilizaciones de FUCVAM o ferias—, 
con productos gastronómicos típicos de es-
tas actividades, la venta de tortas fritas, 
de ropa usada o la reventa de productos 
de limpieza, con su correspondiente frac-
cionado, envasado y etiquetado, e incluso 
la realización de sorteos cuyo objetivo sea 
el recaudar fondos para el proyecto. Como 
se mencionó, es característico de este co-
lectivo el planteo de desarrollar activida-
des productivas, no solo con el objetivo de 
crear fondos para el proyecto, sino también 
como posible fuente de trabajo para algu-
nos de sus integrantes.

El terreno cuenta con un salón de fies-
tas y es compartido con otra cooperativa 
de vivienda de usuarios por ayuda mutua, 
la cooperativa de viviendas 3 de Agos-
to, con la que han realizado actividades 
conjuntas y proyectan ideas de trabajo 
intercooperativo.

El proceso que implica el proyecto —además 
de constituir una fuente de ingresos— fa-
vorece la integración entre los socios de 
la cooperativa y del colectivo con la comu-
nidad. Aportando a la sustentabilidad del 
proyecto, se incorpore o no a la construc-
ción de las viviendas por ayuda mutua, 
brindará un soporte importante en la es-
pera de concreción del préstamo del MVOT 
para el comienzo de la obra.

En el proceso de constitución de una coo-
perativa de vivienda, la conformación del 
grupo, la obtención de la personería jurí-
dica y el acceso a la tierra constituyen una 
etapa difícil, caracterizada por una alta 
movilidad en la integración del colectivo, 
que suele prolongarse en el tiempo. El ac-
ceso a la tierra es difícil, está determinado 
por la cartera de tierras públicas o por el 
acceso de la cooperativa a un terreno en el 
ámbito privado.

Luego, el sostener el grupo hasta cum-
plir los pasos de acceso a la obtención del 
préstamo para construcción de las vivien-
das, de acuerdo con los plazos pautados 
por el MVOT y la ANV, es un proceso en el 
cual las cooperativas cuentan con el apo-
yo de las federaciones (dependiendo de su 
modalidad, en este caso es FUCVAM) y de 
los institutos de asistencia técnica (IAT), 
en menor medida. En el caso de los IAT, 
la asistencia técnica es más dilatada en el 
tiempo en la etapa de preobra.

El proyecto implica un proceso de innova-
ción y aporta a la generación de cohesión 
social interna del grupo y del grupo con la 
comunidad, entre otros, dejando la posibi-
lidad de incluirlo al proyecto de la vivienda 
como proyecto integrado a la comunidad.
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Alcances del proyecto en la 
actualidad

Actualmente el proyecto se encuentra en la 
etapa de acondicionamiento de la cocina, 
que incluye bachas, mesadas a reparar y 
un horno industrial (en un momento en 
el terreno funcionó un salón de eventos). 
Además, fue construido el pozo negro y co-
menzó la construcción de un baño.

El trabajo se organiza en jornadas median-
te horas de ayuda mutua. Los actores invo-
lucrados hasta el momento, además de la 
cooperativa, son: el Municipio G, la Inten-
dencia de Montevideo y el Mercado Popular 
de Subsistencia.

En etapas posteriores se espera planificar 
las actividades de acuerdo con el plan de 
trabajo de las distintas comisiones. In-
cluiría: tramitación de habilitación de 
bromatología, capacitaciones específicas, 
realización de talleres, etcétera.

Reflexión
En el presente trabajo (edición sintetiza-
da del trabajo final realizado en el marco 
del Diploma de Posgrado Economía y Ges-
tión para la Inclusión, cuya versión origi-
nal se encuentra publicada en http://www.
chasque.net/vecinet/CEFICoop.pdf) se defi-
ne una serie de componentes del sistema 
cooperativo: normativo, económico, social, 
democrático organizativo y cultural, y se 
resalta la importancia de la presencia de 
la educación —entendida como un proceso 
de intercambio generador de aprendiza-
je y conocimiento— en cada uno de estos 
componentes. La CEFIC es la comisión que 
tiene como objetivo generar estos procesos 
de aprendizaje para que el proyecto colecti-
vo se transforme en un círculo virtuoso de 
intercambio con el entorno del cual forma 
parte (en armonía con el ecosistema so-
cioeconómico al que pertenece).

Visualizamos una CEFIC que aporte a la 
generación de procesos de aprendizaje y 
produzca conocimiento a partir de valores 
y principios cooperativos, cuyo funciona-
miento se sustente o materialice en los si-
guientes pilares:

•	 El desarrollo humano y del colec-
tivo: la comisión tiene un doble 
abordaje: por un lado, en educa-
ción, formación e integración en 
cooperativismo, y, por otro, en te-
mas que importan al colectivo en 
general —como cultura, género, 
cuidados, desempleo, discapacidad, 
jóvenes, adulto mayor, etcétera—. Es 
importante no perder de vista en 
la práctica la forma que asume el 
proceso de incorporar estos últimos 
temas al trabajo de la cooperativa. 
Si bien el rol preponderante en su 
abordaje o en la inclusión de ese 
abordaje lo tiene esta comisión, a 
través de la derivación (en temas 
que así lo requieran) o en trabajo 
directo de la comisión y la coope-
rativa, siempre será en interacción 
con el conjunto del colectivo y con 
las restantes comisiones, de acuer-
do a la incidencia de cada una de 
estas en el proceso que implica el 
abordaje de un tema determinado 
(género, discapacidad, cuidados, 
etc.). Es decir, las diferentes comi-
siones que integran la cooperativa 
toman parte del proceso de acuerdo 
a los cometidos y funciones deter-
minados por la organización coo-
perativa, pero existen emergentes 
en las formas de abordaje que son 
innovadores, ya que asumen carac-
terísticas propias que tiene que ver 
con la construcción de identidad del 
colectivo en particular.

•	 La inclusión en la planificación del 
trabajo de la comisión de la her-

http://www.chasque.net/vecinet/CEFICoop.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/CEFICoop.pdf
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ramienta taller como técnica que 
permite tomar conciencia de la 
realidad del colectivo, problema-
tizarla, repensarse, reinventarse, 
innovar.

•	 La planificación de actividades que 
vinculan a la cooperativa a su en-
torno, en un intercambio creati-
vo, que favorece tanto al colectivo 
como a la sociedad en la que este 
está inserto.

•	 En la evaluación del cumplimiento 
de principios y valores cooperativos 
en la gestión del colectivo. Hasta el 
momento, la herramienta para esto 
es la evaluación del plan de trabajo 
anual, mediante la aprobación de 
la Memoria de la Cooperativa en la 
Asamblea Ordinaria —lo más cerca-

no a un balance social—, y también 
la evaluación de la comisión en la 
ejecución del plan de trabajo, así 
como las otras comisiones también 
planifican y evalúan.

•	 La generación de relaciones hori-
zontales, transformando las rela-
ciones de desigualdad. Esto significa 
lograr trascender las diferencias 
en un proyecto colectivo, elaborar 
y compartir códigos y normas que 
posibiliten el cumplimiento de va-
lores y principios cooperativos, lo 
que permite ensamblar el interés 
individual con el colectivo, a las 
personas hacer proceso dentro del 
colectivo y al colectivo alcanzar sus 
objetivos y redefinir el proyecto.
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