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E D I T O R I A L

U
na de las principales potencialidades 
que tiene la Economía Social en 
general y el cooperativismo en 
particular para poder influir se 
encuentra en la persuasión. Ésta 

precisamente se expresará en la capacidad que 
tengan los hacedores del sector para promover 
cambios de conductas o de actitudes a través de 
la transmisión de ideas y razonamientos.

La estrategia de comunicación institucional 
constituirá una primera vía para ejercer 
la influencia. A través de la definición y 
la jerarquización de problemáticas, de 
la enunciación de argumentos sólidos, 
interrogantes, valores coherentes con las 
prácticas o posicionamientos claros sobre la 
realidad, buscaremos una mayor presencia del 
cooperativismo en la opinión, la agenda y el 
espacio público.

Sin embargo, nuestros objetivos no se limitan 
al ejercicio de influencia sólo en el ámbito social. 
Desde la Fundación COLSECOR procuraremos 
impulsar las estrategias y los medios necesarios 
para pujar en el Estado por un reconocimiento 
de la identidad singular del cooperativismo en 
el sistema económico, para la defensa de los 
intereses y la potenciación del sector.

Sintetizando, identificamos dos vías para la 
incidencia a través de la persuasión: la social y 
la política.

Influencia social. Una forma de incidir en la 
agenda pública es a través de la instalación 
de temas o de ideas, y de la generación de 
corrientes de opinión. Esta vía posibilitará la 
legitimación y el reconocimiento público acerca 
de las cuestiones sobre las que trabaja el sector 
cooperativo.

Influencia política. La incidencia política se 
logra a través del desarrollo de acciones que 
tienen por objetivo acordar con las personas 
el cambio social que pretendemos, sobre los 
problemas que afectan o los temas que son de 
interés para las comunidades y el sector. De este 
modo se impulsarán o modificarán determinadas 
políticas, regulaciones o legislaciones.

Lejos de estar escindidas, la eficacia de la 
influencia social y política están directamente 
interrelacionadas, se complementan y a la vez 
se potencian.

 En la medida en que los hacedores del 
sector tengamos una mayor capacidad de 
movilización, de legitimación o de consenso 

social sobre las ideas, los valores y las prácticas 
del cooperativismo, mayor será la capacidad de 
permear nuestras posiciones dentro del espectro 
de las políticas públicas, las regulaciones y 
legislaciones.

 A su vez, cuanto mayor sea la aptitud para 
incidir en las decisiones del Estado, más 
eficaces seremos en lograr la visibilidad y 
el reconocimiento en el espacio y la agenda 
económica y social.

Muchas veces las cooperativas consideran 
que no es posible que el sector pueda ejercer 
influencia sobre las decisiones del Estado, ya 
sea a nivel nacional, provincial o municipal. No 
obstante, como destacábamos más arriba, la 
influencia en distintas instancias del Estado en 
políticas públicas, legislaciones o regulaciones 
sobre temas de interés, además de formar parte 
fundamental de nuestra orientación estratégica, 
constituye una necesidad para el desarrollo del 
sector cooperativo.

La incidencia política es uno de los medios más 
determinantes que tiene el sector cooperativo 
para la articulación de los intereses de las 
organizaciones con una agenda propia, así 
como para la valorización de los derechos 
de las personas. Por otra parte, nos permite 
reafirmar la identidad cooperativa y resolver las 
necesidades de las comunidades. Finalmente, 
nos posibilita amplificar la participación del 
cooperativismo en la economía, impulsando, 
en última instancia, un sistema más justo y 
equitativo.

El cooperativismo debe lograr la incidencia 
política a través de la persuasión, en el contexto 
de una sociedad que está en constante tensión 
y conflicto de intereses. No obstante, es clave 
para la eficacia de estos procesos la preparación 
de los hacedores cooperativos.  De esta forma 
esa interlocución será cualificada y propositiva, 
y no se limitará a un diálogo voluntarista o a un 
mero ejercicio de la presión.

En esta línea debemos invertir importantes 
esfuerzos a la hora de velar por los intereses 
y las necesidades del sector cooperativo. 
Investigando y proponiendo en las instancias 
políticas correspondientes normas o 
modificaciones, buscando espacios de diálogo 
con los representantes, visibilizando las 
problemáticas, potenciando la creación de 
oportunidades para el sector y poniendo en 
valor las particularidades del cooperativismo.

Fundación COLSECOR
Incidencia para la defensa de
los intereses del cooperativismo
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CREACIÓN DE
OPORTUNIDADES
                           PARA EL

             COOPERATIVISMO
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Contratalo con tu cableoperador

Disfrutá en todos
tus dispositivos

Disponible en 

En vivo On Demand
Elegí entre más de dos mil

contenidos con estrenos mensuales.
Accedé a la programación

de más de 80 canales.

Próximamente 

Buscá en la grilla de señales
en vivo para ver lo que ya pasó.

Mirá el contenido adaptado
a tu conexión y dispositivo.

Supervisá el acceso
de los niños.

Encontrá tus películas,
series y canales favoritos. 

Reiniciá el programa 
para no perderte nada.

Pausá lo que estés viendo
y continuá cuando quieras.

www.sensa.com.ar


