
 

 
 

VALORES COOPERATIVOS 

 

       Ayuda Mutua 

Ayudar es auxiliar, socorrer, prestar 

cooperación a quien lo necesita y, en 

nuestro caso, que es mutual, es 

recíproca, o sea, esperando el aporte 

de los demás porque ya se ha 

brindado el propio. 

La ayuda mutua supone pensar 

primero en los demás antes que en 

uno mismo. Por eso se opone a toda 

forma de egoísmo, el anti valor en 

que se funda el sistema económico 

imperante. 

Es un hecho que necesitamos siempre de la ayuda de los demás; por eso lo mejor es 

organizarla y sistematizarla, evitando el despilfarro de recursos y acrecentando los valores 

que nos son comunes, como la hermandad, la solidaridad y la dignidad humana que nos 

eleva y significa. 

El concepto de la ayuda mutua inspira al resto de los valores y también a los principios de 

la cooperación. Y esto es así porque hacemos todo por ayudar, por servir, conformando no 

una economía de lucro sino de servicio. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Responsabilidad. 

La responsabilidad como valor 

moral es la capacidad de 

respuesta positiva ante un deber 

asumido. 

Según la ACI la responsabilidad 

deber ser personal pero también 

social; o sea, se demanda y espera 

de cada uno de los afiliados pero 

también de la cooperativa como 

asociación de responsables para 

trascender e influir en la 

comunidad y así buscar su 

transformación y su superación. 

En una sociedad de ayuda mutua la responsabilidad se conceptúa como el compromiso 

ineludible hacia todos los demás y como la reciprocidad esperada del ayudado para 

corresponder por el servicio recibido. 

La responsabilidad es una de las cualidades más buscadas por los empleadores y de las más 

exigibles en los centros educativos. Se pretende que todo mundo cumpla con su deber y que 

al ser llamado a cuentas pueda con entereza responder: Si, yo fui y aquí estoy para sumir las 

consecuencias. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Democracia 

Lincoln definió la democracia 

como “El Gobierno del 

pueblo, por el pueblo y para 

el pueblo”, indicando que 

tiene él la dignidad y la 

capacidad suficientes para el 

autogobierno. 

También significa que en la 

cooperativa votan las 

personas y no los capitales, 

reconociendo a cada socio 

una sola voz y un solo voto en completo régimen de igualdad y de responsabilidad. 

La democracia sólo es posible por la educación para escoger a los mejores mandatarios; 

para supervisar regularmente su actuación y para llamarlos a que rindan cuantas completas, 

oportunas y satisfactorias. 

Igualdad 

La naturaleza se resiste a la igualdad; por eso 

las distinciones ente las mismas plantas, los 

mismos animales y entre cada una de las 

personas.  

La igualdad como valor cooperativo establece 

que nadie puede ser tratado de modo preferente 

en la cooperativa a pesar de que algunos sean 

más antiguos como socios; de que desempeñen 

algún cargo como directivos o funcionarios; de 

que cuenten con más bienes económicos 

personales o, quizá, de que hicieron más 

aportaciones a la cooperativa. 

La igualdad es en derechos y obligaciones y se 

ejemplifica con la conocida sentencia de “un 

socio, un voto”. 



 

 
 

 

 

 

  

Equidad 

Entendemos por equidad la 

“justicia ejercida no según la letra 

de la ley, sino según un 

sentimiento de rectitud natural”. 

Las cooperativas persiguen la 

aplicación de la justicia aunque 

mitigada por la caridad como la 

recomienda el papado. La Alianza 

Cooperativa Internacional, sin 

embargo, prefiere la equidad 

seguramente por ser más moderada. 

En realidad no hay mucho problema para admitir la sustitución a condición de estar 

conscientes de que luchamos incruentamente por dar a cada uno lo que le pertenece y lo 

hacemos por justicia con métodos equitativos. 

Solidaridad 

Por solidaridad entendemos 

la adhesión a la causa de los 

demás haciéndonos uno con 

ellos hasta correr una y la 

misma suerte. 

Esto significa que todo 

cuanto uno haga repercute 

en los demás, como también 

a la inversa: lo que los 

demás hacen o dejen de 

hacer me afectará ahora o 

después. 

El cooperativismo proclama la solidaridad como un valor ético y puede admitir la 

definición dada por Juan Pablo II: “es la determinación firme y perseverante de empeñarse 



 

 
 

por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de 

todos”. 

 


