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RESUMEN
Desde que Fucuyama anunciara que se llegaba al “fin de la historia” con el apogeo de
capitalismo, el pensamiento asociativo se ha dedicado a proponer un cooperativismo o
una economía social capaz de sustituirlo. Lleva, así mismo, una visión cooperativa para
los años 2050.

Paradigmas y mega tendencias en el siglo XXI
El término paradigma significa «ejemplo» o «modelo». En todo el ámbito científico,
religioso u otro contexto epistemológico, el término paradigma puede indicar el
concepto de esquema formal de organización, y ser utilizado como sinónimo de
propuesta teórica o conjunto de teorías. A partir de este segundo concepto es que
desarrollaremos los paradigmas y las megas tendencias del siglo XXI.

Primer Paradigma
El “fin de la historia” será la hegemonía capitalista
Mega Tendencia
La propuesta cooperativa, plantea que no será el predominio del “capitalismo-mega–
empresarial”, sino de las empresas de economía social conformada por una miríada de
pequeñas y medianas empresas vinculadas orgánica y democráticamente a las macro
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empresas de carácter y naturaleza propiamente asociativa, tipo cooperativas o similares
que las integren.

Segundo paradigma
La economía mundial tiende a crecer bajo los mismos parámetros actuales, es decir,
incremento de los beneficios de la economía mundial al Capital en desmedro del
Trabajo.
Mega Tendencia
Es correcta la demostración que ofrece Thomas Pikertti en su libro “La Economía del
siglo XXI” señala nítidamente que el proceso de acumulación de estos últimos
trescientos años ha sido la de privilegiar al Capital en relación al Trabajo.
Lo señalado por Pikertty es muy posible que se mantenga, salvo que para lograr la “paz
social y laboral” reciba, el Trabajo, una mayor proporción de los recursos económicos
mundiales. Ello implica que los trabajadores recibirán mayores ingresos y supone una
mejora sustantiva en su nivel de vida, su conocimiento de la gestión y de la cultura
contemporánea.

Tercer Paradigma
El capitalismo avanzado, para subsistir, tiende a modificarse, dando mayor intervención
en la gestión a sus trabajadores, tal será la modalidad empresarial hegemónica del siglo
XXI.
Mega Tendencia
El capitalismo, efectivamente, para subsistir tendrá que transformarse ofreciendo
mayores medios al Trabajo con lo que se genera un medio laboral de personas con
mayor cultura, conocimiento de la gestión del quehacer laboral y con organizaciones
sindicales fuertes, dará lugar a cambios sustantivos en las empresas, tornándolas más
participativas y, en general y aplicarían modalidades de cogestión y aún de autogestión
acercándose a forma de gestión de las cooperativas y las empresas de Economía Socia.

Cuarto Paradigma:
“El Mercado es todo y lo Resuelve todo”.
Mega Tendencia
El pensamiento liberal supone que a menos Estado, más libertad económica, a más
libertad económica, más mercado, y a más mercado, menos Estado. “Lamentablemente,
dicen, el Estado interfiere al libre juego de las fuerzas del mercado e impide la libre
competencia, que asegura el bienestar generalizado”. El Estado debe abstraerse de
actuar en la economía y en la actividad económica. De otra parte, sólo el empresario
privado, sabe y conoce lo que requiere el consumidor, evitemos interferirle. Por tanto,
Cooperativas de las Américas | Documento Eje 4: Nueva Sociedad y Prospectiva Cooperativa

Página 2 de 5

las políticas de manejo económico consisten en mantener la indiferencia del Estado a fin
de dejar en él solo a los más aptos, es decir, el empresario individual quien recibirá el
apoyo y medios para lograr el desarrollo integral.

Quinto Paradigma
Las cooperativas y empresas de Economía Social constituirán modelos paradigmáticos
empresariales siendo objeto de imitación de las empresas capitalistas.
Mega Tendencia
La generalización de las empresas con diferentes modalidades de participación
empresarial, obligará volver la vista a empresas de gestión participativa como son las
cooperativas, las cuales con más de doscientos cincuenta años de experiencia y servirán
de “prototipo” a las empresas capitalistas que deseen transformarse. .

Sexto Paradigma
La empresa capitalista, actual y futura, tratan de asemejarse a las de Economía social
Mega Tendencia
Al observar a la empresa privada, actual, vemos:
a) Que hacen redistribución de excedentes que la efectúa bajo modalidades tipo
premio, bono para los usuarios o entrega de acciones que es una modalidad de
redistribución de utilidades,
b) En la conformación de empresas mixtas (Estado Sector privado y/o sector
privado y cooperativas), concesiones de obras con supervisión de representantes
de la comunidad, etc.
c) Las empresas capitalista tienden a acercarse en su sus modalidades operativas a
las de la economía Social. igualmente, los principios que sustentan a la doctrina
neo liberal tienden a morigerarse y fundirse con las de la economía social.

Séptimo Paradigma,
Posible Hegemonía de las Cooperativas y la Economía Social
Mega Tendencia
La Economía Social tiene valores y principios que la hacen una opción válida para la
humanidad, desde el presente hacia el futuro.
Posee experiencias concretas en todos los ámbitos de la economía en diversas latitudes
y en variados regímenes políticos que la avalan como estructuras accesibles para las
diferentes actividades humanas
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Se aprecia un incremento de las relaciones al interior de las empresas capitalistas las que
en el largo plazo se irán entretejiendo modalidades mixtas con mayor participación en
la gestión (cogestión), en la distribución (reparto de beneficios entre los trabajadores y
hasta a los usuarios) y en la democratización en todas sus dimensiones de la sociedad
global (Responsabilidad social de las empresas).

Octavo Paradigma
La imagen del cooperativismo en los años 2030 será predominantemente de servicios
Mega Tendencia
El cooperativismo y la economía social tratarán de desarrollar modelos operativos e
implementar mecanismos de promoción cooperativa como la las escuelas de
emprendedores”,, disponer de “Pools de proyectos y bancos de tecnología, así como
programas cooperativos de incubación empresarial

Noveno paradigma
La población envejece y desea vivir más y mejor
Mega Tendencia
Efectivamente, es un fenómeno que apreciamos actualmente en todos los países excepto
aquellos que no pasaron la “transición demográfica”. Ello abre las puertas a las
cooperativas vinculadas al tema de salud como las cooperativas médicas, sanitarias etc.
Estas iniciativas carecen de un marco legal para que las proteja y garantice sus
beneficios y acompañe su desenvolvimiento positivo, de lo contrario lo impiden.

Décimo Paradigma
Existen factores positivos y negativos del desarrollo cooperativo y de la economía
social.
Mega tendencia
Factores positivos:
a) Incremento de la p oblación carente de servicios
b) Experiencia en el manejo de empresas cooperativas en todos los ámbitos
económicos
c) Cooperativas de gran dimensión similar a las grandes empresas capitalistas
d) Cuadros técnicos y doctrinarios de alta capacidad
e) Presencia de centros educativos de muy buena calidad e incluso universidadesFactores negativos
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a) Baja participación de los socios en las cooperativas
b) Posiciones egocéntricas que impiden la constitución de un gran sector
cooperativo, sus integraciones mayormente son sólo de personas más no de
entidades.
c) Baja presencia de cooperativas de producción y trabajo
d) Falta de “emprendedores” para potenciar el cooperativismo.
e) Carencia de un programa múltiple que genere empresas cooperativas de
diferente tipo y dimensión
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