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Resumen 

 

En esta era de Globalización y crisis del Sistema Capitalista Mundial se hace cada vez 

más  necesario que los países (sobre todo los subdesarrollados) busquen alternativas 

para solucionar sus principales problemas, y justamente es aquí donde entra a jugar un 

papel importantísimo el desarrollo local, la economía social como una de las vías para 

alcanzarlo y más específicamente una de sus manifestaciones, el cooperativismo. 

Teniendo en cuenta lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es mostrar como las 

cooperativas como formas de economía social o solidaria que son, pueden contribuir a 

lograr un desarrollo local sostenible, aunque sus potencialidades no se están 

aprovechando al máximo; para ello se utilizó la experiencia de la Unidad Básica de 

Producción Cooperativa (UBPC) ganadera Trece de Marzo del Municipio Guanabacoa, 

que con su desempeño ha contribuido al desarrollo de la localidad donde está enclavada.  

Las principales conclusiones son: 

La propia estructura de las cooperativas y los principios que rigen su funcionamiento, 

propician su influencia y contribución al desarrollo local.  

La UBPC ganadera Trece de Marzo tiene incorporado en su capacitación temas como la 

equidad de género, que tributa a la concientización de sus miembros sobre estos temas y 

estimula su participación en tareas encaminadas a promover el progreso territorial. La 

evolución de los principales indicadores de la cooperativa ha traído beneficios al 

territorio, por su vinculación con el mismo. Existe sistematicidad en la atención a las 

necesidades y demandas de sus asociados, pero el nivel de satisfacción que se logra no 
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es el que se espera. Las obras realizadas están bastante concentradas en los agentes 

internos. Su misión y su visión están  enfocadas en el desarrollo económico, lo que 

frena un poco las iniciativas con un fin más social.  

Es necesario  que las cooperativas establezcan estrategias de desarrollo social, para 

poder influir más en el desarrollo local, ya que su actuar diario contribuye, pero no es 

suficiente.  

Hay que desarrollar mecanismos de evaluación y análisis del desempeño social, con la 

finalidad de que las cooperativas conozcan realmente el efecto que han tenido sus 

acciones y de esta manera trabajar más eficientemente en la consecución del desarrollo 

de la comunidad. 

Es preciso que las instituciones gubernamentales locales reconozcan y apoyen la 

responsabilidad social con que cuentan las cooperativas, ya que si se trabaja de conjunto 

los resultados serán mayores. 

Es factible la cooperación de otras instituciones sociales con las cooperativas para lograr 

mejores resultados. 
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