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 La realidad no existe. 
 Las creencias determinan la 

percepción de la realidad. 

 



EL OBSERVADOR  

               “La realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de 
engañarse nuestros sentidos” 

Albert Einstein. 

 Estudios de Kia Nobre, neurocientífica especialista en analizar y medir el 
funcionamiento del cerebro, nos desvelan que no cabe duda de que la realidad es 
distinta de cómo la vemos. Estos estudios de neuroimagen han revelado que solo 

elegimos aquella parte del mundo que nos resulta relevante, la conservamos en la 
memoria y este procesamiento parcial distorsiona a su vez nuestra forma de percibir 

el mundo. 

 Existe una realidad ahí fuera, nosotros no interactuamos con ella. La única realidad 
con la que convivimos de verdad es una simulación creada por nuestro cerebro que a 

veces coincide con lo real y a veces no Nuestras creencias no están hechas de 
realidades, sino más bien es nuestra realidad la que está hecha de nuestras creencias: 

Percepciones.  



LA COMUNICACIÓN Y LA CONVERSACIÓN  

Gracias al carácter generativo del lenguaje, se construyen historias que le dan 
sentido a la vida. Es en nuestra interpretación que se produce la diferencia, y se 
abre una brecha entre lo que nos dicen y lo que escuchamos. "cada quien dice lo 

que dice y otro escucha lo que escucha¨. Esto nos invita a reflexionar sobre 
nuestra capacidad como parlantes y escuchas.  

Quien habla lo hace para ser escuchado, no para que el escucha se complique y 
enrede entre juicios y emociones que van armando una maraña e impiden un 

escuchar efectivo. Chequear la comprensión sobre la tarea encomendada, permitir 
expresar inquietudes al escucha contribuye a que se corresponda más fielmente 

lo dicho con lo interpretado. 

Cesar Fernandez 

 

              Si no lo puedes explicar de forma simple, no lo entiendes 
suficientemente bien. 

Albert Einstein  



EL COVID-19: UN LABORATORIO DE 

INCERTIDUMBRE 
 

 Nos bombardean con reseñas y normas, nos tienen 

replicando mensajes y haciendo cadenas. Nos han 

instrumentalizado para que contribuyamos a armar 

esa gran bola de nieve que se adoba con las cifras de 

los contagiados y los muertos, antes que hablar de los 

recuperados y así poco a poco se fragua el miedo. 

Estamos infoxicados, resetean nuestras mentes, con el 

cerebro limpio y/o lleno de noticias falsas.  

 

 Un laboratorio de poder excluyente donde el sonido de 

la gota de agua, repetido de manera indefinida se 

convierte en un amenazante dragón que fractura la 

solidaridad, la otredad, por cuyo reconocimiento tanto 

se ha luchado, hoy es una amenaza y un 

contrasentido.  

  

EL CONTEXTO 



  ¿HACIA DONDE DEBEMOS MIRAR? Cómo entrenar la mirada 

 

 

 

El autentico viaje no consiste en ver 
nuevos paisajes, sino en tener una nueva 

mirada. 

Marcel Proust  

 

  



LAS EMPRESAS DEL CAPITAL: UN MODELO QUE SE COPIA  

 

 “La sociedad del Capital tiene un 

excedente de compañías 

similares, que emplean gente 

similar, con antecedentes 

educativos similares y que 

trabajan en empleos similares, y 

que proponen ideas similares, 

produciendo cosas similares, a 

precios similares y de calidad 

similar.”                            

                Kjell Nordstrom, del  

libro “El talento mueve el capital” 

 



DAR EL SALTO, SALIR DEL PRESENTE  

    

    “En consecuencia, la mayoría de las organizaciones simplemente orientan su gestión a 

subsistir, basando su estrategia en la imitación. Esto no es verdadera estrategia. La 

estrategia consiste en pintar nuevas historias, no sólo en repintarlas.  

                  La estrategia ni siquiera es jugar el juego inteligentemente; es crear un nuevo 

juego.”  

 Alejandro Ruelas y Donald N. S 

  

¡Tomar un camino que no conduzca a Roma!  

       Puede ser más importante entender que debemos hacer del 
Cooperativismo un juego infinito, una verdadera utopía. 

 



Para pensar distinto primero hay que pensar, lo que consiste en prestar 
atención a aquello que pensamos cuando estamos pensando, 

preguntándonos desde dónde lo hacemos, para qué y para quién. Y es 
que pensar distinto no es pensar diferente, no resulta del situarse desde 
la diferencia, sino en enunciar desde la distinción. Porque la diferencia, 

cuando se piensa a sí misma, lo hace desde lo mismo. No ocurre así con 
la distinción, que cuando se piensa, lo hace       desde lo absolutamente 

otro, desde lo distinto y no simplemente desde lo diferente. 

 

José Romero Losacco, del libro Pensar distinto, pensar de(s) colonial 



IDEOLOGÍA DE LA COOPERACIÓN 

Cuerpo de ideas que comprende un determinado paradigma, una esperanza y unas 

pautas para la acción. 

La ideología de la Cooperación, es el motor del movimiento social denominado cooperativismo, ha 

trascendido hasta ir configurándose en lo que denominamos sistema cooperativo, constituido por 

millones de nodos que designamos con la palabra cooperativa.   

 

Y el conjunto de estas últimas, con sus microsistemas y conexiones entre ellas, constituyen el sector 

cooperativo que poco a poco viene siendo reconocido como un modelo de organización socioeconómica 

de la sociedad. 

 En 2012, Ban Ki-moon, por entonces Secretario General de las Naciones Unidas, declararía que “las 

cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar 

incluso en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades 

caigan en la pobreza”. 

 La cooperación, ahora, es sencillamente un acto de sensatez. 

 No es un capricho. No es una teoría bonita. No es una estratagema más o menos lúcida para engañar a 

los pueblos. No; es la alternativa que le queda a un mundo convulsionado y desorientado si aspira a 

sobrevivir.  

(Francisco de Paula Jaramillo) 



POETICA DE LA COOPERACIÓN  

El Cooperativismo mantiene la característica 

de ser, a la vez, altamente idealista y 

extremadamente práctico. Es al mismo tiempo  

Marta y Maria, Don Quijote y Sancho Panza. 

Persigue al Pájaro Azul, pero, en vez de 

buscarlo en la Isla de la felicidad, intenta 

capturarlo en una tienda. Tiene el propósito 

de reformar al mundo, pero comienza por 

limpiar la entrada en su casa. Sigue a las 

estrellas, pero camina con los pies en la 

tierra. 

  

                          Charles Gide 



LAS DIFICULTADES DE LA COOPERACIÓN 

“Hoy día se encuentran sumergidas las cooperativas en una especie de ciénaga ideológica, Cada vez 

se hace más difícil que los cooperadores puedan explicar su propia posición y definir la dirección de 

su marcha futura. La visión rochdaliana ha llegado a convertirse en imagen confusa y lejana 

perteneciente a una época caduca, sin gran significado en la actualidad”  Alexander Laidlaw, 

Cooperativas en el año 2000. 

  

“Un gran desengaño han experimentado quienes han querido permanecer fieles dentro del 

movimiento y que empiezan a expresar su frustración al preguntar; ¿Si las cooperativas llegan a ser 

simples empresas como las demás, para qué conservarlas?”  

Charles  Gide decía: 

quién piense que la cooperativa es 

un “negocio”, está muy equivocado 

porque ello sería un “mal negocio”. 

Comentario: 

No existe crisis en el paradigma de la Cooperación,  la crisis  

está en  el paradigma capitalista, al  que muchas veces 

ingenuamente pasamos a  emular. Pero un asunto si es bien 

claro, la mayoría de nuestras crisis son por debilidades 

internas. 



 
“La gran ventaja que poseen las cooperativas es el contar con los Principios 

Cooperativos. No es que las cooperativas simplemente                                  
parezcan distintas gracias a una manipulación de la imagen -es que son 

distintas en lo fundamental.-” 

-ACI-   

“Actualmente observamos entre los cooperadores una tendencia muy clara a hacer 

de lado la teoría y las ideas para consagrarse solo a los negocios. Pues bien, ésta 

es una actitud errónea ya que cada organización o institución está fundada, antes 

que otra cosa, sobre ideas y convicciones, que son las de sus miembros. Debemos, 

por lo tanto, ver y percibir en las cooperativas las nociones fundamentales sobre las 

cuales descansan, porque es de acuerdo a estas ideas que orientan su actividad”.  

                                                                      Del libro las Cooperativas en el año 

2000 



¡CRECER DE OTRA MANERA! 
 

Dice Nassim Taleb: 

 “El griego es una lengua tan precisa que dispone de una palabra para describir lo opuesto a 
la transferencia de riesgo: el reparto del riesgo. Se dice synkyndineo y significa asumir riesgo 

juntos”.  

 “Ninguno de los participantes en una transacción debe tener certidumbre alguna sobre el 
resultado, cuando la otra solo tiene incertidumbre”. 

 

¿Cómo hacemos de las cooperativas organizaciones antifrágiles para compartir riesgos, y 
generar simetrías e inclusión? ¿Cómo recuperar la importancia de los aportes sociales 
individuales? ¿Cómo trascender los modelos de crédito convencionales y avanzar a modelos 
más solidarios y de apoyo a proyectos colectivos, generadores de valor social y económico? Es 
necesario que el crédito supere la idea única de tasa de interés como ganancia y se entienda el 
valor generado como beneficio de los sujetos de crédito. Crédito para la solución de vivienda, 
para apalancar el empleo, para crecer de otra manera.     



DESAFIOS POST COVID-19: Cooperativizar, Cooperativizar…  

 Reconocer la pertinencia del pensamiento y la estrategia de la ideología de la 

cooperación.  

 Avanzar decididamente a la consolidación de la estrategia de actuación en plataforma, 

acelerar los procesos de integración y alianzas. 

Mantener, sin descanso, el propósito de asociatividad y crecimiento de los aportes 

sociales. 

 Fortalecer el Ecosistema territorial: la fase post-covid urge mayor presencia y 

cobertura del cooperativismo. El  desarrollo está en los territorios. Juntanza con las 

organizaciones sociales, campesinas, culturales y gubernamentales. 

 Profundizar el Ecosistema tecnológico y digital, sin pensar que la opción exclusiva del 

mundo moderno es la Tecnoutopía.  

 Profundizar y convertir en eje estratégico lo ambiental: Tierras para la conservación y 

la producción de alimentos, el cuidado del agua, energía solar, movilidad limpia, 

minería artesanal, cannabis medicinal. Cooperación Verde.  

 

 

 

“   



DESAFIOS POST COVID-19: Cooperativizar, Cooperativizar…  

Desarrollar mucha capacidad para interpretar los cambios que se vendrán en materia 

de tecnología, comunicaciones, procesos, y su impactos en la  maneras de trabajar y 

en los cambios de la  estructura organizacional. 

  Clave el acompañamiento a los deudores. 

 Compromiso irrestricto con la construcción de la Paz.      

 Avanzar en el proceso virtuoso: cooperados, cooperadores y cooperativistas. 

 La ley de vivienda una gran oportunidad.  

 

“Deberá existir un gran número de dirigentes –mujeres y hombres– cuyo papel no 
consista solamente en buscar el éxito de las cooperativas, sino que trabajen igualmente 

en la organización de una nueva sociedad. Los mejores dirigentes no verán la cooperativa 
como un fin en si mismo, sino más bien como un medio para perfeccionar el orden 

social”. 

Del libro Las Cooperativas en el año 2000 

 

   



  
LA PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO 

 Decía Peter Drucker: “Solo sabemos dos cosas con respecto al futuro: 

-No puede ser conocido y  

-Será diferente de lo que conocemos ahora y de lo que esperamos  ahora.  

  Todo intento de basar las acciones y propósitos del presente sobre predicciones de eventos 

futuros es inútil. Debido a que el futuro siempre es diferente y no se puede pronosticar 

fácilmente. 

 Intentar que el futuro suceda es riesgoso; pero es una actividad racional y  menos riesgoso 

que dejarse llevar por la confortable suposición de que nada habrá de cambiar. 

 El propósito del trabajo diario de construir el futuro no está en decidir lo que se debe hacer 
mañana, sino en decidir lo que se debe hacer hoy para tener un mañana.” 

 
Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), fue consultor y profesor de negocios, tratadista austriaco,  

y abogado de carrera, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. 

 
 



LAS CÉLULAS IMAGINATIVAS  

“Dentro de las células del tejido de la oruga hay unas 

células llamadas células imaginativas, que son tan 

diferentes que el sistema inmunológico de la oruga piensa 

que son células enemigas e intenta destruirlas. 

Las células imaginativas se reproducen tan rápido que 

forman una masa crítica que logra lo increíble: la oruga se 

transforma en mariposa”. 

Maria Pinar Merino, española, formadora, escritora, 

especialista en psicoterapia y dinámicas de grupo. 

 



CAMBIOS DEL OBSERVADOR  

Generación 
de valor 

Acciones Observador 

EVOLUCIÓN  

Aprendizaje 2°orden (Generativo) 

Aprendizaje 1°orden (Adaptativo)  

Cambios, 
Transformación 

Aprendizaje 3°orden (Transformador) 

Trabajar -Transformar -Trascender  



Insistir, insistir en el reconocimiento y construcción  
del Nosotros… 

¿Qué busca el ciego con su bastón? 

No busca el camino porque para el todo es 

camino. 

Busca al otro. 

 

 Samuel Vásquez 


