
 
Principios de La Próxima Generación para el  

Desarrollo de Cooperativas de Trabajadores[1] 

 
Desarrolladores de cooperativas de trabajo están comprometidos y son responsables  
A. A los miembros  
1. Para que la cooperativa sea económicamente viable y sostenible para que 
proporcione beneficios materiales a los miembros a través de los salarios, beneficios y 
reparto de ganancias. 
2. Para aprovechar los recursos para apoyar a cada cooperativa y conectarlos a otras 
cooperativas, así como a los sistemas financieros, legales, políticos, educativos, 
industriales y comerciales que los apoyaran. 
3. Para enseñar y compartir con los miembros fundadores y futuros las habilidades 
necesarias para gestionar y gobernar su negocio de forma democrática y equitativa 
4. Expresar preocupaciones sobre la desigualdad, la injusticia, las conductas opresivas 
dentro de la cooperativa y reconocer nuestro propio poder y privilegio en relación a los 
miembros 
 
B. Para la Comunidad 
1. Para garantizar que cooperativas sean accesibles a todas las comunidades a través 
de activamente descomponer las barreras sistémicas derivadas de la opresión 
estructural en todas sus formas 
2. Para garantizar que la cooperativa beneficien a la comunidad (como se define por los 
miembros) a través de trabajos de calidad, ser propietario, las oportunidades de 
liderazgo y otros beneficios 
3. Ser transparente al alentar o tomar riesgos 
4. Comprometerse al aprendizaje de la historia y la cultura de la comunidad y 
comprometerse a la comunidad por largo plazo 
 
C. Para el campo del desarrollo de las cooperativas de trabajo 
1. Aprender sobre la historia y los modelos de desarrollo de cooperativa de 
trabajadores en los EE.UU. e internacionalmente y buscar aprender lecciones 
de los demás 



2. Reflejar, ser transparente y compartir las lecciones aprendidas para contribuir a la 
comprensión que está creciendo de las mejores prácticas 
3. Recolectar métricas y contribuir a las métricas compartidas para demostrar el 
impacto, crear recursos para el campo, y ser responsable uno al otro 
4. Centrarse en crear escala a través del crecimiento de cooperativas, la densidad y el 
impacto 
 
D. Para el movimiento más amplio por la justicia 
1. Para mover la justicia adelante a través de la democracia económica y el trabajador 
como propietario.  
2. Crear redes entre cooperativas de trabajadores, redes entre cooperativas de 
trabajadores y otras cooperativas, y con redes de cooperativas.  
3. Actuar en solidaridad con los movimientos más amplios para la justicia racial, social, 
económica y ambiental. 
4. Para escalar las cooperativas de trabajadores, a través del crecimiento, densidad e 
impacto, con el fin de convertirse en una fuerza transformadora económica y cultural.  

 
[1] Estos principios fueron escritos por un grupo de desarrolladores de cooperativas que participaron en Democracy 
at Work Institute’s 2015 Fellowship for Worker Cooperative Developers, que se reunieron en Winnipeg, Manitoba, 
Canadá: Maru Bautista, Centro para la Vida Familiar; Amy Beres, Unión de Agricultores de las Montañas Rocosas; 
Rob Brown, Instituto de Fomento Cooperativo; Deborah Craig, Noroeste Centro de Desarrollo Cooperativo; Omar 
Freilla, cooperativas de trabajo verdes; Brendan Martin, El mundo de Trabajo; Ricardo Nuñez, economías 
sostenibles Law Center; Yorman Nuñez, Iniciativa de Desarrollo Cooperativo Bronx; Joe Rinehart ,; Farzana Sarang, 
Co-Fed; Scott Trumbull, el mundo laboral. Las contribuciones adicionales fueron hechas por Rebecca Bauen, DAWI; 
Michaela Holmes, DAWI; Rosa González, facilitando de energía; y Brendan Martin, el mundo laboral. Se volvieron a 
revisar  por el DAWI 2016 Fellowship cohorte. 
Ambos grupos reflejan una diversidad de conocimientos, el pensamiento, los modelos de desarrollo, comunidades 
atendidas, la representación regional, y los fondos. Los Fellows comparten todos un compromiso para hacer frente a 
la injusticia económica y racial sistémica, aunque la creación de riqueza de la comunidad y el escalado de las 
cooperativas de trabajo. Después de revisar los Principios de Madison de Desarrollo Cooperativo, al reflexionar 
sobre su propia experiencia, y la colocación de su trabajo en el contexto político y económico más amplio de la 
desigualdad creciente, necesidad económica, los cambios demográficos, la globalización, la crisis climática e 
interseccional la construcción de movimientos, que han seleccionado estos Principios del  Desarrollador de 
Cooperativas. Ellos esperan que estos principios serán discutidas y adoptados por otros desarrolladores de 
cooperativas, ahora y en el futuro. 
 
 

 


