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Democracia, Desarrollo, 
Acumulación.  

La forma de convivencia determina el potencial de 
desarrollo y la equidad social. 

Un Modelo de Desarrollo es fuerte y equitativo 
cuando tiene como base principios y valores 
compartidos 

Es necesario identificar una visión del País al que 
aspiramos como sociedad 
 

 

 

 

 



 Actividades extractivas (Minería)  

 

 Agro exportación (Tradicional y No Tradicional) 

 

 Maquila de vestuario y textiles 

 

 Comercio y Servicios 

 

 

 

Motores de Desarrollo Actual 



Limitantes a nuevos Motores de Desarrollo 
(Índice de Desarrollo Humano) 



Limitantes a nuevos Motores de Desarrollo: 
Desnutrición Crónica 



Limitantes a un nuevo Modelo de Desarrollo 
(Desigualdad medida por el coeficiente de 

Gini) 

Los 10 países más desiguales del planeta 

Nación                Coeficiente de Gini 
> 1.   Comores          64.3 
> 2.   Haití                59.5 
> 3.   Angola            58.6 
> 4.   Colombia         58.5 
> 5.   Sudáfrica         57.8 
> 6.   Honduras          57.7 
> 7.   Bolivia             57.3 
> 8.   Brasil               53.9 
> 9.   Guatemala       53.7 
> 10. Tailandia         53.6 



 

 

 

En las condiciones actuales, con la poca inversión en 
capital humano y capital natural; el País ve 
erosionadas sus opciones reales de competitividad. 

 

Es muy fácil caer en el error de privilegiar Motores de 
Desarrollo que empujen la coyuntura e ignoren los 
requisitos estructurales del Desarrollo: la 
preeminencia del ser humano y el manejo racional de 
los recursos naturales. 

 

El Modelo actual y sus Motores de Desarrollo no logran 
superar  condiciones de desigualdad. 



 Sin pobreza extrema 

 Educado 

 Sano 

 Con seguridad ciudadana 

 Desarrollado sosteniblemente 

 Competitivo 

 Que permite acumular horizontalmente la 
riqueza 

 

Imagen Objetivo de País 



Seguridad alimentaria y nutricional 
 

Sostenibilidad de los Recursos 
Naturales 
 

Seguridad y Justicia 
 

Desarrollo Humano 
 

Desarrollo Económico 

EJES ESTRATEGICOS 



Programa Nacional de Alimentación 

 

Programa Nacional de Manejo y Conservación 
de Suelos;  Reforestación y Protección de 
Fuentes de Agua 

 
Programa Nacional de Salud Integral 

 
Reforma Educativa 

 

 

ACCIONES 



 Programa Nacional de Desarrollo Económico 
(transformación de ventajas comparativas en      
competitivas, fomento del emprendimiento y la 
innovación; potenciar productos, mercados y 
oportunidades) 
 

Programa Nacional de Mejora y Eficiencia de los 
Servicios Públicos  con énfasis en el Area Rural 

  (telecomunicaciones rurales, energía eléctrica,  
manejo de desechos sólidos, tratamiento de 
aguas, transporte)  

 

 

 

ACCIONES 



Programa Nacional de Seguridad y Justicia 

  (protección ciudadana, control y prevención 
del delito, desarrollo de un sistema nacional 
de seguridad, fortalecimiento del sistema 
nacional de justicia) 

 
Programa Nacional de Vivienda 

(participación comunitaria para: construcción 
nueva, mejoramiento y ampliación, servicios 
básicos, urbanización) 

 

 
 

ACCIONES 



Programa Nacional de Infraestructura 
(invernaderos, pozos y sistemas de riego, 
carreteras y caminos rurales, puertos y 
aeropuertos, almacenamiento, clasificación y 
empaque; red de  conservación en frío, 
centros de acopio). 
 
 

ACCIONES 



El aporte cooperativista a un 
modelo de desarrollo 

 

“Un Modelo de Desarrollo es fuerte y equitativo 
cuando tiene como base principios y valores 
compartidos” 

 
 

 

 

 

 



VALORES COOPERATIVOS 

 Auto ayuda 

Auto responsabilidad 

Democracia 

Igualdad 

Equidad 

Solidaridad  



 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 Adhesión libre y voluntaria 

 

 Control democrático 

 

 Participación económica 

 

 Autonomía e independencia 

 

 Cooperación entre cooperativas 

 

 Interés por la comunidad 



 

 

EN EL MARCO DEL MOVIMIENTO 
COOPERATIVO: 

 Se privilegia al ser humano como elemento 
central del desarrollo 

 Se promueve la educación y formación 
cooperativa (reserva de 10% utilidades por Ley) 

 Se genera integración social 

 Se fomenta la participación de Mujeres y 
Jóvenes, quienes ejercen puestos de dirección 

 



 Existe compromiso con la comunidad 

 Es un Movimiento incluyente, que favorece la 
interculturalidad 

 La Responsabilidad Social Empresarial es originaria 
de, e inherente a los valores y principios 
cooperativos 

 Se desenvuelve en un marco legal propio  

 Fomenta el emprendimiento individual y colectivo 

 



 

 

Gracias 


