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1967
PA RT I C I PA N T E S

Somos una red con más de 51
años de trayectoria que integra
organizaciones comunitarias en
una variedad de actividades:
producción agrícola, producción
agroindustrial en pequeña
escala, servicios funerarios, de
salud, ahorro y préstamo, autofinanciamiento y distribución de
alimentos.

Construyendo
aquí y ahora el
mundo que
queremos

Nuestras actividades han ido
emergiendo de acuerdo a las
necesidades que como comunidad tenemos y decidimos resolver en conjunto. Nos caracteriza
la capacidad reflexiva permanente sobre nuestro comportamiento en el quehacer diario, que se
ha traducido en criterios compartidos, basados en ir construyendo relaciones éticas, de
apoyo mutuo, y equitativas.

En Cecosesola participamos una diversidad de
personas y colectivos: familias, en su gran mayoría, de sectores populares tanto del campo como
la ciudad, que nos integramos en organizaciones
comunitarias para resolver problemas comunes.
Para el año 2019, lxs participantes de la experiencia
se expresan en estos números:

50
LARA

trabajadorxs asociadxs en el servicio
funerario

YARACUY
ARAGUA

250

MIRANDA

PORTUGUESA

DESAFÍOS

1967
En la ciudad de Barquisimeto, diez cooperativas conformamos a Cecosesola
como una Central
Cooperativa.

2015-2019
Reinventándonos
permanentemente
ante los desafíos y
retos que nos presenta la Venezuela
actual.

50

productorxs
agrícolas en
proceso de
organización.

personas organizadas
en 7 unidades de
producción
comunitaria.

22 mil

BARINAS

DISTRIBUCIÓN SEMANAL
DE ALIMENTOS

VÍVERES

familias campesinas
integradas en 15
cooperativas
(40% mujeres)

40

Cambio cultural: asumir
las responsabilidades de las
consecuencias de nuestro accionar, dentro de una sociedad
que tiende a moverse en una
dirección contraria.

VERDURAS

230

trabajadorxs
asociadxs en
el servicio de
salud. Incluyendo 150
profesionales
de la salud.

TRUJILLO

620 tn

trabajadorxs asociadxs en los espacios de
distribución de productos de primera
necesidad
(40% mujeres)

LA GUAIRA
D.C.

400 tn

700

21 mil

familias en cooperativas de ahorro y
préstamo.

familias integradas al
fondo del servicio
cooperativo
funerario.

+200 mil

+100 mil

personas atendidas
anualmente en la Red
de Salud.

familias consumidoras que participan
semanalmente en las
Ferias de Consumo
Familiar.

1976

1980

1983

1984

1993

Cecosesola asume el
transporte autobusero de Barquisimeto.
300 trabajadorxs y
132 autobuses.

Al negarnos a subir el
pasaje y manifestaciones solicitando el
subsidio requerido, el
gobierno de turno
incauta los autobuses

Comienza la red de
Ferias de Consumo
Familiar en relación
directa con productorxs agrícolas y la
UPC 8 de Marzo.

Iniciamos las ventas
ambulantes de verduras y frutas en las
barriadas donde llegaban los autobuses.

Creamos nuestro
fondo de financiamiento con el aporte
de las diferentes
organizaciones integradas a Cecosesola.

2012

2009

2008

2001

1995

Se publica en Alemania un compendio de
la traducción de 3
libros de Cecosesola.

Construcción del
hospital cooperativo
donde actualmente
se atienden a más de
200 mil personas
al año.

Iniciamos los encuentros vacacionales con nuestrxs hijxs
y convivencias con
adolescentes.

Creamos los espacios
de “Gestión Cooperativa” para la reflexión
y al análisis.

Comenzamos a establecer pequeños consultorios médicos en
algunas de las cooperativas de nuestra red.

I N S TA N C I A S D E PA R T I C I PA C I Ó N
Sociales
Instancia de servicios funerarios

Salud

Educación

Producción y
abastecimiento

Instancia de
apoyo mutuo

Proyecto de investigación
Economías Populares
en Venezuela:
Dinámicas metabólicas
Mariana García-Sojo
María Eugenia Fréitez
Edith Pineda
Hernán Vargas
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Comando
creativo

Fondo integrado
de salud

Fondo de
medicamentos

Disponible en www.comunalizarelpoder.com

Grupos de
productorxs
(GP)

Ferias de Consumo
Unidades
Familiar (FCF)
de Producción
Comunitaria (UPC)
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual

I N S TA N C I A S D E PA R T I C I PA C I Ó N

Gestionamos una manera abierta y flexible
de organización sin líneas de mando, con
posibilidad de participación directa de todxs,
sin intermediarios, con rotación de tareas y
decisiones consensuales.
Nuestros procesos de aprendizaje y toma de
decisiones las hacemos posible a través de
un conjunto flexible y cambiante de “reuniones”, donde cualquiera puede involucrarse y
no existe la figura de vocerxs. Son espacios
de encuentro y reflexión que no obedecen a
un diseño previo se crean y/o desaparecen
según las necesidades del momento, llegan
a ser más de 3.000 al año.
Practicamos la reflexión permanente y profunda sobre nuestro acontecer, todo lo que
hacemos y sobre todo cómo lo hacemos
tiene una intención educativa transformadora. Nos proponemos ir profundizando relaciones éticas y de confianza simultáneamente a la ampliación y la profundización
COMISIONES
DEhacia
TRABAJO
del círculo
del nosotrxs
una familia
cada vez más extendida.

3

Educación

VIVENCIALES
EL PROCESAMIENTO INTERNO
Encuentros donde participamos para reflexionar en base a un intercambio de experiencias entre el campo y la ciudad, abiertos
a todas aquellas personas que se desean incorporar

GESTIONES COOPERATIVAS

1
DINÁMICA
Sociales
Instancia de servicios funerarios que actualmente cuenta con 21.000 acuerdos solidarios que permiten la cobertura de la persona
titular y 8 familiares. Este servicio genera un
ahorro de al menos el 50%. Realizamos encuentros semanales para la distribución y
evaluación de nuestras actividades rotativas
y un encuentro mensual ampliado con la red
de evaluación de la situación económica,
donde le hacemos seguimiento a los costos
ante la situación inflacionaria.

2

Son dos espacios de reunión semanal, donde
nos encontramos lxs trabajadorxs asociadoxs, EL
fundamentalmente
para
reflexionar
PROCESAMIENTO
EXTERNO
sobre nuestro quehacer diario y la resolución colectiva de problemas.

ENCUENTRO DE BIENVENIDA
Son espacios de encuentro con lxs nuevxs
integrantes, para conocer sobre el proceso
histórico de Cecosesola y compartir y reflexionar sobre la cotidianidad que vamos
viviendo.

Salud
Ofrecemos servicios integrales de salud en
diversos espacios comunitarios y conformamos un Equipo Cooperativo de Salud (ECOSAL), un espacio de encuentro, apoyo, intercambios yFONDO
aprendizajes
entre organizacioDE EXCEDENTES
nes. Actualmente, atendemos a más de
200.000 pacientes al año con precios un
50% por debajo de las clínicas privadas. Las
reuniones de la Red de Salud son mensuales,
donde se realizan intercambios de experiencia de lxs integrantes y se profundiza la reflexión sobre la responsabilidad personal y
colectiva sobre la propia salud; nos encontramos quincenalmente para apoyar la gestión del fondo de medicamentos.
En esta instancia gestionamos dos fondos:
Fondo integrado de salud: Para lxs trabajadorxs asociadxs de la Red Cecosesola. Lo
sostenemos con un aporte mensual por persona protegida por cada fondo local y con
los ingresos producidos por las actividades
que hagamos entre todxs para nutrirlo.
Fondo de medicamentos: Las diferentes organizaciones integradas a la red hacemos un
aporte periódico y realizamos actividades
para nutrirlo con el objetivo de suministrar
medicinas a lxs asociadxs.

4

El proceso educativo está en todo lo que hacemos y en las reflexiones que hacemos en
conjunto. En particular, la instancia de educación se responsabiliza de las actividades
educativas que no son específicas de las
otras instancias. Las actividades permanentes son:

Producción
y abastecimiento:

UPC

GP

FCF

Conformada por los grupos de productorxs
de los estados: Lara, Trujillo, Portuguesa y
Barinas; por las Unidades de Producción Comunitaria (UPC) y los Espacios de Distribución o las conocidas Ferias de Consumo Familiar (FCF). Los precios ofertados en las
Ferias promedian un 30% por debajo del
mercado. Efectuamos las siguientes reuniones conjuntas:
Encuentro Productorxs-Ferias (GP)
Según la necesidad se van realizando al
menos una mensual para el intercambio y la
coordinación de la planificación y de los
costos de producción.
Encuentro de Organizaciones
distribuidoras de alimentos
Son reuniones quincenales, donde nos juntamos las organizaciones de todos los estados que hacen vida en la red de abastecimiento de Cecosesola.
Encuentro UPC-Ferias

CÁTEDRA COOPERATIVA
Espacios de socialización de saberes y experiencias dentro del programa de Cátedras
Libres de la Universidad Centrooccidental
“Lisandro Alvarado” (UCLA).

ENCUENTROS INFANTO-JUVENILES
Encuentros que no tienen periodicidad definida y son organizados para y con lxs niñxs y
adolescentes de las organizaciones de Cecosesola. Esto es lo que nos permite continuar
ampliando la familia extendida

3
ASAMBLEAS TRIMESTRALES DE ASOCIADXS
Además de ser otro espacio de reflexión,
cumple con las formalidades legales, establecidas en la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas.

Son reuniones mensuales, donde se comparten y analizan los procesos de las unidades de producción comunitaria y la distribución de sus productos en las ferias.

5

Instancia de apoyo mutuo

Se trata de un fondo para préstamos
colectivos:
Los aportes vigentes son:
El 3% del monto facturado semanal a feria,
de cada grupo de productorxs integrados a
la Red.
El 1,75% del facturado a las organizaciones
de la red por las compras que realizan en
víveres y verduras en los centros de acopio.

PROCESOS Y PRINCIPIOS DE TRABAJO

a.
Nuestra consigna pasó de ser “Unidos por el
bien común” a “Construyendo aquí y ahora
el mundo que queremos”, no se trata de generar “beneficios” para un grupo limitado de
cooperativistas, sino de asumirse como comunidad en proceso permanente para lograr
ir profundizando y ampliando la familia extendida.

b.
COMISIONES
DE TRABAJOrelacioNos proponemos
ir profundizando
nes éticas, equitativas y de apoyo mutuo,
que facilitan el emerger de la confianza, la
creatividad, la querencia y la autonomía.
DINÁMICA

c.
Lxs asociadxs recibimos ingresos similares
con atención especial según el tamaño de la
familia inmediata. Las tareas necesarias para
llevar a cabo esta actividad no implica diferencias en los ingresos.

d.
Practicamos la reflexión permanente y profunda sobre el acontecer. Todo lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos tiene
una intención educativa transformadora.
• No reproducimos líneas de mando ni
juntas directivas, es decir, no definimos ni
EL PROCESAMIENTO
INTERNO
ejercemos
cargos jerárquicos.
• Las decisiones las tomamos por consenso
y no por votación, según los criterios
consensuados en un momento dado. No
existen decisiones definitivas, queda
abierto “el derecho a pataleo”. A retomar
las en cualquier momento o en cualquier
reunión.
• Cada persona o grupo de personas
asume la responsabilidad de las
decisiones que se hagan necesarias en
el quehacer diario.
EL PROCESAMIENTO EXTERNO
• Cualquier decisión es entera responsabilidad de todxs lxs participantes. Una responsabilidad que incluye -según el casoel cubrir el monto de las pérdidas
económicas ocasionadas.
• Construimos criterios colectivos:
Criterios flexibles que se van modificando
consensualmente en cuanto la realidad

cambia y/o se va profundizando la reflexión. “Criterios, que van siendo colectivos en cuanto son coherentes con los
fundamentos éticos de respeto, equidad y
apoyo mutuo y que al ser compartidos
facilitan la incorporación de todxs en la
toma de decisiones”.
• Practicamos la rotación permanente de
tareas: Existe rotación entre los diferentes
servicios que presta Cecosesola como
funeraria, salud y ferias. En ocasiones
también con las cooperativas que integran la red de servicios. Con los productores agrícolas se desarrollan intercambios de corta duración.
• Con los productores agrícolas se desarrollan intercambios de corta duración.
• Ejercemos la transparencia informativa.
Mantenemos un flujo permanente de
información sobre actividades, decisiones, planificación, resultados económicos
y administración.
• Comprendemos la participación gravitando en asumir más responsabilidades que
en el “pedir” u “opinar”.
• Trascendemos la dicotomía entre “Dar el
pescado” o “Enseñar a pescar”, nos vamos
proponiendo ir “Pescando Juntxs”, valorizando al aporte de cada persona.
• Ejercitamos la participación plena, sin
intermediación.
• No hay distinción por religión, color
político, sexo ni edad.

DESAFÍOS

1

El acecho de la
burocratización
Mantener en movimiento a la organización.
Evitar que los procesos de trabajo se conFONDO DE EXCEDENTES
viertan en rutina y deriven en una burocratización de la vida organizacional. Reconocemos que ahí está una de las razones de la
pérdida de frescura y mística en las experiencias de organización social y economía
solidaria.

2

Desafío mayor:
Cambio cultural
Continuar profundizando un proceso de
transformación personal y organizacional,
desarrollando relaciones de respeto, equidad
y apoyo mutuo, asumiendo las responsabilidades de las consecuencias de nuestro accionar, dentro de una sociedad que tiende a
moverse en una dirección contraria.

3

Pago de
impuestos
Solicitud al gobierno de eliminar los decretos de reforma a la Ley de Impuesto sobre la
Renta (ISLR) donde ahora las cooperativas,
asociaciones y fundaciones deben pagar impuesto, cuando antes estábamos exentas.
Modificación aprobada en 2014 y aún sigue
vigente. Este desafío se incrementó cuando
en enero del año 2018, a nivel del Municipio
Iribarren del estado Lara, también se eliminó
la exención de los impuestos municipales a
las cooperativas

ISRL
Lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional para que se respete lo establecido en la
Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.

4

Producción
y cultura
agroecológica
Buscamos un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable. Promovemos reducir al mínimo el uso de agroquímicos así como la producción de semillas
propias. Venimos avanzando en procesos de
formación y producción de semillas nativas
y campesinas con el propósito de desarrollar
un sistema que recupere los saberes locales
y avance en el mejoramiento genético, la
reproducción de semillas, su almacenamiento y distribución.
Se realiza un proceso de reciclaje de cartones y plástico, se produce abono orgánico
con los desechos de las FCF y se ha ido sustituyendo el uso de vasos plásticos. El principal reto está en el proceso educativo que
debe transversalizar estas iniciativas para
todxs lxs integrantes de la Red.

