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Las opiniones vertidas en el presente material didáctico, no reflejan necesariamente los
puntos de vista del Fondo Italo Peruano.

Presentación
Terra Nuova cuenta con una experiencia de mas de 20 años de
trabajo en la Región Loreto concretamente con los pueblos Shawi y
Awajún, promoviendo prácticas en manejo de estanques piscícolas
y crianza de peces, y a partir del año 2007 desarrollando en diferentes
cuencas talleres de sensibilización y capacitación a socios, líderes
y miembros directivos de los comités agro acuícolas con el
propósito de compartir conceptos básicos para el funcionamiento
de una asociación y una cooperativa; analizando las ventajas que
tendrían las familias al ser miembro de una organización socioeconómica formalmente constituida para su articulación comercial,
donde deciden ellos mismos cual es el modelo mas adecuado a
sus necesidades y realidad.
El hecho de cosechar más peces de lo que necesitan para alimentar
a su familia, exige la necesidad de organizarse, optando por el tipo
de organización cooperativa que mejor responda a las necesidades
de colocar o vender de manera conjunta, sus peces en el mercado
local, regional o nacional así como visionar su exportación.
Asimismo es importante conocer las exigencias del mercado,
por ello deben criar peces de calidad, tener buen volumen de
producción y estar organizados para poder negociar en la mejores
condiciones posibles sus productos.
En el marco del proyecto “Desarrollo comunitario y promoción de la
economía indígena de los pueblos shawi y awajun de las cuencas
del río Cahuanapas y Paranapura”, financiado por el Fondo Italo
Peruano y ejecutado por Terra Nuova, se ha previsto la realización
de una colección de cartillas:
• Haciendo piscicultura
• Conociendo el funcionamiento de nuestra cooperativa
3

ORGANIZANDO NUESTRA COOPERATIVA: Una propuesta de Economía Intercultural

Por lo tanto la presente cartilla es una guía para las familias socias
de las Cooperativas, cuya finalidad es ayudar a comprender y reforzar
sus conocimientos sobre el funcionamiento de una Cooperativa y el
rol que tienen los Asociados y Asociadas. En la cartilla se presenta un
resumen del contenido que han sido desarrollados en los diferentes
talleres antes y después de haber constituido la cooperativa; la cual
comprende temas como: formando nuestra cooperativa, obligaciones
y derechos de los socios.
En la primera parte de este material se define qué es una cooperativa,
la importancia de la unión para su funcionamiento y las ventajas
que tienen las familias al estar organizadas. En la segunda parte se
señala, cuáles son las obligaciones de los/as socios/as y en la tercera
parte se habla sobre los derechos que tienen los/as socios/as de las
cooperativas.
A lo largo de la cartilla, una familia indígena socia de la Cooperativa,
nos contará su experiencia buscando que aquellas familias que
tienen su piscigranja y aún no son socias, se motiven y conozcan
los beneficios que conlleva estar asociado a una cooperativa y,
para aquellas familias que ya son parte de la cooperativa, puedan
tener presente la importancia de estar organizados, saber qué
es una cooperativa, cómo funciona y qué debe hacer la familia,
el hombre o la mujer para apoyarse unos a otros para mejorar
sus conocimientos, para mejorar su economía y ser parte de la
construcción de una empresa exitosa.
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EXperiencia familiar en
nuestra cooperativa

Hola amigos
¿se acuerdan de nosotros?
!Somos Antonia y Fabián
y queremos seguir contándoles
nuestra historia sobre la
producción de peces en
nuestra piscigranja!

Si Antonia, me imagino
que ya algunos hermanos y
hermanas han empezado a
producir una buena cantidad de
peces y quizás ahora
están pensando en vender
una parte!

Nosotros hicimos lo
mismo y ahora tenemos
más platita para la educación
de nuestros hijos, comprarles
sus cuadernos, sus libros,
su uniforme.
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Fabián: Si Antonia, por eso vamos a contar a nuestros hermanos
lo que hemos hecho para mejorar nuestra familia.
Antonia: Vamos a contar a nuestras hermanas y hermanos, cómo
nos hemos organizado con todos los piscicultores de nuestra
cuenca, para apoyarnos y trabajar juntos.
Fabián: ¿Recuerdas Antonia cuando vino el Promotor a invitarnos
para el taller sobre la Organización de los piscicultores?, también
le invitaron a Lucia de Balsapuerto y a Mauricio de Sachavaca.
Antonia: Si, si, invitaron a todos los piscicultores, tanto hombres
como mujeres.
Fabián: Yo pensé que este taller era de poca importancia ya que
nosotros tenemos nuestra organización en la comunidad, por esto
hacemos faenas y reuniones comunales.
Antonia: ¡Menos mal que te convencí a participar! así aprendimos
que es importante estar organizados para producir y vender
nuestros productos.
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Experiencia familiar en nuestra cooperativa

Fabián: Lo que debemos tener claro Antonia, es saber qué
queremos para nuestra familia, para nuestros hijos, para ti,
para mí y también para nuestros padres, que están ancianitos y
debemos apoyarlos.
Antonia: Claro Fabián, yo recuerdo que en los trabajos de grupos
dijimos bien clarito que lo queremos es satisfacer nuestras

necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda.

Recuerdo
que Manuel dijo que
queremos mejorar
nuestra calidad de
vida.

Fabián: Si Antonia, que buena "cabeza" tienes, yo también tengo
escrito en mi cuaderno que en nuestra piscigranja toda la familia
debe trabajar y todos tenemos que hacer algo.
Antonia: Si pues, así como estamos haciendo nosotros, los dos
nos vamos y limpiamos el estanque, y Viviana, nuestra hija, en las
mañanas y tardes se encarga de dar los alimentos a los peces.
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Oye Antonia, nuestra
Viviana está contenta de ir a
la escuela, el otro día estaba
leyendo los materiales que
entregaron en el taller.

Estoy contenta de
nuestra hija Viviana, y
mira Juanito también
está aprendiendo de
su hermana.

Fabián: Aquí en mi cuaderno escribí, que debemos trabajar toda
la familia, bien ordenada, como empresa; también dice:

Debemos buscar
que la crianza de
los peces nos deje
ganancia.

Antonia: Por eso Fabián estoy contenta que nuestros hijos
puedan estudiar más para que ellos anoten todo lo que hacemos
en la piscigranja y saber cuánto estamos ganando.
8
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Fabián: Sí, también dice en mi cuaderno que debemos respetar el
medio ambiente, debemos cuidar nuestros bosques, cazar lo que
necesitamos.
Antonia: Fabián, por eso debemos seguir haciendo esfuerzo,
nuestros hijos, con mayor estudios pueden hacer más grande el
estanque y criar más peces.
Fabián: Sabes Antonia, nuestro esfuerzo no es suficiente, por eso
debemos unirnos. En los talleres hemos visto sobre la importancia
de estar organizados como cooperativa.
Antonia: Si Fabián, yo también estoy de acuerdo porque uno toma
la decisión voluntariamente y nadie nos obliga a ser socio(a).
Fabián: Recuerdo clarito, que hemos dicho que tenemos que estar
organizados y con nuestros hermanos que hemos participado en
los talleres vemos que es mejor organizarse en una "cooperativa".
Nosotros
somos productores
de nuestra cooperativa
y debemos estar
unidos
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1.1 Somos fuertes si estamos unidos en
nuestra cooperativa
Antonia y Fabián, recordaron la importancia de
la organización y de formar una cooperativa,
quieren compartir algo más con sus hermanos
Shawi y awajun.
Fabián, en el taller
se habló de “ayudarse
unos a otros”.
AYUDA MUTUA

Por ejemplo, cuando
queremos levantar el muro
de nuestra piscigranja
necesitamos la ayuda
de varios hermanos y
hermanas.

Antonia: Si pues Fabián, eso nos han enseñado nuestros padres,
debemos siempre ayudarnos entre nosotros, cuando nos dan una
tarea también debemos ser responsables pensando en nuestra
familia y nuestro pueblo.
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Fabián: Nos han enseñado a estar UNIDOS, hombres y mujeres,
si queremos superar nuestros problemas y lograr beneficios
comunes.

...la unión hace la fuerza
Antonia: También nuestros padres nos enseñaron a decir siempre
la verdad, y eso también se practica en una cooperativa.
Fabián: Claro Antonia, es muy importante para poder confiar entre
nosotros, con nuestros dirigentes y el gerente de la cooperativa.
¡Claro!
La confianza es
primero.

Por eso
los negocios
prosperan

11

ORGANIZANDO NUESTRA COOPERATIVA: Una propuesta de Economía Intercultural

Antonia: Fabián, recuerda que en una cooperativa valemos como
personas, hombres y mujeres, porque si no hay socios no hay
cooperativa.
Fabián: Oye Antonia, recuerdo también que en una cooperativa
nosotros podemos participar poniendo nuestro dinero, por eso
acordamos entre todos aportar al año 50 Nuevos Soles, y ese
dinero que se aporta, es para que nuestra cooperativa tenga
fondos para hacer la compra de alimentos y peces para los
socios.

Antonia: Si Fabián, y además ha quedado claro que el dinero que
aportamos nos pueden devolver cuando estemos ancianos y
no tengamos fuerzas para seguir trabajando, porque ya lo harán
nuestros hijos.
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Experiencia familiar en nuestra cooperativa

Fabián: También hablamos en el taller que todos somos iguales
hombres y mujeres, y debemos avisar a otros hermanos para que
también se inscriban como socios.
Que bueno
que se esten
inscribiendo como
socias/os

Antonia: Lo que estamos hablando entonces es que una cooperativa
es un grupo de mujeres y hombres que nos organizamos y nos
unimos voluntariamente porque queremos salir adelante vendiendo
juntos nuestros peces y nuestros productos de la chacra y del
bosque.
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Primer principio:
Ingreso voluntario y abierto a todos y todas
Antonia: Sabes Fabián, me gusta que todos juntos avancemos,
hombres y mujeres, shawi, awajun, jóvenes y ancianos, porque en
una cooperativa todos nos respetamos, todos somos iguales.
Fabián: Muy interesante que recuerdes eso Antonia, así podemos
pasar la voz a otros hermanos para que vayan a anotarse en la
cooperativa, porque sus puertas siempre están abiertas para el
ingreso de mas socios.
Como les
digo es facilito
inscribirse

"Las cooperativas son organizaciones voluntarias
abiertas para todas aquellas personas dispuestas
a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las
responsabilidades sin discriminación de género,
raza, clase, posición política o religiosa"
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Segundo Principio:
Poder democrático ejercido por los socios y las socias
Fabián: Si Antonia, en una Cooperativa cada socio que está
entregando sus peces y está pagando su aporte de 50 nuevos
soles al año, tiene derecho a hablar, dar su opinión y también
tiene derecho a elegir o ser elegido como directivo.
Antonia: Así es Fabián, un socio que tiene todo en regla tendrá
derecho a voz y voto en las asambleas.
Fabián: Claro, es como en nuestra comunidad, cuando tomamos
decisiones en las Asambleas todos tenemos que opinar y votar,
en una cooperativa funciona de igual manera.

PLANES DE
TRABAJO

Antonia: Eso significa que cada uno de nosotros hombres y
mujeres tenemos los mismos derechos, es decir podemos hablar,
participar en la toma de decisiones, aprobar los planes de trabajo
que vamos hacer en el año, etc.
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Fabián: Ahh y también hombres y mujeres podemos tener cargos
en la Junta directiva de la Cooperativa.
Antonia: Los que ocupan cargos son nuestros líderes, es decir
socios que conocen las necesidades de los productores y tienen
ideas para avanzar juntos y lograr los objetivos.
Fabián: Este principio nos dice también que los acuerdos en una
asamblea se toman democráticamente, respetando y escuchando
la opinión de todos y todas las socias.

Así debemos
participar con nuestras
opiniones

16

Experiencia familiar en nuestra cooperativa

Antonia, que
te parece si ahora
recordamos el TERCER
PRINCIPIO, es importante
porque estamos hablando
con nuestros hermanos
de las bases de nuestra
cooperativa.

me parece
importante que
sepamos que el
TERCER PRINCIPIO
nos habla de...

Tercer Principio:
Participación económica de los socios y de las socias
Fabián: Debemos tener presente Antonia, que una cooperativa es
una empresa y para realizar la compra y venta de peces, se necesita
platita. Somos los socios los que primero debemos dar el ejemplo
pagando nuestra aportación cuando ingresamos.

s/.
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Antonia: ¡Sí!, por ejemplo, nosotros hemos pagado 50 nuevos
soles para ser socios y ya firmamos el padrón de socios donde solo
estamos anotados los que tenemos derechos y obligaciones en la
cooperativa.
Fabián: Antonia ¿sabes lo que me alegra también? Es que los
socios que confiamos en nuestro gerente y nuestros dirigentes,
vamos a entregar nuestros peces y tener ganancias.

Ahora estamos
invirtiendo en una
congeladora

Antonia: Fabián, está bien eso, además los socios que cumplimos
con entregar nuestros peces tenemos premios.
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Fabián: Claro que es así Antonia, pero el que más entrega, más
recibe; el que menos entrega, menos recibe; y el que no entrega
nada, no recibe nada.
Si entrego
poco, recibo
poquito...

Claro, en
cambio yo entrego
bastante peces y voy
a recibir más...

Antonia: Si pues, por
eso digo que el premio
es al esfuerzo y a la
responsabilidad.
Fabián: Antonia,
como recién estamos
empezando, soy de la idea
que las ganancias hay
que utilizarlas para seguir
trabajando juntos, porque
el próximo año tendremos
más peces y se necesitará
más dinero.
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Antonia: Si pues Fabián, es como en la chacra, cuando
cosechamos nuestro maíz siempre dejamos para la semilla, si no
después no tenemos que sembrar.
Fabián: Si pues Antonia, también necesitamos platita para
comprar un terrenito y allí construir el local de nuestra
cooperativa, entonces mejor vamos invirtiendo las ganancias.
Antonia: Sabes
Fabián, me estás
haciendo recordar que
cuando recién nos
juntamos empezamos
con poquito, ahora
tenemos nuestras
cositas: una casa
nueva, ollas más
grandes y ropita para
todos por ejemplo.

Fabián voy a leer
que dice mi cuaderno,
porque hay otro principio
más, es el Cuarto Principio:
La Autonomía y la
Independencia

Buena idea
Fabiancito, que
lea Viviana, total
ella está en tercer
grado.
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Fabián con
la venta de peces
compramos nuestras
ollas, ropas...

A ver Antonia que
te parece, si nuestra
hijita Viviana lo lee,
para que practique
su lectura.

Experiencia familiar en nuestra cooperativa

Cuarto Principio:
La Autonomía y la Independencia
“Las cooperativas son organizaciones autónomas
controladas por sus socios. Si entran en
acuerdos con otras organizaciones los socios
siguen tomando las decisiones sobre el trabajo
en la cooperativa.

Cada cooperativa
es autónoma porque sus
socios deciden sobre su
funcionamiento

Fabián: A ver Antonia, lo que ha leído Viviana quiere decir que
nuestra cooperativa puede firmar convenios con Instituciones del
Perú y del extranjero, como Italia por ejemplo.
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Antonia: Claro Fabián, en este vídeo que vimos en el taller habia
otras cooperativas que reciben donaciones y están trabajando
bonito.
Fabián: No hay que perder las esperanzas Antonia, ya
empezamos a caminar juntos con otros hermanos y hermanas de
otros pueblos y tenemos que continuar avanzando.
Antonia: Si tenemos más pescados y más piscigranjas, nosotros
podemos vender a otros países, escuché en la reunión que
podemos vender a Brasil.
Fabián: Así es pues Antonia, mira qué bonito lo que estamos
haciendo, por eso tenemos que capacitarnos, educarnos más y
hacer nuestro trabajo cada día mejor.
Antonia: Por eso en las cooperativas se practica otro principio, ¿tu
sabes cuál es Fabián?.

Papá, aquí en su
cuaderno de mi mamá
está escrito el Quinto
Principio: Educación,
capacitación e
información
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Experiencia familiar en nuestra cooperativa

Quinto Principio:
Educación, capacitación e información
“La cooperativa debe desarrollar actividades
educativas como charlas, talleres y entrenamiento
a sus socios y socias, a sus dirigentes electos,
gerente y trabajadores para que de esta manera,
apoyen al desarrollo de su cooperativa.”

Si no nos
educamos no
podemos avanzar
en nuestras
cooperativas

Hola Alberto,
leelo para que te
enteres de nuestra
cooperativa

También se difunde
al pueblo lo que la
cooperativa realiza

23

ORGANIZANDO NUESTRA COOPERATIVA: Una propuesta de Economía Intercultural

Fabián: Que bueno hijita que nos estas ayudando. Tu mamá y yo
estamos muy orgullosos.
Antonia: Ah Fabián, ya estoy soñando, si nuestra Viviana estudia
más, puede ser la contadora de la Cooperativa.
Fabián: Claro Antonia, sí puede ser posible, hay que seguir
trabajando juntos para que nuestros hijos se eduquen mas y
pueden administrar no solo nuestra piscigranja.
Antonia: También puede ser la cooperativa, y Juanito puede
también ser Técnico y enseñar a nuestros hermanos de otros
pueblos.

Entonces Fabián,
debemos estar atentos
cuando nos llamen en
la cooperativa para un
taller, porque debemos
seguir capacitándonos
más y más.
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Antonia, ya está
atardeciendo, nos vamos a
casa, mañana ya seguimos
contando a nuestros
hermanos y hermanas sobre
nuestra cooperativa.

Experiencia familiar en nuestra cooperativa

AL SIGUIENTE DIA…muy temprano después
de comer su pescadito a la hoja…

Viviana: Mamá. ¿Vamos a
leer más hoy día? Como
no tengo clases, puedo
ayudar.
Antonia: Claro hijita, hoy día vamos a leer y puedes ayudarnos, así
también practicas tu lectura.
Fabián: Entonces vamos a continuar, y ahora Juanito también
estará con nosotros.
Juanito: Papá yo también quiero escuchar lo que va a leer Viviana.
Antonia: Está bien hijito, quédate con nosotros para que vayas
aprendiendo.

El
cooperativismo
es...
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Sexto Principio:
Cooperación entre cooperativas
“Para dar un mejor servicio a sus socios y
socias y fortalecer el movimiento cooperativo,
las cooperativas trabajan juntas, a nivel local,
nacional, regional e internacional”

Fabián: Este principio nos dice que debemos trabajar juntos, así
como nuestra familia está unida, los que criamos peces estamos
unidos en la cooperativa, pero también varias cooperativas
pueden juntarse para trabajar juntas.
Estoy contenta
porque vamos a
trabajar juntos entre
cooperativas

Antonia: Claro, eso sería bueno que trabajemos juntos las 3
cooperativas agrarias, la del Cahuapanas, Kampu Piyawi y también
hay otra cooperativa que está en Palmiche.
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Experiencia familiar en nuestra cooperativa

Fabián: Sí, se llama Cooperativa Shawi del Sillay, y si nos unimos
las 3 cooperativas podemos ser fuertes y tener una Industria para
envasar pescado, o para preparar alimento para los peces con
nuestros productos de la zona.
Viviana: ¿Mamá también podemos vender Mocahuas, así como el
otro día que te compró la señorita que nos visitó de otro país?.
Antonia: Claro hijita, muchas cosas bonitas podemos hacer si
estamos unidos.
Que contento
estoy de ver a mi esposa feliz, mis
hijos estudiando y sueño que cuando estén
grandes, tengan una profesión para trabajar
con peces, bosques, artesanía, hierbas
medicinales e industrializar
los peces.

Antonia: Ahora vamos a leer el último, el Séptimo Principio: El
compromiso a favor de la comunidad.
Viviana: Mamá este principio está chiquito yo lo puedo leer también.
Fabián: Está bien Antonia, me parece bien que lea Viviana.
Juanito: Cuando yo esté más grande, también voy a saber leer y
también voy a ayudar.
Fabián: Claro hijito, tu también podrás ayudar, vas a escribir
todo lo que hacemos en la piscigranja, cuántos kilos estamos
vendiendo a la cooperativa y cuánta platita nos están pagando.
Juanito: ¿Yo voy hacer eso?.
Antonia: Claro hijito, por eso tienes que seguir estudiando.
27
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Séptimo Principio:
El compromiso a favor de la comunidad
“Las cooperativas contribuyen al desarrollo
sostenible de sus comunidades según lo que
aprueban sus socios y socias”

Antonia: Eso quiere decir que podemos colaborar con nuestra
comunidad.
Fabián: Cosas buenas podemos hacer con nuestra cooperativa,
por eso en otros países grandes como Italia y Canadá también
hay cooperativas, no solo en nuestro Perú.

Entre
cooperativas
trabajamos mejor y nos
ayudamos para hacer
obras en nuestros
pueblos
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En este ultimo principio, es importante hacer
referencia a los trabajos con AIDESEP y CORPI
para combinar el lado económico productivo con
el político, que es lo que diferencia la crianza en
comunidades y en pueblos indígenas.

Mis
hermanos aquí
producen pescado
y cuidan su
territorio

Nos
comprometemos
a cuidar el agua y
los recursos

El manejo no es solo del estanque sino del
territorio y recurso hídrico de una comunidad y
de un pueblo.
29
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1.2 Ventajas para nuestra familia como socia
de la cooperativa
Fabián: Antonia, en los talleres hemos aprendido que nosotros
debemos saber del mercado, dónde hay compradores y
vendedores y cuándo vamos a cosechar los pescados; y si cada
uno vende por su parte, nos van a pagar muy barato.
Antonia: ¡Y todo nuestro trabajo para limpiar y dar alimentos a
nuestros peces, no vale nada!.

Mi estanque será
de mis hijos,
nunca lo vamos a
perder

Fabián: No te molestes Antonia, por eso nos estamos organizando,
en el taller escuchamos a Mauricio, él dijo que había llevado a
Yurimaguas 2 gallinas y 100 Kilos de maíz y le querían pagar muy
poco y él estaba triste porque con esa plata tenía que comprar varias
cositas.
30
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Antonia: Por eso estoy contenta Fabián, en los talleres
aprendemos más y conocemos nuestra organización, para que no
nos pase como a Mauricio.
Fabián: Así es Antonia, ahí nos explicaron cómo podría ser
nuestra organización y cómo asegurar los alevinos para seguir
criando peces todos los años, con la orientación del técnico
también aprendimos cómo alimentar nuestros peces.
Antonia: Recuerdo que en el taller escuchamos que en algunas
comunidades después de 6 meses sus peces estaban chiquitos,
flaquitos, y como no les estaban alimentando como debe ser a
sus peces, no crecían.

Por haber
asistido a los
talleres cuidamos
mejor nuestros
pecesitos
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Fabián: Claro pues Antonia, lo que pasa es que debemos poner
en práctica lo que vamos aprendiendo, porque es para nuestro
bien.
Antonia: Fabián pienso que juntos somos fuertes.
Fabián: Antonia por eso debemos estar seguros que por medio
de nuestra cooperativa nuestra familia puede:
• Recibir capacitación para mejorar el manejo de nuestra
piscigranja.
• Recibir Asistencia técnica para saber como criar los peces.
• Tener orientación para el manejo de nuestro territorio y
nuestros ríos.

Antonia debemos
estar atentos para asistir a las
capacitaciones que convoque
la cooperativa
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Claro Fabián, así podemos
obtener los mejores precios por
nuestros productos, como: peces, yuca,
plátano, pijuayo, vendiendo cantidad y
calidad. Esto significa más platita
para educar a nuestros hijos.

Experiencia familiar en nuestra cooperativa

Fabián: Claro Antonia, vamos a recibir capacitación sobre crianza
de peces, también para administrar nuestra piscigranja como una
empresa de nuestra familia.
Antonia: Todo eso está bien, pero, recuerda Fabián que debemos
estar juntos, unidos en la cooperativa, para seguir capacitándonos
y conocer cada día mas nuestra cooperativa.
Fabián: Estoy soñando Antonia que un día en nuestra cooperativa,
podamos industrializar nuestros productos, por ejemplo los
peces, y así vender a mercados más grandes en nuestro Perú o
también a otros países como Brasil.
Antonia: Claro, todo dependerá de cómo estemos organizados, y
de la confianza que tengamos entre nosotros y que cumplamos
con nuestras obligaciones de socios y socias.
Porque dependerá
de nosotros mismos para
tener otros servicios que nos
ayude a mejorar nuestra
condición de vida.

Debemos
pagar puntualmente
las cuotas
Claro, así
podemos trabajar
contentos
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2

¿Quiénes pueden ser socios
de la cooperativa?

Fabián: Antonia, el otro día que fuimos a cazar, me encontré con
Manuel y me preguntó qué hacíamos en las reuniones y yo le
hable que estamos organizando la cooperativa.
Manuel, ¿ya te
animaste para
ser socio?

Claro que sí, te
doy mi palabra

Antonia: A mi también me ha preguntado Chana, el otro día que
fui a la escuela de Viviana, el profesor me dijo que nuestra hija
está avanzando muy bien y que Viviana le había contado de lo que
ha leído sobre la cooperativa.
Fabián: ¿Y le explicaste al profesor de qué se trata la cooperativa?
Antonia: Claro pues Fabián, cómo no voy a contarle, porque
nosotros como socios de la cooperativa debemos hablar bien de
ella y compartir esto con más hermanos que quieren ser socios.
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¿Quiénes pueden ser socios de la cooperativa?

Fabián: Por eso estoy orgulloso también de ti Antonia, que todos
juntos estemos trabajando para progresar.
Antonia: Si pues Fabián, por eso le dije al profesor que él y su
esposa también pueden ser socios, y lo que necesitan es tener
su piscigranja familiar, chacrita, su DNI, y tener confianza para
entregar sus peces a la cooperativa.
Me alegra que
todos participen en
la cooperativa

Fabián: Muy bien Antonia, igual le dije a Manuel cuando me
preguntó qué necesita para ser socio de la cooperativa.
Antonia: También le dije que tiene que presentar una solicitud al
Presidente del consejo de administración y esperar que revisen
sus papeles y luego le avisan si lo han aceptado o no como socio.
Fabián: Después que lo han aceptado deben pagar su aportación
de 50 nuevos soles, asi como nosotros, y luego tiene que firmar
el Padrón de Socios y entregar su fotografía de él y su esposa.
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2.1 Socio hábil
Antonia: ¿Sabes que más les hablé Fabián?.
Fabián: ¿Qué más les has dicho?, porque eso es todo.
Antonia: Hay Fabiancito, te estas olvidando de algo muy importante,
después de ser aceptados como socios, todos los años el consejo
de administración hace un examen como en el colegio para que
pasen de grado.
Fabián: Claaaaro pues Antonia, eso es muy importante, es como
nuestros hijos que van a la escuela y siempre les toman examen.
Antonia: Si pues, yo le dije al profesor que para que tenga
derecho un socio de poder hablar y tomar decisiones con su voto
debe estar pagando todos los años sus aportaciones, pero esta
platita que entrega no lo pierde, porque le van a devolver cuando
se retire de la cooperativa.
Como Gerente de
la cooperativa le felicito
por haber trabajado
muchos años, aqui
tiene su platita...

Ahora, con mi
jubilación puedo
visitar a mis hijos
que estan en...

Fabián: Antonia, ¿les dijiste que es muy importante entregar
todos los años sus peces de calidad a la cooperativa?.
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¿Quiénes pueden ser socios de la cooperativa?

Antonia: Claro Fabiancito como voy a olvidar, si queremos avanzar
juntos, todos debemos cumplir con entregar nuestros peces,
sino, ¿qué va a vender el gerente?.
Fabián: Si pues Antonia, es importante lo que le has hablado
porque los socios que cumplimos somos socios hábiles.
No olvides de
entregar siempre tus
peces para seguir como
socia hábil....

Si no entregas tus productos a la cooperativa
y no crias tus peces por 2 años; ¡ no vas a ser
socio hábil !
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Nuestras obligaciones como
socios de la cooperativa

Fabián: Antonia te acuerdas ¿cuándo fuimos a la última
Asamblea?
Entiendo que
estamos obligados
a respetar las
normas de nuestra
cooperativa

Antonia: Si Fabiancito, si recuerdo.
Fabián: Estuve observando que habían faltado algunos de los
socios y tú sabes que debemos participar en forma obligatoria
a las reuniones, eso debemos conversar más con nuestros
hermanos y hermanas.
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Nuestras obligaciones como socios de la cooperativa

Antonia: Hay que recordarles qué hemos hablado en la Asamblea,
porque si no hacemos esto poco a poco se van a olvidar de sus
obligaciones.
Fabián: Como dicen los ancianos, debemos practicar con
nuestros hijos lo que nos han enseñado, para que no se pierda
nuestra cultura.
Antonia: Claro Fabián, porque otra obligación es cumplir con los
acuerdos que se han tomado en la asamblea, también debemos
cumplir con el estatuto, por eso pienso que debemos tener cada
familia una copia del estatuto.
Fabián: Otra obligación es que debemos entregar nuestra
producción de peces para que sean vendidos en nuestros
mercados.
Antonia: También puede ser pijuayo o plátano para que la
cooperativa pueda venderlos o pueda preparar alimentos para los
peces.
¿Sabías que
podemos vender a la
cooperativa productos
agrícolas y frutas?

... y así
preparar un
buen alimento
para nuestros
peces
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Fabián: En nuestra cooperativa también hemos dicho que los
socios estamos obligados a no cazar los animales de la zona para
venderlos, sólo debe ser para alimentarnos.

Antonia: También estamos obligados a no usar barbasco o
explosivos cuando hagamos pesca en el rio, debemos respetar
nuestra madre naturaleza.
Fabián: Si Antonia, eso es muy importante.
Antonia: Cuando hay
elecciones también
debemos asistir para
elegir a nuestros
representantes de
la cooperativa, tanto
hombres como
mujeres.

40

Oye Fabian
¿Por quién vas
a votar?

4

Nuestros derechos como
socios de la cooperativa

Fabián: Antonia, ya recordamos cuales son nuestras obligaciones,
ahora vamos a recordar cuales son nuestros derechos como
socios.
Antonia: Si Fabian, me parece bien conocer y cumplir nuestras
obligaciones, es importante cumplir con nuestra cooperativa para
tener derechos.
Fabián: Claro Antonia, hay que demostrar que los socios somos
responsables de nuestros actos para tener derecho a participar
con voz y voto en las reuniones.
Antonia: Y también conocer los balances y estados financieros
y si tenemos ganancias debemos ver sobre la distribución de las
ganancias.
Hay 5,000 soles
de ganancia y
propongo esta
inversión

Comprar
una moto
furgoneta

BALANCE
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Fabián: Elegir y ser elegidos a cargos directivos, tener una copia
del Estatuto, Reglamento de Elecciones, carné de identidad del
socio, control de aportaciones y su certificados de aportaciones.
Antonia: También tenemos que apoyar para que se cumpla lo que
hemos aprobado en los planes de trabajo, así como los convenios
suscritos.
Fabián: Si Antonia, también podemos participar en los eventos de
capacitación desarrollados por la cooperativa.

Como criar peces

Antonia: Lo que me gusta de la cooperativa es que los dos
podemos ir a las asambleas pero a la hora de la votación solo
tenemos un voto como familia. ¡tu y yo unidos!
Fabián: Antonia ¿te acuerdas del primer principio?
Antonia: Claro pues Fabian, dice que podemos ingresar a la
cooperativa por nuestra propia voluntad y también podemos
retirarnos voluntariamente de la cooperativa, es decir renunciar a
seguir siendo socio.
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5

Recordando los objetivos de
nuestra cooperativa

Antonia: Los técnicos de nuestra cooperativa nos enseñan a criar
nuestros pececitos, y además el gerente compra nuestros peces
y los vende en diferentes mercados.
Mis peces
ya están grandes, iré
mañana a vender a
la cooperativa

Señores estos
peces son de la cooperativa
"Las Delicias", están
riquísimos...
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Fabián: También nos orientan, asesoran y capacitan para poder
administrar nuestra cooperativa, cuidando el medio ambiente.
Antonia: Además podemos recibir asistencia técnica para
la reforestación, el manejo de viveros, aprovechamiento y
transformación de los productos forestales maderables, y no
maderables.
Mira Antonia, esos
árboles están plantados
hace dos años, que
grande están

Antonia: Además Fabián, recuerdas que el otro día Viviana nos
dijo que se podía vender mocahua, y fíjate que en el estatuto
también dice que a través de la cooperativa podemos recibir
servicios para la producción y comercialización de productos de
artesanía nativa.
¡Que rico
pescado!, nunca
había probado
algo así
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Recordando los objetivos de nuestra cooperativa

Fabián: Aja. El otro día que fuimos por Balsapuerto, me encontré
con Benito y me dijo que ellos tienen un grupo de mujeres para
atender la visita de los turistas con alimentación y alojamiento.
¡Esa es una
buena idea!

Antonia: Claro pues Fabián, y si lees mas adelantito hay otro
artículo del estatuto que dice…
Viviana: Yo leo mamá…..aquí dice que la cooperativa podrá brindar
servicios de ecoturismo, y para eso se debe tener albergues,
transportes, alimentos y un guía turístico.
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Fabián: Fíjate Antonia todo lo que podemos avanzar si estamos
juntos todos los hermanos y hermanas.
Antonia: Fabián, y si nuestra Viviana sigue leyendo vamos a
encontrar mas cositas bonitas.
Viviana: ¡Yo leo!, aquí dice que la cooperativa podrá dar servicios
relacionados a las plantas medicinales: manejo, conservación y
comercialización.
Termina de
seleccionar para
venderlo a la
cooperativa

Fabián: Por eso Antonia siempre hemos dicho que tenemos que
cuidar nuestras plantas medicinales, con eso nos curamos y
podemos curar a otras personas.
Juanito: Papá yo conozco las plantitas que son buenas para el
dolor de barriga y mi mamá me enseñó cómo las debo recoger
para que no se mueran.
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Recordando los objetivos de nuestra cooperativa

Antonia: Ya pues, hasta nuestro Juanito nos puede ayudar en la
cooperativa para cosechar plantas buenas, y también secar bonito
para luego vender a través de nuestra cooperativa.
Fabián: Por eso Antonia, lo que tenemos que hacer es que entre
todos hagamos fuerte nuestra cooperativa, animando a nuestros
hermanos y hermanas que también sean socios.
Antonia: Si pues Fabián, y los hermanos y hermanas que ya
se han escrito en el Padrón, tenemos que animarlos para que
siempre asistan a las reuniones en los comités y también para
que vendan sus peces a través de la cooperativa.

Fabián: Ah ¿y si encontramos a un hermano que está desanimado
qué hacemos Antonia?.
Antonia: Ya vuelta Fabián, tenemos que animarlo y contarle
cómo nos va en nuestra familia y que queremos que nuestra
comunidad sea desarrollada; para eso tenemos que buscar que
mas hermanos y hermanas también avancen.
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Conociendo la organización
de nuestra cooperativa

Fabián: Antonia, ahora que están nuestros hijos con nosotros
podemos ver juntos como está formada la cooperativa.
Antonia: Claro Fabián, de esa manera nosotros recordamos cómo
es y le enseñamos a Viviana y Juanito.
Fabián: La cabeza
de nuestra
cooperativa está
formada por todos
nosotros los
socios y socias,
y es la CABEZA
porque nosotros
acordamos muchas
cosas importantes.

Antonia: Cuando todos los socios y socias nos reunimos en un
lugar, estamos en una asamblea general de socios.
Fabián: Pero para los socios que viven lejos siempre es un
problema acudir a las asambleas.
Antonia: ¡Y si somos pocos socios y socias, no podemos tomar
las decisiones!
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Conociendo el cuerpo de nuestra cooperativa

Fabián: Por esto hemos dicho que vamos a reunirnos por cuenca
o zona para conversar de nuestros problemas y allí nosotros
nombraremos a nuestros delegados para que ellos vayan a la
Asamblea General.
Antonia: Si pues de esa manera nuestro hermano o hermana
representante llevará nuestras ideas, hablará y tomará decisiones
por nosotros/as.
Fabián: Sí, de esa manera luego de la Asamblea el representante
de cada cuenca informará a todos sus productores sobre las
decisiones tomadas.
Antonia: Si pues, porque en la asamblea se toman acuerdos
como la aprobación o la modificación del estatuto y también los
reglamentos de la cooperativa.
Fabián: También se aprueba el Plan de Trabajo y el dinero que
ingresara por la venta de pescados y lo que se pagará para
hacer todas las actividades de la cooperativa, eso se llama
PRESUPUESTO.
La cooperativa difunde todos los acuerdos de la
Asamblea por radio en nuestro idioma, para que
todos tengan conocimiento.
Hermanas y
hermanos,
a continuación les
comunicaremos los acuerdos
a los que se llegaron en la
asamblea de socios de
la Cooperativa...
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Antonia: Claro pues Fabián
nosotros tenemos que
conocer qué vamos hacer
en nuestra cooperativa
durante el año, como
por ejemplo cuándo se
comprarán los peces,
cuándo se venderán
los alevines, también si
vamos a comprar un bote
necesitamos saber cuánto
se va invertir.

Para este
año estamos
pensando comprar
equipos...

uesto

Presup
anual

Fabián: Ay Antonia, sabes, cada día me gustas más, veo que
estas aprendiendo bastante y ahora podemos conversar tantas
cosas bonitas para el futuro y sobre todo pensando como avanzar
en nuestra familia.
Antonia: Tu también Fabián no te quedas, veo que ahora sabes
más, porque cuando nos han capacitado en los talleres nos han
dicho que con nuestra cooperativa no solo vamos a hablar de
dinero sino que también nosotros vamos a aprender cómo
manejar una empresa.
Fabián: Claro Antonia, porque imaginate, si nosotros no
entedemos el plan de trabajo y presupuesto ¿qué vamos a
aprobar entonces?
Antonia: Claro, por eso también nosotros mismos tenemos que
poner mucho interes, porque, todo eso es para el bien de todos
nosotros, de nuestra familia y de nuestro pueblo.
Fabián: Nosotros como cabeza tambien tenemos que pensar
quienes serán nuestros dirigentes: deben ser personas que tienen
nuestra confianza y que estan aprendiendo cómo administrar la
cooperativa.
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Conociendo el cuerpo de nuestra cooperativa

Antonia: Recuerda
pues Fabián, que
nosotros debemos
elegir a nuestros
hermanos, para
que ocupen cargos
en el Consejo de
Administracion y en el
Consejo de Vigilancia.

Trabajar
en la cooperativa
hombres y mujeres
es bonito

Fabián: Por eso se dice que los socios somos dueños de la
cooperativa; estamos en la CABEZA y tenemos que elegir a los
socios y socias que administran y controlan la empresa.
Antonia: Pero, ¿ellas solitas van a poder hacer todo?.
Fabián: No
pues, los socios
nombramos un
gerente para
que vea toda
la parte de las
ventas.

Felicitaciones
Manuel por el
nombramiento...

Según el estatuto, pueden tomar decisiones los
socios que han pagado sus aportaciones y que han
vendido su pescado a la cooperativa
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Antonia: Si pues, y nuestro gerente vende todo nuestro pescado
y busca que nos paguen un buen precio. Pero para eso los socios
debemos cumplir lo que acordamos en la Asamblea.
Fabián: Que te parece Antonia, nosotros que estamos
entendiendo, podemos ir enseñando a nuestros hijos y también
a nuestros hermanos, porque en la cooperativa nos dicen que
debemos practicar la unión, que debemos apoyarnos entre
nosotros.
Antonia: Claro Fabián, para eso en nuestra cooperativa debemos
tener un comité de educación y podemos conversar con el
Presidente del comité, para que apoyemos a explicar cómo
funciona nuestra cooperativa.

Si aprendemos
a administrar bien la
cooperativa seremos
los mejores

COOPERATIVA

Fabián: Esta bien Antonia, a mi me parece bien, vamos a
ayudarnos entre nosotros.
Viviana: Mamá, mamá, que bonito es la cooperativa, como
nuestro cuerpo, si nuestra cabeza no funciona, nuestro cuerpo no
podrá funcionar.
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Conociendo el cuerpo de nuestra cooperativa

Fabián: Mi Viviana es bien inteligente, está entendiendo clarito
cómo funciona nuestra cooperativa.
Antonia: Si pues, aunque eso es una partecita porque la
cooperativa para que pueda caminar, !necesita también sus
piernitas!.
Fabián: Y estos son los técnicos que nos dan asistencia técnica y
los profesionales que procesan y venden nuestros productos.
Viviana: Papá, voy completando en mi cabeza el cuerpo de la
cooperativa.
Fabián: ¡Como es eso Viviana!.
Viviana: Claro papito, su cuerpo de la cooperativa tienes 2
piernas, y para caminar se necesita que el socio reciba asistencia
técnica y la cooperativa también le reciba su pescado, para que el
gerente pueda vender en cualquier pueblo; como Yurimaguas.
Gracias señor
gerente, por todo
lo bueno que está
haciendo por la
cooperativa
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Antonia: Si hijita, por eso decimos que la cooperativa acopiará,
recibirá los peces de los socios para que vendan bastante kilos de
pescados en Yurimaguas, también puede ser en Tarapoto, dicen
que es grande esa ciudad.
Fabián: Si pues Antonia, también podemos vender a otros países,
recuerda lo que nos han dicho, más adelante podemos vender a
Brasil y seguro podemos llevar por el río Amazonas.

Mi esposa y mis
hijos estamos contentos
de conocer la organización
de nuestra cooperativa.
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CONOCIENDO LA ORGANIZACIÓN
DE NUESTRA COOPERATIVA
Comité de
Socios
dueños

Comité de
Socios
dueños

Comité de
Socios
dueños

Comité de
Socios
dueños

Comité de
Socios
dueños

ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS

Consejo de
Educación

Consejo de
Vigilancia

Consejo
Administrativo

GERENTE

Departamento
Ténico

Caja

Departamento
de Acopio

Socios Usuarios hacen uso de
los servicios de la Cooperativa
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Fabián:
Cosechamos mas
peces de lo que necesitamos
para alimentarnos con nuestra
familia, ha llegado el momento
de agruparnos, como cooperativa
y vender nuestros peces en el
mercado local, regional, nacional
y pensar su exportación a
otros países.

¡ Somos fuertes si estamos unidos
en nuestra cooperativa !

