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Historia y cifras 

 

Como en muchas partes del mundo, llega a 

Guatemala en 1903, y en 1906 se crean las “Cajas 

Cooperativas de Socorro”. 

 

En 1978, el Congreso de la Republica emite 

el Decreto Número 82-78 Ley General de 

Cooperativas y sus reformas. 

Cobertura geográfica, en los 22 

departamentos y en los 333 municipios del 

país. 



…Historia y cifras 

812 Cooperativas activas, 12 federaciones 

de cooperativas y 1 Confederación de 

cooperativas. 

1,262,995 cooperativistas en todo el país, de los 

cuales 732,539, equivalente al 58% son hombres 

y 530,456, el 42% son mujeres. 



Influencia del sector 

Pioneros en las cadenas productivas rurales 

de: Hortalizas, Café, Cardamomo, te, 

forestales. 

Estamos en todos los sectores de la economía: 

Agrícolas, de consumo y salud, vivienda, 

pesca, ahorro y crédito, agroindustriales, 

artesanías y de servicios especiales. 

Las cooperativas son empresas económicas al servicio 

de sus asociados y se proyectan a la comunidad. 



…Influencia del 

sector 

Generan empleo y autoempleo. 280,450 puestos 

de trabajo formal y 125,700 empleos 

temporales. Participación activa de la mujer. 

Participación del 25% del Producto Interno Bruto –

PIB- del país. 20% de las exportaciones provienen de 

productos de la cooperativas. 



Educación cooperativa 

El recurso humano lo constituyen: 

Profesores, peritos contadores, secretarias, 

bachilleres, Ingenieros agrónomos, civiles, 

eléctricos y mecánicos, arquitectos, auditores, 

administradores de empresas, economistas, 

médicos y una variedad de personal técnico.  

La regla de oro del movimiento cooperativo 

lo constituye la “capacitación constante”. 



Educación cooperativa 

Se cuenta con una Central de Estudios 

Cooperativos, y centros regionales de 

capacitación, que tienen como fin 

primordial la educación y capacitación 

cooperativa. 

La educación y capacitación cooperativa, 

tiene como propósito fortalecer la capacidad 

competitiva y la actualización constante del 

recurso humano. 

 



El rol de los institutos por cooperativa 

AÑO PUBLICO % PRIVADO % COOPERATIVO % 

1987 44 38 18 

1995 34 33 33 

2009 29 46 25 

FUENTE: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010, PNUD 



Juventud cooperativa 

Participan activamente en programas y 

talleres sobre formación política y 

administrativa, y en su proceso de desarrollo 

se pretende que inicien un camino de 

liderazgo, tanto en su cooperativa como en 

sus comunidades. 

Además de la gestión administrativa, incrementan sus 

conocimientos en: Asuntos contables, financieros, 

organización, ciudadanía, cuidado del medio ambiente, 

lo cual es factor de creación de oportunidades de 

empleo y autoempleo. 

RANGO DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

MENORES DE 18 AÑOS 119,931 113,079 233,010 

DE 19 A 25 AÑOS 152,036 105,460 257,495 

TOTAL 271,697 218,539 490,505 

Constituyen el 39% del total del sector 



Juventud cooperativa 

Emprendedurismo 

COOPERATIVA VISION 

TACANÁ,SAN MARCOS 

TOUR DEL CAFÉ,  

CHICOJ, ALTA 

VERAPAZ 

LE KAPPE, 

EL NOVILLERO, 

SOLOLA 



…Juventud 

cooperativa 

La juventud cooperativista guatemalteca, espera en 

educación y capacitación publico-privada,  una mayor 

preparación en asuntos de organización, medio 

ambiente, cuidado energético, solución de conflictos y 

diálogos, ingles, informática, evaluación y gestión de 

proyectos, temas de interés fiscal, administrativos y 

contables para cooperativas. 

INDUSTRIA MADERERA 

FEDECOVERA 



Factores requeridos 

Las cooperativas tienen éxito 

cuando existe participación 

democrática, recurso humano 

capacitado y comprometido con la 

organización. 

Formar y profesionalizar a los dirigentes, los 

administradores, los empleados y los miembros de 

las cooperativas a nivel técnico y profesional, en 

gestión y a nivel cooperativo. 



Factores requeridos 

De acuerdo con un estudio de la 

OIT realizado en 2009, las 

cooperativas resisten mejor  a la 

crisis que los otros tipos de 

empresas. 

Aumentan la productividad de los pequeños 

productores agrícolas y les dan acceso a un mercado 

justo. 

 



BAN KI-MOON 
Secretario general de las 

Naciones Unidas 

«Las cooperativas le 
recuerdan a la comunidad 
internacional que es posible 
aliar la viabilidad económica 
a la responsabilidad social» 
 
Asamblea General de la Alianza 
Cooperativa Internacional, año 
2012 con motivo de la celebración 
del año Internacional de las 
Cooperativas. 

Muchas Gracias 


