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Para apoyar el desarrollo de las
cooperativas en el territorio del Quebec; Las
Cooperativas de Desarrollo Regional (CDR)

FICHA DE EXPERIENCIA

La red de las CDR sigue siendo la referencia en la creación, el desarrollo y la representación de las
empresas cooperativas para contribuir al desarrollo local y regional a través de la cooperación, en
todo el territorio del Quebec. La red consiste en 11 Cooperativas de Desarrollo Regional, cuenta
con más de 1.200 cooperativas y organizaciones y está animada por más de sesenta empleados.
Recurso único y especializado en el desarrollo cooperativo en Quebec, las CDR ofrecen el marco,
el apoyo y asesoramiento técnico a los empresarios que deseen proceder a la creación de una
cooperativa, a la consolidación, a la reorganización o a la recuperación de empresas a través de
una cooperativa. Tienen por mandatos promover el establecimiento de nuevas cooperativas, el
mantenimiento y la creación de empleos sostenibles en las regiones.
ACTORES IMPLICADOS
Los Consejos de administración de las CDR están compuestos por socios voluntarios de las
cooperativas y de las organizaciones de su comunidad. Los administradores son elegidos por los
miembros.
Las CDR benefician del apoyo del Ministerio de Financia y Economía , que es el principal socio
capitalista, de la Federación de la Cooperativas de Desarrollo Regional del Quebec, cuyo objetivo
es apoyar y ayudar a las cooperativas de Desarrollo Regional (CDR) en la realización de su misión
y del Consejo Quebequense de la Cooperación y de la Mutualidad (CQCM), que administra los
fondos.
COMO FUE IMPLEMENTADA
La creación de la red de cooperación de Desarrollo Regional se inició en los años setenta con la
creación del Consejo de Cooperativas de la región de Outaouais y del Consejo Regional de
interoperación Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre 1974 y 1975. Luego, todavía en los años setenta,
una Sociedad de Desarrollo de las Cooperativas (SDC) se creó con el objetivo de garantizar una
mayor participación de la población en la actividad económica. La misión principal de la SDC era
promover la creación y el desarrollo de empresas cooperativas.
Las primeras CDR, como cooperativa tal como las conocemos hoy, nacen en los años ochenta,
mientras que la SDC se volvió en una corporación del Estado. En1995, el Gobierno del Québec
consolida la red de las CDR, que reconoce como una herramienta de desarrollo local en las
regiones y le imparte los servicios de apoyo para iniciar nuevas cooperativas. La ayuda financiera
del gobierno de Quebec toma la forma de una subvención basada en el desempeño y los logros
de las CDR, o sea la participación de la comunidad y los empleos creados o mantenidos.
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Las características que favorecen el desarrollo de las CDR:

El conocimiento de la
dinámica de desarrollo
local en su propio



La complejidad y la diversidad de las dinámicas de desarrollo al nivel territorial y regional



Particularidades legales, técnicas y humanas relacionadas a la forma cooperativa



Importancia de los procesos de movilización y educación



Más del 60% de las cooperativas están en regiones



Más del 60% de los empleos creados por las cooperativas están en las regiones

IMPACTOS
La red de las CDR cuenta con más de 1100 miembros. Con ingresos globalizados de $ 6 millones
y activos consolidados de $ 5 millones, la red de la CDR participó en la creación de más de 1200
cooperativas en Quebec. Con el tiempo, la red ha contribuido a la creación y el mantenimiento
de más de 16.000 empleos.

territorio, explica el
éxito de las CDR en su
comunidad.

En su comunidad, las CDR;


colaboran con diversos recursos de desarrollo regional y local;



ofrecen sesiones de capacitación para administradores, socios y cooperadores;



organizan eventos promocionales y actividades de comunicación;



mantienen una presencia y una visibilidad de la red cooperativa en diversas comunidades
en la región;



desarrollan planes y estrategias de negocios; representan la región en los grupos
cooperativos provinciales;



prestan asistencia a la constitución legal de una cooperativa;



son un órgano consultativo y de inter-cooperación por sus cooperativas miembros;



informan a los empresarios;



valoran su región a través de la creación de empresas y empleos sostenibles;



educan sobre las valores y principios de la cooperación en las escuelas.

AUTORES —COLLABORADORES—FUENTES
Centro RELIESS; www.reliess.org
http://www.fcdrq.coop/

