
Sarah Jensen: La identidad cooperativa se encuentra dentro de cada uno de nosotros como personas. Tratamos 

de encontrar una conexión con la comunidad en todo lo que hacemos, y a través de nuestro apoyo y nuestra 

implicación en la comunidad logramos unirnos y construir un mundo mejor y más cooperativo para todos. 

Juwon Seo: Mi historia cooperativa empieza en 2016. Me acababan de operar y mi destino tomaba un camino 

totalmente distinto al que yo había previsto. Fue así como llegué a una comunidad de miembros cooperativos. 

Participé en un estudio cooperativo organizado por el Centro para el Intercambio de Valores Cooperativos 

(CVSC). Tenía curiosidad por descubrir cómo crear una comunidad en la que todos los miembros pudiesen 

apoyarse entre sí. Durante este estudio, descubrí la confianza y la relación cooperativa existente entre los 

miembros del CVSC y tuve la posibilidad de trabajar con ellos y convertirme en miembro y cooperativista de la 

organización 

Sylandi Brown: Las cooperativas de suministro eléctrico como Middle Georgia EMC proporcionaron suministro 

eléctrico a las zonas rurales cuando las compañías eléctricas privadas consideraron que no resultaba rentable 

hacerlo. Actualmente, demostramos que las cooperativas marcan la diferencia, ya que no solo proporcionamos 

suministro eléctrico a nuestras comunidades como proveedores locales, sino que nuestra función es esencial 

para el desarrollo económico y para el apoyo de los ciudadanos y de sus negocios. 

Smayah Uwajeneza: Trabajo como responsable de calidad y tostadora de café en Question Coffee. El café me 

ha permitido enfocar mi carrera profesional y sentirme orgullosa, empoderada y conectada con mi trabajo. Crecí 

en una comunidad que me enseñó a valorar la vida y a contribuir con la comunidad. Las cooperativas son la 

mejor manera de sentar las bases de la equidad, la diversidad y la inclusión.  

Iwan Doherty: Hace unos cinco años, mientras investigaba una serie de problemas políticos y cómo la propiedad 

y la participación de los trabajadores podía ser la solución en el ámbito económico, descubrí el movimiento 

cooperativo. El hecho de que las cooperativas se presentaran como parte de la solución de un gran número de 

problemas políticos captó mi atención y, desde entonces, he estado escribiendo sobre las cooperativas.  

Parinaz Asareh: My first encounter with the cooperative was within my family. Most of my family is situated in 

Dezful which is southwest city in Iran. About 25 years ago they formed a cooperative, and with the limited 

resources they had, they were able to buy some land on the outskirts of Dezful and built some greenhouses to 

grow and provide fresh vegetables for the community. But that was only the beginning. Today, my this 

cooperative provides families whatever they need ranging from holding classes and also organising cultural 

events for the towns people.  

Camila Frozza: Cuando tenía 5 meses me mudé a Mato Grosso con mis padres, que finalmente fundaron la 

Cooperativa Educacional de Campo Verde (COOPERCAMP), en la que estudié hasta los 14 años. Más tarde, mi 

padre, junto con otros 19 productores, fundó COOPERFIBRA, una cooperativa de productores de algodón en la 

ciudad de Campo Verde. Esta cooperativa es muy importante en mi vida porque fomenta la inclusión de los 

jóvenes en la agroindustria y en las cooperativas, y anima a las familias a permanecer juntas. La familia es lo 

primero.  

Juwon Seo: Creo que el espíritu de solidaridad de las cooperativas puede inspirar y ampliar la visión de los 

jóvenes. Creo que puede ayudar a los jóvenes a liberarse de la visión de competitividad de la sociedad como 

única manera para triunfar.  

Parinaz Asareh: It has been a rewarding journey for me to work alongside people and teachers who have given 

their time and energy for me to be where I am today, and I hope for more people to have the cooperative 

experience.  

Guilherme de Oliveira: Es algo que quiero dejarles a mis hijos, para que ellos se lo transmitan a mis nietos, y 

quiero que la gente lo note en mí cuando me mire. Quiero que piensen que tengo algo diferente y que se 

pregunten qué es, y que descubran que es porque soy cooperativista. 

Iwan Doherty: Las cooperativas me atrajeron porque su identidad se basa en dejar que ciudadanos de a pie se 



hagan cargo de sus comunidades y de la economía que les rodea. Son la clave de la distribución justa del poder 

en la sociedad, que es algo que me preocupa enormemente. 

Sylandi Brown: Aunque los elementos del mundo en el que vivimos cambian con el tiempo, los principios 

fundamentales que conforman nuestra forma de ser son cada vez más 

Guilherme de Oliveira: Es algo que me fascina, que me calienta el corazón, y es lo que espero mantener durante 

toda mi vida: el cooperativismo. 

Sarah Jensen: Espero que nuestras historias cooperativas te inspiren a buscar las mismas oportunidades, para 

que tú también puedas marcar la diferencia cooperativa en todas tus acciones. 


