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Cooperativas Eléctricas de Energías Renovables. 

Autor: Ing. Pedro Valverde. 

Haciendo un poco de historia, y a nivel mundial, la primera cooperativa se 
organizó en Inglaterra, localidad de Rochdale, en el año 1844.  Para iniciar esta 
cooperativa sus miembros tuvieron como objetivo principal el otorgamiento de 
servicios de provisión de artículos alimenticios de precios baratos para sus 
miembros.  La razón para proceder de esta manera fue que en aquella época, el 
sistema de los precios de los artículos mencionados estuvo controlado por grandes 
monopolios capitalistas y especuladores inescrupulosos y agiotistas.  A medida que 
el grupo inicial de cooperativas fue creciendo y extendiéndose a otros pueblos 
ingleses, el movimiento cooperativista iniciado en Rochdale originó un sistema 
empresarial democrático y sin fines de lucro, para lograr nivelar los precios de los 
alimentos para beneficio de sus miembros y también para el resto de los habitantes 
de los pueblos ingleses en donde se multiplicó la organización de más cooperativas 
similares a la cooperativa inicial. 

De lo mencionado anteriormente podemos destacar las características 
organizacionales más importantes de la primera cooperativa y de todas las otras 
que se han organizado a partir de 1844 hasta la fecha.  Estas características son: 

1. Las cooperativas utilizan un sistema empresarial democrático sin fines de 
lucro para beneficiar a sus miembros. 

2. Las cooperativas de todo tipo operan basadas en los siguientes siete 
principios democráticos cooperativistas: 
• Membrecía voluntaria y abierta. 

La admisión es abierta a cualquier persona que necesite usar los 
servicios proporcionados por una cooperativa y que esté llana a 
aceptar las responsabilidades que le impone el ser miembro, sin 
discriminación de raza, religión, genero, o condiciones económicas. 

• Control Democrático por sus Miembros. 
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 
miembros, quienes participan activamente en el establecimiento de 
políticas y decisiones.  Sus representantes son elegidos entre los 
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miembros y son responsables ante la membrecía.  Los miembros 
tienen derechos de voto iguales, un miembro, un voto. 

• Participación económica de los miembros. 
Los miembros contribuyen igualitaria y democráticamente a proporcionar 
el capital de su respectiva cooperativa.  Al menos parte de dicho capital 
permanece como propiedad comunitaria de la cooperativa.  Los 
miembros asignan excedentes para cualquiera o todos los propósitos 
siguientes: desarrollo de su cooperativa; establecimiento de reservas; 
beneficiando a los miembros en proporción con sus transacciones con la 
cooperativa; también apoyando otras actividades aprobadas por la 
membrecía. 

• Autonomía e Independencia. 
Las cooperativas son autónomas,  y son organizaciones de auto ayuda 
controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras 
organizaciones, incluyendo gobiernos de países, o recaudan capital de 
fuentes externas, lo hacen mediante términos que aseguran el control 
democrático así como su única identidad cooperativista. 

• Educación, Entrenamiento e Información. 
La realización de programas de educación y entrenamiento constante de 
sus miembros, así como de sus representantes, sus directivos, y sus 
empleados es algo que contribuye efectivamente al desarrollo de una 
cooperativa.  Las comunicaciones acerca de la naturaleza y beneficios de 
una cooperativa, particularmente con el público en general, y los líderes 
de opiniones, ayuda a aumentar el conocimiento de su organización y 
objetivos. 

• Cooperación entre Cooperativas. 
Realizando un trabajo a través de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales, las cooperativas mejoran sus servicios, 
refuerzan las economías  locales y tratan de manera más efectiva las 
necesidades sociales de una comunidad. 

• Preocupación por la Comunidad. 
Las cooperativas trabajan por el desarrollo auto sostenible de sus 
respectivas comunidades utilizando políticas apoyadas por su membrecía. 
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En relación al gobierno establecido para cada cooperativa, cada país ha diseñado su 
propio marco de referencia legal.  Por ejemplo en el Perú la Ley General de 
Cooperativas DS No. 074-90-TR  determina que el gobierno de una cooperativa 
esté conformado por la Asamblea General, el Consejo de Administración, el 
Consejo de Vigilancia, los diversos Comités, las Comisiones. 

 

Símbolo Cooperativista Usado En el Perú. 

Con el correr de los años y a medida que a nivel mundial y en forma paulatina se 
produjo el desarrollo de la industrialización, también se crearon diversas formas 
empresariales de tipo capitalista corporativo las cuales instauraron desigualdades 
económicas en los diversos países.  Debido a esta situación mucha gente no tuvo 
acceso al crédito bancario, no podían comprar o construir sus casas, no podían 
tener servicios básicos como son los servicios de agua, desagüe, electricidad y 
muchos más.  Para solucionar estos problemas y teniendo como base el 
movimiento cooperativo democrático iniciado en Inglaterra, a nivel mundial la 
gente afectada por los problemas mencionados recurrió a organizar muchos tipos 
de cooperativas.  Esto hizo posible que en muchos países se organizasen grandes 
cantidades de cooperativas tales como de vivienda, de transporte, de servicios de 
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agua y desagüe, agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de seguros, 
pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo, consumo, de 
trabajadores, y otras más. Posteriormente todas ellas se agruparon y en 1895, en 
Londres, formaron la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

En 1946, la Alianza mencionada fue la primera ONG a quien las Naciones Unidas 
le otorgó estatuto consultivo. Hoy en día es una de las 41 organizaciones que 
figuran en la Categoría I de la lista de organizaciones que gozan de estatuto 
consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC). Actualmente, cuenta entre sus miembros con 302 cooperativas de 106 
países que representan a casi 1.000 millones de personas de todo el mundo. El 
principal objetivo de la Alianza es promover y fortalecer cooperativas autónomas 
en todo el mundo y hace esto mediante sus actividades internacionales, regionales 
y nacionales. 

 
Marca Internacional de la ACI 

 
Una de las cooperativas de trabajadores que ha logrado un éxito económico 
sorprendente, fue organizada en 1956 por el pueblo Vasco en la frontera entre 
España y Francia.  Esta es  una cooperativa que inicialmente se dedicó a fabricar 
todo tipo de artefactos electrodomésticos y desde su fecha de fundación ha logrado 
crecer enormemente. Paralelamente a su fantástico crecimiento económico ha 
logrado diversificar sus servicios y ahora es una empresa democrática que opera 
internacionalmente mediante 261 cooperativas ubicadas en  191 países realizando 
servicios relacionados con  actividades financieras, industriales, ventas minoristas, 
y alta tecnología en sus 15 centros tecnológicos.  Su membrecía a nivel mundial 
sobrepasa los 74,000 miembros.  Sus activos al final del 2016 pasan los 25,000 
billones de Euros y sus ingresos brutos pasan los 12,000 millones de Euros.  Ver: 
http://www.mondragon-corporation.com/   

http://www.mondragon-corporation.com/
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Posteriormente y para que en el mundo se organice la primera cooperativa de 
servicios eléctricos, tuvieron que pasar varios años desde que se diseñó y construyó 
la primera central hidroeléctrica a corriente alterna.  La inauguración de esta 
central llamada Willamette Falls ocurrió en 1889 en Oregon City, estado de 
Oregon, en los E.E.U.U. 

La primera cooperativa proveedora de servicios eléctricos en el mundo se inauguró 
en Jacksonville, Arkansas, EEUU, el 26 de Abril de 1937 y se llama First Electric 
Cooperative Corporation.   Se inició con 150 miembros y tres empleados y su 
organización se debió al resultado de la expansión de la población rural de los 
EEUU y al costo demasiado elevado de las líneas de transmisión y subestaciones 
necesarias para servir a las zonas rurales del país mencionado.  Posteriormente con 
la aprobación de la Ley de Electrificación Rural y la creación de la Agencia REA 
ahora llamada RUS, desde el año 1937 hasta la fecha, la electrificación del 
territorio rural de los E.E.U.U ha sido posible de ser realizada mediante la 
formación de más de 900 cooperativas eléctricas.  Ellas ahora tienen un total de 42 
millones de miembros y desde 1942 están asociadas en la NRECA, la Asociación 
Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales.  

En el 2009, basándose en el sexto principio cooperativo de cooperación entre 
cooperativas, la NRECA  y 29 de sus cooperativas eléctricas rurales crearon 
NRCO, la Organización Nacional de Cooperativas de Energías Renovables.  Los 
objetivos de esta organización son promover y facilitar el desarrollo de redes 
inteligentes de potencia eléctrica y el uso de las siguientes energías renovables 
entre sus miembros: solar, eólica, biogás, biomasa, geotermal, storage, gestión de 
la demanda y energía eficiente.  A las energías renovables también  se les conoce 
como  DER (Recursos Energéticos Distribuidos) y cuando actúan como 
generadores de potencia eléctrica  a este tipo de generación se le llama Generación 
Distribuida de Electricidad. 

En marzo del 2016, las cooperativas eléctricas reportaron una capacidad eléctrica 
existente mayor a 177 MW de propiedad y capacidad solar en 36 estados de los 
E.E.U.U.  El desarrollo de las cooperativas solares ha venido ganando velocidad,  
Se tiene programada la adición de más de 375 MW de capacidad solar para el 
2018; con esto las cooperativas eléctricas de los E.E.U.U triplicarán su capacidad 
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actual de energía solar.  Esto es un magnífico aporte a la lucha contemporánea 
contra el calentamiento mundial. 

NRCO ofrece a las cooperativas eléctricas que son sus miembros, los recursos 
necesarios para evaluar detalladamente cualquier proyecto basado en energías 
renovables sin originar un gasto adicional ocasionado por el uso de personal 
dedicado y también por el uso de software especializado.  NRCO trabaja en el 
mercado de energías renovables actuando a nombre de sus cooperativas miembros 
y de sus clientes, proveyéndoles una fuente centralizada de inteligencia y 
oportunidades.  NRCO evalúa proyectos, presentándoles a sus miembros solamente 
los más prometedores. NRCO facilita modelajes de restricciones de transmisión, 
análisis de mercado, y estudios de ingeniería; luego los empaca produciendo 
recomendaciones comprensivas.  NRCO ofrece y establece un proceso de 
suscripción para participar en proyectos específicos y puede ayudar a sus 
cooperativas miembros así como a sus clientes con las operaciones en curso y el 
mantenimiento de esos proyectos.  Participa también agregando demanda entre 
múltiples cooperativas de generación de potencia eléctrica, NRCO ofrece a los 
diseñadores  de proyectos, un lugar para alcanzar eficientemente un conjunto de 
usuarios más grande y más diverso.  

Cómo no es posible que en todas las áreas rurales, donde las cooperativas 
eléctricas proveen servicios, se tenga un buen recurso solar que sea apto para 
instalar paneles fotovoltaicos.  Cómo también en las zonas rurales donde existen 
miembros cooperativistas quienes no tienen la capacidad económica para 
totalmente financiar paneles solares para sus domicilios, o para casos de domicilios 
con techos con muchos ángulos, o con inclinaciones mayores a 50 grados, o que 
podrían ser malogrados por la instalación de paneles solares, la NRECA ha 
implementado un sistema llamado Comunidad Solar.  Mediante este sistema, la 
cooperativa eléctrica invierte en la construcción de una central solar, y los 
cooperativistas arriendan cierto número de paneles que desean arrendar.  Este 
arrendamiento es generalmente por 25 años.  Luego la cooperativa interconecta la 
central solar a una red de distribución existente en la zona de concesión de la 
cooperativa eléctrica; después mensualmente el cooperativista arrendatario de los 
paneles recibe un crédito en su recibo de consumo de energía eléctrica.  Todo esto 
sin tener que instalar paneles solares en el techo de su domicilio.  De esta manera 
los cooperativistas están ayudando a reducir las emisiones de dióxido de carbón las 
cuales son causantes del calentamiento mundial. 
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Actualmente 100 cooperativas eléctricas en 29 estados de los EEUU han 
planificado y desarrollado las Comunidades Solares mencionadas, instaladas ya sea 
por ellas mismas o en cooperación con empresas generadores y transmisores de 
potencia eléctrica convencional. 

En las zonas urbanas de varios países también se vienen implementando 
cooperativas solares basadas en el concepto de la Comunidad Solar referido 
anteriormente; aunque a veces este nombre tiene variaciones.  Por ejemplo en 
España, existe una cooperativa eléctrica llamada       
https://www.somenergia.cooperativa/es/  la cual tiene 34,072 asociados y 49,754 
contratos y el programa de Comunidad Solar que han desarrollado se llama 
Comunidad de Vecinos, el cual funciona exactamente como el programa 
Comunidad Solar que viene siendo desarrollado por la NRECA de los E.E.U.U. 

Si alguno de los lectores de este artículo se interesaría en formar cooperativas 
eléctricas solares en el Perú, dirijan sus preguntas e inquietudes al correo 
secvitel@aol.com    

 

https://www.somenergia.coop/es/
mailto:secvitel@aol.com

