EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN MANOS

DEL COOPERATIVISMO:
Se atribuye a la falta de recursos económicos el maltrato y mal uso de los recursos forestales y del medio ambiente.
El deterioro forestal relacionado con la pobreza se pueden mencionar: la colonización, la expansión agrícola, la explotación del recurso maderero, la minería, los
cultivos ilícitos, el comercio ilegal de especies de flora y fauna; han contribuido a la
reducción dramática de los bosques naturales y
amenazan la conservación de la biodiversidad de estos ecosistemas.
Cuando una familia busca alimento o una fuente que alivie su condición de
miseria, la contundencia de argumentos como la destrucción de la capa de ozono, la renovación de los suelos y otros se invalidan ante las
innegables necesidades.
Los territorios de concentración boscosa, que son regiones que cumplen la función de ser pulmones del planeta, ubicados en
países o regiones con altos niveles de pobreza tanto en Latinoamérica como en Asia Central, se convierten en sitios de mayor fragilidad en
términos ecológicos.
A esto se suma la amenaza ecológica que implican los altos niveles de pobreza de estas zonas de gran riqueza forestal y de
biodiversidad que se encuentran desprotegidas por falta de legislaciones ambientales que impidan el aprovechamiento
desenfrenado por las comunidades pobres, y la explotación y de estos recursos por empresas multinacionales sin ningún control.
El Cooperativismo, como movimiento social que surgió como respuesta a las formas económicas y sociales que están al origen de los
problemas, no podía estar ausente en esta imperiosa necesidad de ahondar sobre las amenazas que enfrentamos y en la
elaboración de alternativas a las mismas.
Su ideología, basada en los principios de solidaridad, ayuda mutua, participación e interés por la comunidad, lleva implícito el
significado de un desarrollo que tenga en cuenta las generaciones futuras, es decir, un desarrollo sostenible. Las Organizaciones
Cooperativas, están llamadas a ejercer un rol protagónico dentro de la construcción de un modelo viable de desarrollo.
Cuentan con una estructura administrativa de gestión colectiva, educación continua y el interés por la comunidad que al igual que sus principios
filosóficos contienen elementos para un verdadero desarrollo sostenible.
Es necesario recalcar que la organización en forma cooperativa de las comunidades afectadas por la pobreza, es una forma
empresarial que no solo busca la satisfacción de las necesidades sociales y económicas, sino que permite el desarrollo local y el uso sostenible
de los recursos forestales.
Existen muchos factores asociados a la pobreza que tienen un impacto directo sobre el deterioro del medio ambiente, los que pueden ser
combatidos mediante la formación de Cooperativas de productores agrícolas, agroforestería, y otras, que garanticen cadenas de
abastecimiento en condiciones favorables, en búsqueda de reducir, carencias o necesidades de las comunidades.
El Cooperativismo puede contribuir en la construcción de un mejor futuro, disminuyendo la pobreza y marginalización, mediante la generación
de empleo productivo, aumento de la competitividad, regulación en mercados locales, gestión local, educación
ambiental, nuevos canales de comercialización, educación del consumidor, satisfacción de necesidades básicas y constitución de áreas
protegidas, pueden contribuir con sus asociados al establecimiento y al cuidado de reservas forestales organizando
comunidades indígenas y colonizadores para el cuidado adecuado de los bosques.
El Cooperativismo es un modelo empresarial sostenible, social y económicamente viable, por lo cual es necesario hacer
conciencia en los diferentes Gobiernos, de la promoción de éste mediante la existencia de un adecuado marco normativo que las promueva y
las coloque en condiciones de competencia frente a los demás modelos empresariales.
La invitación es entonces a difundir el Cooperativismo como un modelo de desarrollo sostenible que no solo lo contempla dentro de su
definición sino que, además, tiene herramientas útiles para su aplicación.
Para mejor conocimiento del Movimiento Cooperativo Nacional e Internacional, recomendamos los sitios de internet: www.woccu.org,
www.ica.coop/es/, www.ipacoop.gob.pa, www.coopeduc.com, www.fumolijup.com, www.colac.com.

