
¿EN QUÉ CONTRIBUYEN LAS COOPERATIVAS AL MEDIO AMBIENTE? 
 
Los valores de ayuda mutua, autogestión, solidaridad y democracia del cooperativismo junto a su interés por la 
comunidad, son esenciales para lograr conjugar economía rentable con responsabilidad ecológica y social. 
 
La protección de la biodiversidad, el uso adecuado de tecnologías, la educación ecológica y la protección de los 
bosques son temas íntimamente ligados con las organizaciones cooperativas. 
 
¿Cuáles son las características del Cooperativismo que favorecen la educación y protección del medio ambiente? 
¿Por qué constituye un nuevo modelo de desarrollo económico y social?  Un nuevo modelo de desarrollo, “El avance 
de la especie humana”, implicó un consumo desmesurado de los recursos humanos y cambios dramáticos en los 
diferentes ecosistemas del planeta. 
 
A mediados del Siglo XX tomamos conciencia de las funestas consecuencias de una concepción de desarrollo en la 
cual la naturaleza y el medio ambiente eran simplemente una herramienta o un recurso al servicio del avance de la 
humanidad. Los humanos descubrimos que, de no cambiar nuestra concepción de desarrollo, se podría poner en 
riesgo de extinción nuestra propia especie”, reflexiona Carlos Palacino Antia en un documento de la FAO. 
 
La civilización que conocemos, privilegió un desarrollo a costa del deterioro ambiental. Sin embargo, sabemos que 
la única manera de garantizar un equilibrio entre las diferentes formas de vida en la tierra es mediante un 
"desarrollo que resuelve las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para resolver sus propias necesidades" (ONU 1992). 
 
 En este sentido, el Cooperativismo es un modelo social y económico que promueve el desarrollo integral tanto del 
individuo como de su sociedad, autogestionado, que permite la participación de todos sus integrantes en forma 
democrática y que combate efectivamente las brechas sociales y económicas. 
 
Cooperativismo para el Desarrollo Sostenible:  Desde hace 150 años las cooperativas promueven el desarrollo 
sostenible: “Como se controlan democráticamente y operan según valores y principios como la responsabilidad 
social y el cuidado de las comunidades, luchan por servir a sus miembros no sólo en términos económicos, sino 
también en un ámbito más amplio que abarca lo social, la cultura y lo ambiental” ACI, 2007. 
 
Las cooperativas y el cambio climático: “Las cooperativas están afrontando el cambio climático a una escala y a 
un ritmo que muestran su liderazgo en numerosos países y sectores en el mundo. Mientras que algunas se 
comprometen a reducir las emisiones de gases a efecto invernadero, otras se esfuerzan por conseguir la inocuidad 
del carbono y todas trabajan para conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 
Después de todo, el cambio climático es más que una preocupación de orden ambiental; tiene un impacto 
innegable en el bienestar económico y social de los pueblos del mundo”, Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 
 
Las cooperativas de todos los sectores luchan contra el cambio climático: 
 
Sector agricultura y pesca: revisan la utilización de la energía y sus emisiones. Lanzaron la producción de energía 
verde para el medio ambiente o utilizan 
Cooperativas de consumidores buscan reducir sus huellas carbono en sus tiendas, sus actividades y en las de sus 
proveedores. Trabajan activamente en la difusión de la educación a sus miembros y a los consumidores. 
Cooperativas de vivienda: utilizan materiales de construcción sostenibles y diseñan edificios ecológicos. 
 
Bancos cooperativos y cooperativas de crédito: incentivando las inversiones en tecnologías eficientes en materia de 
energía. 



Cooperativas del sector de la energía luchan por proporcionar una energía limpia y sostenible como la eólica, la 
solar y la de biocarburantes. 
 
Muchas otras cooperativas trabajan día a día para garantizar que son empresas sostenibles tanto en lo económico 
como en lo social y en lo ambiental. Cooperativas grandes y pequeñas adoptan medidas día a día, conscientes de 
que todo esfuerzo, sea cual sea su alcance, cuenta para frenar las consecuencias del cambio climático. 
 
Un ejemplo es la "Red para el Desarrollo Forestal Sostenible en las Américas", iniciativa promovida por la Alianza 
Cooperativa Internacional para las Américas (ACI Américas) y la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional (SOCODEVI), cuyo objetivo es fortalecer una industria forestal sostenible en América Latina 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de organizaciones cooperativas y otras 
formas asociativas. 
 
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 
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