
 

 

BOLETÍN VERDE 
COOPERATIVO 

 

 
Lo ambiental en las Cumbres y en las cooperativas 

 temática  ambiental  presente  en  la  II  Cumbre 
Cooperativa de las Américas 

 ecos ambientales de Río +20 
 muestras de compromiso ambiental cooperativo  

 

 

En Panamá, la ACI‐Américas  
lanzó la certificación de  

Oficina Cooperativa Verde 
 
Durante  la  II  Cumbre  Cooperativa  de  las  Américas 
realizada  recientemente  en  Panamá  se  hizo  el 
lanzamiento  oficial  del  sistema  de  certificación 
Oficina  Cooperativa  Verde,  motivado  por  dos 
presentaciones  de  experiencias  ambientales 
cooperativas:  Coopeande  N°  1  de  Costa  Rica  y 
Cooperativa Obrera de Argentina. El  foro contó con 
la  moderación  de  Arturo  Piedra‐Santa  (Centro 
Cooperativo  Sueco)  y  la  relatoría  de  Rosaura 
Hinestroza (IPACOOP)  
 
Alexandra  Márquez‐Massino,  Gerente  General  de 
Coopeande  N°  1  inició  su  presentación  con  el 
concepto  de  responsabilidad  social  mediante  el 
balance  social  cooperativo  y  la  herramienta 
“octágono”  que  consiste  en  ocho  aspectos  de 
medición,  gerencia  y mejoramiento  en  función  del 
desarrollo sostenible y políticas para diversas partes 
interesadas y el ambiente. 
 
La  cooperativa  se  sumó  a  la  campaña  de 
concientización “A que sembrás un árbol” y ejecutó  
el proyecto “Germinando semillas” con el aporte de 
USD  5  por  cada  persona  asociada  para  financiar  la 
reforestación de la cuenca hidrográfica del río 

 
 
 
 

 
Torres.  También  organizó  el  concurso  infantil  de 
cuentos ambientales en todos los centros educativos 
del país. 
 
Enrique  Luis Moreno, Gerente de Cultura  y Acción 
Comunitaria  de  Cooperativa  Obrera,  recapituló  las 
bases  históricas  de  la  cooperativa  y  de  la  visión 
ambiental en el cooperativismo. Moreno afirmó que 
las  cooperativas  de  consumo  deben  afrontar  la 
problemática  ambiental  como  empresas  de 
distribución  y  como  organización  de 
consumidores/as,  trabajando  con  referentes 
globales de ONU, referentes cooperativos y alianzas 
estratégicas para la ejecución en el terreno. 
 
La  cooperativa ejecuta  varios ecoproyectos: puntos 
limpios,  biodiesel,  pilas,  compost,  el  programa 
ecobolsa y la huerta orgánica –invernadero así como 
campañas  de  concientización. Moreno  dio  amplios 
detalles sobre la metodología de trabajo “Círculos de 
consumidores”  (y  consumidoras)  y  su  relación  con 
los temas ambientales, que despertó mucho  interés 
en la audiencia del Foro. 
 
Jorge Polimeni, Delegado Ejecutivo de  la Fundación 
Bandera  Ecológica  presentó  el  sistema  de  Oficina 
Cooperativa  Verde  de  la  ACI‐Américas,  que  es  una 
certificación de calidad ambiental de las operaciones 
administrativas.  Las  cooperativas  pueden  continuar 
funcionando  de  manera  más  sostenible  porque  la 
certificación incentiva la ecoeficiencia ‐o sea hacer lo 
mismo  con menos  recursos  naturales‐.  Se  empieza 
con  un  curso  de  capacitación  para  que  cualquier 
cooperativa realice  los cambios necesarios, apoyada 
de un manual que  indica paso a paso  los procesos a 
implementar  según  el  grado  de  “ambientalización” 
que  tenga  la  cooperativa.  Después  se  realiza  una 
auditoría  independiente de ACI‐Américas a cargo de 
la  Fundación Bandera  Ecológica,  ente  especializado 
en esta temática  
(Más información: aciambiente@aciamericas.coop). 
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La  certificación  Oficina  Cooperativa  Verde  surgió 
después  de  que  ACI‐Américas  diera  el  ejemplo  de 
compromiso  ambiental  con  la  reducción  de  Gases 
Efecto Invernadero en sus operaciones diarias, según 
la  doble  certificación  que  obtuvo  en  2011  como 
Oficina Verde y Entidad Carbono Neutral. 
 
ACI‐Américas  recibió  estas  certificaciones  después 
de un  inventario de  los gases de efecto  invernadero 
que  ocasiona  la  operativa  diaria  (combustible 
particular  del  personal,  consumo  de  electricidad, 
viajes  aéreos,  generación  de  residuos  sólidos  por 
persona  en  la  oficina  y  otras  variables)  y  un 
compromiso  formal  para  aplicar  prácticas  que 
reducen y mitigar dichas emisiones. Por ejemplo, se 
estableció  una  cuenta  separada  para  la  gestión  de 
carbono  en  el  presupuesto  de  la  Oficina  Regional, 
dedicada a adquirir equipo de trabajo eco‐eficiente a 
la vez que compensa las emisiones inevitables como 
los viajes aéreos. 

 
ACI‐Américas otorga a las cooperativas la posibilidad 
de  implementar  planes  de  eco‐eficiencia  similares 
por lo que ofrece un curso de capacitación, asesoría 
profesional  en  la  temática  ambiental  para  cumplir 
con  la  normativa  y  la  certificación  de  conformidad 
Oficina  Cooperativa  Verde  con  respaldo  de  la  ACI‐
Américas  y  una  entidad  especializada.  Para  más 
información  sobre  esta  iniciativa  escriba  a  Róger 
Chaves aciambiente@aciamericas.coop 

 

 
En la II Cumbre Cooperativa de las 

Américas se discutió Rio +20 
 

Economía  Verde  es  un  concepto  polémico.  No  se 
justifica usarlo por moda o cortesía. En  la II Cumbre 
Cooperativa,  la  ACI‐Américas  y  CICOPA‐Américas 
organizaron  foros  para  clarificar    el  concepto 
“economía verde”. 
 
En el evento se organizó un Foro sobre la Cumbre de 
la  Tierra.  Laura  Lang  fue  la  primera  expositora  y 
presentó  el  Sello  Ecológico  Vehicular,  una 
herramienta  para  proteger  el  agua  y  obtener 
beneficios  comerciales.  Concentrada  en  la  siembra 
de árboles, incluye beneficios y promociones para la 
clientela incluyendo dispositivos de teledetección de 
los árboles plantados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lang  también  presentó  su  versión  del  concepto  de 
“El Poder del 1%” que consiste en tres ideas para las 
personas y empresas: 

• dedicar  1%  de  su  presupuesto  a  compras 
verdes 

• donar 1% del tiempo laboral para una causa 
ambiental 

• reducir  1%  del  uso  de  materiales 
contaminantes. 

 
Sostiene  la  idea  de  que  pequeñas  acciones  son 
grandes  contribuciones,  como  la  reutilización 
doméstica  de  desechos.  La  iniciativa  que  Lang 
presentó es una alianza público‐privada. 
 
A continuación, Jorge Polimeni expuso “La raíz de la 
economía verde: ¿una excusa para continuar con un 
modelo predador de  la vida?” mostrando el  rumbo 
histórico  hacia  la  idea  de  desarrollo  sostenible.  La 
exposición del recuento histórico de más de 40 años, 
mostró  los  avances  de  gobernanza  que  se  han 
obtenido  en  materia  ambiental  mediante  diversas 
convenciones  y  protocolos  internacionales. 
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De acuerdo con Polimeni,  la sostenibilidad  requiere 
un aporte de  la economía  (o  sea  cambiar  los  ciclos 
de  producción  y  consumo  predominantes)  pero  el 
actual  postulado  de  economía  verde  más  bien 
desatiende  las  soluciones  económicas  que  se 
requieren para hacer sostenible el desarrollo.  
Polimeni enfatizó que Rio +20 presenta  tecnologías 
alternativas  y  regímenes  regulatorios  relevantes, 
pero  deja  ausentes  los  temas  de  la  guerra,  la 
industria  bélica  y  las  relaciones  de  poder  en  el 
Sistema Mundial. De  la Cumbre de Rio no se puede 
esperar una  respuesta para consolidar el desarrollo 
sostenible,  la  cual habría de venir parcialmente del 
sistema económico. Enumeró 11 propuestas que  los 
Jefes de Estado presentes en Río de Janeiro deberían 
atender e  incluir en  la Declaración final y propuso a 
la  II  Cumbre  Cooperativa  exigir  que  Rio  +20 
reconozca  la  economía  social  y  solidaria  en  su 
contribución al desarrollo sostenible.   
 
El  expositor  final  del  Foro  fue  Paul  Singer  quien 
enfatizó  en  la  urgente  necesidad  de  que  la 
humanidad establezca nuevos medios para entender 
el desempeño de  la economía.   Seguir utilizando el 
Producto  Interno  Bruto  como  un  macro  indicador 
económico  no  sólo  es  desafortunado,  dijo  Singer, 
sino  que  muestra  el  desinterés  del  Sistema 
Económico  por  la  sostenibilidad  que  él  mismo 
requiere.  Mencionó  el  Índice  de  Felicidad, 
recientemente  presentado  en  actividades  oficiales 
de  Naciones  Unidas,  como  una  herramienta  que 
caracteriza  de  una  forma más  humana  cómo  viven 
las sociedades nacionales en la actualidad. 

 
En  el  foro  se  debatió  la  temática  a  la  luz  de  las 
presentaciones y sus propias experiencias, y criterios 
cooperativos.  El  foro  contó  con  la   moderación  de 
Valentín Medrano y la relatoría de Pedro Abreu. 
 
En materia ambiental, la Declaración final de la 
II Cumbre Cooperativa recomendó a ACI-Américas 
i) continuar la divulgación de las experiencias y 
contribuciones cooperativas al ambiente, ii) exigir 
la aplicación de la normativa ambiental existente y 
la promulgación de normas de fomento ambiental 
cooperativo y iii) acoger y promover los acuerdos 
que alcance Rio +20. Ingrese a 
http://www.aciamericas.coop/Declaracion-final  para 
acceder al documento completo de la Declaración. 
 
 

 

 
CICOPA‐Américas,  la  organización  de  ACI‐Américas 
que  integra a  las cooperativas de Trabajo Asociado, 
había  analizado  la  temática  y  en  Panamá  se 
pronunció  sobre  la  Cumbre  de  Rio  +20.  La 
Declaración de CICOPA‐Américas buscó   contribuir a 
las  reflexiones de  la Cumbre de  la Tierra Rio +20  y 
convocó  “al  conjunto  de  las  modalidades 
cooperativas  y  a  todo  el movimiento  de  economía 
social  y  solidaria  a  asumir  con decisión  su  lugar en 
los  debates  Nacionales  e  Internacionales  de  esta 
coyuntura  histórica  mundial”.  En  su  argumento 
central,  CICOPA‐Américas  posiciona  la  economía 
social en un lugar central de la sostenibilidad: “una 
mayor  participación  de  la  economía  social  en  el 
conjunto  de  la  economía  hace más  sustentable  la 
sociedad entera”, afirma el texto final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las  presentaciones  de  los  foros  y  ambas 
declaraciones  se  encuentran  disponibles  para  ser 
descargadas  en  el  sitio  web  de  la  ACI‐Américas 
http://www.aciamericas.coop/‐Sala‐de‐prensa,271‐  
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¿Qué deja Rio +20 a la humanidad? 
 
¿Un  fracaso  o  mapa  de  ruta  hacia  el  rumbo  correcto?  La 
respuesta  varía  según  los  criterios  desde  los  que  se mira  la 
Cumbre  de  la  Tierra.  En  definitiva,  queda  un  importante 
testimonio cultural, no solamente la declaración política oficial.  
 
Oficialmente,  el  texto  adoptado  por  la  Conferencia  instala  la 
“economía verde” como concepto articulador de políticas para 

reducir  la  dependencia  tecnológica  de  los  llamados  países  en  desarrollo.  Llama  a  trabajar  "para  promover  el 
crecimiento económico sostenido e incluyente, el desarrollo social y la protección del medio ambiente".  
 
Sobre el financiamiento solo se reconoció “la necesidad de una movilización  importante de recursos desde una 
variedad de fuentes”. Todo el texto tiene un lenguaje amplio y sin determinaciones.  
 
Las cooperativas están mencionadas en tres lugares del Documento final, que se citan a continuación 
 
“70. Reconocemos  la  función de  las cooperativas y  las microempresas en  la contribución a  la  inclusión 
social y la reducción de la pobreza, en particular en los países en desarrollo. 
 
110. Observando  la diversidad de condiciones y sistemas agrícolas, decidimos aumentar  la producción 
agrícola sostenible y la productividad a nivel mundial, en particular mejorando el funcionamiento de los 
mercados y  los sistemas de comercialización y fortaleciendo  la cooperación  internacional, sobre todo a 
favor  de  los  países  en  desarrollo,  mediante  el  incremento  de  la  inversión  pública  y  privada  en  la 
agricultura  sostenible,  la  ordenación  de  las  tierras  y  el  desarrollo  rural.  Las  principales  esferas  que 
requieren inversión y servicios de apoyo son las prácticas agrícolas sostenibles; la infraestructura rural, la 
capacidad de almacenamiento y las  tecnologías conexas; las actividades de investigación y desarrollo en 
materia de  tecnologías agrícolas sostenibles; el  fomento de cooperativas y cadenas de valor agrícolas 
fuertes; y el fortalecimiento de  los vínculos entre  los medios urbano y rural. Reconocemos también que 
es  necesario  reducir  considerablemente  las  pérdidas  posteriores  a  la  cosecha  y  otras  pérdidas  y 
desperdicios de alimentos en toda la cadena de suministro de alimentos. 
 
154. Reconocemos que pueden generarse oportunidades de trabajo decente para todos y la creación de 
empleo,  entre  otras  cosas,  mediante  inversiones  del  sector  público  y  el  privado  en  innovaciones 
científicas y tecnológicas, obras públicas para restaurar, regenerar y conservar  los recursos naturales y 
ecosistemas, y servicios sociales y comunitarios. Nos alientan las iniciativas gubernamentales para crear 
empleo  para  los  pobres  en  la  restauración  y  gestión  de  los  recursos  naturales  y  los  ecosistemas,  y 
alentamos al sector privado a que contribuya a  lograr un trabajo decente para todos y a crear empleo 
para hombres y mujeres, en particular para los jóvenes, entre otras cosas mediante asociaciones con la 
pequeña  y mediana  empresa  y  las  cooperativas.  En  este  sentido,  reconocemos  la  importancia  de  las 
medidas para promover el  intercambio de  información y conocimientos  sobre el  trabajo decente para 
todos  y  la  creación  de  empleo,  incluidas  las  iniciativas  sobre  trabajos  ecológicos  y  los  conocimientos 
conexos, y  facilitar  la  integración de  los datos pertinentes en  las políticas nacionales económicas y de 
empleo.” 
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La  ACI    ha  considerado  estas  menciones  de  las 
cooperativas  en  el  Documento  final  como  un  gran 
logro. El mensaje de Dame Pauline Green y Charles 
Gould,  Presidenta  y  Director  General  de  la  ACI 
respectivamente,  a  propósito  del  Día  Internacional 
de  las  Cooperativas  2012,  afirma  que  “Se  trata  de 
una  base  tremendamente  importante  sobre  la  que 
asentar  la futura actividad de política pública que  la 
ACI  tiene  previsto  realizar  en  nombre  de  todos 
ustedes”.  Es  clara  la  importancia  que  este  órgano 
cooperativo mundial le otorga al Documento final. 
 
En una de las actividades paralelas a la Cumbre de la 
ONU  se  suscribió  la Declaración de Capital Natural 
por  37  ejecutivos  de  instituciones  bancarias, 
compañías de  seguros y de agencias de  inversiones 
de  13  países  que  quieren  incorporar  el  concepto 
capital natural en sus productos y servicios. Lo hacen 
porque  consideran  que  el  patrimonio  natural 
necesita  un  precio  para  su  protección:  agua,  aire, 
suelo,  bosques  y  otros  “activos”  son  “capital 
fundamental” que también afectan los negocios. Por 
interés  propio  algunas  empresas  ya  evalúan  sus 
negocios  ecológicamente.  La  compensación  por 
conservar  bosques  o  inversiones  para  mantener 
manantiales se citan como ejemplos. 
 

 
La expresión “Economía verde” contiene una trampa 
porque  suena positivamente pero en  realidad es  lo 
contrario,  dice  Silvia  Ribeiro  de  ETC  Group.  El 
término  tiene  una  definición  ambigua  y  cada 
gobierno  y  los  organismos  financieros 
internacionales lo interpretan a conveniencia.  
 

 

 

 
56. “(…) Consideramos la economía verde en 
el  contexto  del  desarrollo  sostenible  y  la 
erradicación de  la pobreza como una de  las 
herramientas  disponibles  para  logar  el 
desarrollo  sostenible  y  que  podría 
proporcionar  opciones  para  la  formulación 
de  políticas,  pero  no  debe  ser  un  conjunto 
rígido de reglas”.  

 
El  texto  aprobado  concluye  con  un  “llamamiento” 
para  “poner  en  práctica  medidas  para  asistir  a  la 
actual  crisis  múltiple”,  pero  no  tienen  una 
determinación  clara.  El  documento  no  define  con 
claridad    cómo  abordar  los  problemas  y  sólo  se 
reafirman  compromisos  previos  de  algunos  países, 
como es el caso de  la eliminación de  los subsidios a 
los combustibles fósiles. 
 
Diversas  organizaciones  sociales  nucleadas  en 
www.nyeleni.org  plantean  fuertes  críticas  a  la 
economía verde que si bien incluye una amplia gama 
de  propuestas  también  se  resume  en  dos 
tendencias:  i)  la bioeconomía que utiliza  la biomasa 
para  sustituir  los  combustibles  fósiles  y  ii)  la 
introducción  de  mecanismos  e  instrumentos 
financieros  que  asignan  valor  monetario  a  los 
servicios  de  los  ecosistemas.  Los  organismos  de  la 
ONU  asumen  la  naturaleza  como  capital  y  la 
dirección  podría  quedar  en manos  las  empresas  y 
fondos  financieros  implicados  en  las  negociaciones 
oficiales.  
 
La  Red  Intercontinental  de  Promoción  de  la 
Economía  Social  Solidaria  (RIPESS)  en  una 
Declaración reivindica  la economía social y solidaria 
porque  permite  emanciparse  del  modelo  de 
sociedad  que  ha  conducido  a  las  actuales  crisis 
globales.  También  reclamó  participación  y 
concertación  social  en  las  instituciones  de 
gobernanza  ambiental,  lejos  del  tecnocratismo  y 
financiarización  que  encuentra  en  la  propuesta  de 
PNUMA.  Similar  al  pronunciamiento  de  CICOPA‐
Américas. 
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Más allá del Documento final de Rio +20
 
En el marco de más de 700 iniciativas de gobiernos locales, empresas, bancos, agencias 
multilaterales y academia, se  firmaron un conjunto de compromisos voluntarios. Una 
pincelada de cuatro de ellos: 
 
Principios de seguro sustentable. Con la adhesión de 27 compañías líderes en seguros 
y  activos  totales  superiores  a  USD5  trillones,  el  documento  quiere  promover  un 
enfoque  holístico  para  la  gestión  de  riesgos  globales  y  emergentes  en  el  sector  de 
seguros. Se trata de los cambios climáticos, los desastres naturales, la escasez de agua, 
la inseguridad alimentaria y las pandemias. 

Nuevas  reglas  bancarias.  En  Brasil  será  obligatorio  publicar  informes  anuales  de 
responsabilidad  socioambiental  por  parte  de  las  instituciones  financieras,  y  los 
bancos  deberán  realizar  gestión  de  riesgos  socioambientales  en  sus  operaciones 
financieras. Esto si se aprueban propuestas regulatorias en audiencias públicas, como 
lo anunció Alexandre Tombini, presidente del Banco Central.  

Ciudades.  El  grupo  C40  que  reúne  a  59  de  las  más  importantes  ciudades  del 
mundo,  buscará  disminuir  al  menos  en  1  billón  de  toneladas  anuales  en  sus 
emisiones de CO2 a partir del año 2030 
 
Compras  públicas.  Se  lanzó  la  iniciativa  Contratación  Pública  Sustentable 
Internacional (SPPI), el PNUMA ofrecerá apoyo a los países interesados en ejecutar 
políticas nacionales. 
 
Fuente: http://pagina22.com.br/index.php/2012/07/alem‐do‐riocentro/  
 

Algunas cifras de Río+20
 

‐ Río  de  Janeiro  percibió  ingresos  por  US$137  millones,  que 
dejaron los más de 100.000 turistas. 

‐ En Riocentro, sede de la Cumbre, se utilizaron 205 kilómetros de 
cable  de  fibra  óptica,  con  acceso  a  Internet  inalámbrico  para 
32.000 usuarios simultáneos y una capacidad de red equivalente 
a una ciudad de 120.000 habitantes. 

‐ La Cumbre dejó un total de 60 toneladas de basura, aunque no 
se  compara  con  las 370  toneladas que dejó  la última  fiesta de 
año nuevo en la playa de Copacabana. 

 
Más datos en www.semanario.ucr.ac.cr Edición No. 1951
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Y ahora, ¿qué hacer? 

 
Pablo  Solón,  Director  Ejecutivo  de  Focus  on  the 
Global  South,  plantea  tareas  a  seguir.  En  lo 
inmediato  nacional  e  internacionalmente  prohibir 
los derivados especulativos e instrumentos similares 
y  los paraísos  fiscales y a mediano plazo plantearse 
la  “redistribución  sostenible”.  Según  Solón  “no 
podemos pretender crecer para siempre” porque  la 
realidad muestra que es  inviable. Hay que buscar  la 
redistribución de  la riqueza para generar empleos y 
servicios sin  las exclusiones actuales. Según Solón  la 
industria  verde  propone  “derechos  propietarios 
sobre  las  fuentes  de  agua  para  vender  títulos  de 
acceso a ciertas cantidades de litros por segundo”. El 
agua de consumo humano, industrial, minero y otros 
usos sería asignado por el mercado. Economía verde 
significa que habrá un dueño de  la naturaleza que 
velará por ella porque de ella obtiene una ganancia. 
 
Gro  Harlem  Brundtland,  ex  primera  ministra  de 
Noruega  y  presidenta  de  la  comisión  que  lleva  su 
nombre  y  que  definió  hace  25  años  el  desarrollo 
sustentable  como  se  lo  concibe  en  la  actualidad, 
advirtió que  “la declaración de Río2012 no hace  lo 
suficiente para ubicar a la humanidad en un sendero 
sustentable, décadas después de haberse acordado 
que esto es esencial,  tanto para  las personas como 
para el planeta”.  
 
El  texto  final  excluyó  referencias  a  los  derechos 
sexuales  y  reproductivos,  en  claro  retroceso 
respecto  la Conferencia de Rio 1992. “Sin embargo, 
con este texto imperfecto, tenemos que avanzar. No 
hay alternativa”, dice Brundtland. 
 

Más ejemplos del compromiso 
ambiental cooperativo 

 
Aceite  de  cocina.  Dos  camiones  de  recolección 
selectiva  de  residuos  reciclables  en  Araraquara, 
Brasil,  usarán  biodiesel  producido  con  aceite  de 
cocina  utilizado.  El  Centro Universitario  apoya  a  la 
Cooperativa Acácia que también recolecta el aceite, 
y utiliza equipo de  la empresa Triángulo Alimentos. 
Usando el biodiesel se espera un ahorro mensual de 
2 mil reales brasileños. La cooperativa cierra el ciclo 
de  recolección  con  el  aprovechamiento  del  aceite 
doméstico. La recolecta, a cargo de las y los socios,  
 

 

 
nvolucra  a  todos  los  barrios  del  municipio,  en 
horarios fijos. 
 
Cooperación  interinstitucional.  En  México,  la 
Plataforma  Hidalguense  de  Calidad  S.C.  de  R.L.  de 
C.V.  con  sede  en  Tulancingo,  Estado  de  Hidalgo, 
inicia  relaciones  con  la Universidad  Tecnológica  de 
Tulancingo,  organizaron  un  ciclo  de  conferencias  y 
talleres  relacionados  con  el  cooperativismo  y 
protección  al  medio  ambiente.  La  propuesta  es 
generar  empresas  y  cooperativas  con  las  y  los 
egresados  relacionadas  con  el  cuidado  del  medio 
ambiente. 
 
Comercio  justo  y  orgánico.  La  empresa  social 
Interrupción  lanzó  los bananos “Taste Me Do Good” 
en  el  mercado  de  los  Estados  Unidos,  los  cuales 
compra  a  cooperativas  en  Ecuador.  Actualmente 
exporta  8  mil  cajas  de  bananos  con  dicha  doble 
certificación  y  planea  duplicar  la  cifra  para  ampliar 
sus  colocaciones  en  supermercados 
estadounidenses.  La  empresa  está  basada  en 
Argentina y Nueva York y tiene negocios con más de 
2000  pequeños  y  medianos  productores  y 
cooperativas  en  Centro  y  Sudamérica.  En  2011  las 
ventas de  Interrupción generaron y entregaron más 
de  USD180.000  en  precios‐premio  fair  trade  a 
grupos  de  productores  en  Argentina,  Chile,  Costa 
Rica, Ecuador y República Dominicana. 
 
No más plástico gratis. La Cooperativa de Consumo 
(Coop,  Brasil)  adhirió  a  los  Términos  de  la 
Colaboración  de  la  Asociación  Paulista  de 
Supermercados  (APAS),  con  apoyo  del 
Departamento de Medio Ambiente y el Gobierno del 
Estado  de  São  Paulo.  Desde  el  25  de  enero  la 
Cooperativa  deja  de  entregar  gratis  bolsas  de 
plástico desechables en su red de supermercados. 
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Reciclaje.  La  cooperativa  Coopima,  ex  Polímeros 
Uruguayos, producirá  fibra a partir de botellas pets 
en su planta  industrial. Esto es parte de un acuerdo 
binacional  entre  Uruguay  y  Brasil.  El  acuerdo 
establece  una  inversión  por  parte  del  gobierno 
brasileño  en  dicha  cooperativa  industrial uruguaya. 
En Brasil, el banco BNDES otorga 1.1 millón de reales 
no reembolsables a  la Cooperativa de Catadores de 
Materiales  Re‐aprovechables  (Coopere)  por  un 
acuerdo  de  2008  con  el  Banco  do  Brasil.  Coopere, 
una  de  las  21  cooperativas  de  recolectores  en 
convenio con el municipio de Sao Paulo, mejorará la 
capacidad de recolección y proceso que hoy tiene un 
máximo  de  253  toneladas  por  mes  de  residuos 
domiciliares,  aunque  el  barrio  de  la  Luz,  donde 
opera,  se  generan  más  de  9  mil  toneladas 
mensuales. 
 
Solidaridad.  Las  organizaciones  cooperativas  en  El 
Salvador  que  hacen  parte  del  Movimiento  por  la 
Defensa de  la Vida  (MOSDEVI)  han manifestado  su 
solidaridad  con  el  Movimiento  Indígena  Nonualco 
que ha denunciado un  reciente desalojo por orden 
judicial de unas 117 familias de cuatro comunidades 
indígenas Ulúas en el departamento de La Unión. La 
denuncia  menciona  que  “las  comunidades 
desalojadas han habitado y trabajado en las tierras y 
territorios  que  tradicionalmente  han  poseído  y 
usado  en  La  Unión  de  acuerdo  a  la  propiedad 
tradicional”.  El movimiento  indígena  entiende  que 
estos  desalojos  están  vinculados  a  la  expansión  de 
“inversiones  verdes” que  promueve  el  gobierno de 
su país en el contexto rural e indígena. El texto de la 
denuncia  se  puede  descargar  en 
http://es.scribd.com/doc/98611047/revista‐
ecotopia‐303‐2.  
 
Sostenibilidad.  En  Paraná,  Brasil,  Unimed  de 
Cascavel  recibió  la  aprobación  del  informe  de 
sostenibilidad  GRI  (Global  Reporting  Initiative).  Las 
directrices  G3  del  GRI  establecen  los  principios  e 
indicadores que las organizaciones pueden usar para 
medir  e  informar  sobre  su  desempeño  económico, 
ambiental y social. 
 
Teatro ambiental. En mayo  la Fundación FUCAC en 
Uruguay  reinició  su proyecto educativo  con  la obra 
de  títeres  El  Viejo  Árbol,  que  busca mirar  de  una 
manera sensible y divertida el medio donde viven los 
niños. Para 2012  la Comisión de  Juventud pretende 
aumentar la llegada a niñas y niños, que en el 2011  

 

 
alcanzó a 12 escuelas y más de 20 representaciones. 
La obra estimula  iniciativas de maestras y maestros 
para enriquecer la propuesta y ampliar su cobertura 
 

Tips ambientales para su Oficina 
 Impresoras ‘verdes’ 

 
Los  cartuchos de  impresora, el  toner  y  la  tinta 
están basados en petróleo principalmente cuya 
producción consume mucha energía y contiene 
químicos peligrosos. Los cartuchos de tinta y de 
toner  se  reciclan  solo  en  30  y  50% 
respectivamente, el resto va a la basura.  Según 
se ha investigado, cuando una impresora “avisa” 
que  los  cartuchos  están  vacíos,  en  realidad 
pueden contener hasta 60% todavía, perdiendo 
dinero y contribuyendo a la polución de suelos y 
acuíferos. 
Estrategias para minimizar su impacto: 
- use  fuentes  de  bajo  consumo  de  tinta. 

Ejemplo:  Garamond,  Courier.  La  Century 
Gothic  consume  cerca  de  30% menos  tinta 
que el tipo Arial 

- pruebe  las herramientas de ahorro de tinta. 
Edite solo‐texto antes de imprimir 

- configure  su  impresora  para  ahorrar  tinta. 
Los modos “draft” y “economy” 

- considere  actualizarse  a  impresora  láser.  El 
papel impreso por inyección de tinta es más 
difícil de reciclar por  la dificultad de separar 
la tinta, que además contiene componentes 
formadores  de  smog.  Use modelos  Energy 
Star  y  apáguelas  cuando  no  las  esté 
utilizando  

- cuando es posible, considere tinta basada en 
soya (soja), cuya fabricación requiere menos 
energía,  contiene  menos  contaminantes 
smog y  se  separa más  fácilmente del papel 
durante el reciclaje. El producto compite con 
fines alimenticios 

- recicle  los cartuchos. Los cartuchos de  tinta 
y toner pueden reciclarse hasta seis veces  

La comunicación electrónica es lo indicado pero 
si  tiene  que  imprimir  no  olvide  los  tips 
anteriores 
Fuente: www.action.uscusa.org.
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Lo ambiental en las Cumbres y en las cooperativas 

 
Dirección Regional de 

ACI Américas: Manuel Mariño 
Textos: Roger Chaves 

Corrección filológica y de estilo: Natalia Acerenza & Virginia Pérez 
Diagramación: Lauren Naranjo 

¿Preguntas, comentarios? 
Escriba a aciambiente@aciamericas.coop 
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