
 
2da. Etapa: se buscó que la flota avanzara 
de 1990 a 2000. Esto contribuyó a fortalecer 
el Fondo de Renovación y significó un ade-
lanto de 18 años en la flota ya que en el año 
2006 el año promedio de los vehículos era 
1979 y en 2010 pasó a 1997.  
De esta forma,  la  cooperativa  obtuvo un   
aumento de 26% en la tabla de tarifas de 
fletes. 
 
Con el proyecto, la cooperativa se modernizó, 
logró más seguridad y calidad del transporte, 
disminuyó la emisión de gases contaminan-
tes, redujo los accidentes y el congestiona-
miento,  ganó mayor credibilidad de las y los 
clientes y mayor agilidad en la entrega de las 
mercaderías. Asimismo, mejoró la calidad de 
vida del camionero, redujo el tiempo de viaje 
propiciando más participación en la vida fa-
miliar y social, aumentó los ingresos y opti-
mizó las inversiones. 
 

En el continente americano las cooperativas muestran, cada vez más, su 
compromiso ambiental a través de diferentes prácticas concretas. Muchas 
cooperativas han adherido al Pacto Verde Cooperativo y nos enviaron comu-
nicados sobre sus esfuerzos y compromisos ambientales durante el año 2010. 
 
En este primer número del año 2011, presentamos una breve reseña con al-
gunos avances y logros  ambientales de cooperativas durante el año que acaba 
de finalizar. Esperamos que más cooperativas adhieran al Pacto Verde y nos 
comuniquen sus proyectos e iniciativas sobre este compromiso ambiental.  

Brasil: “Proyecto Renovafrota”, de la Co-
operativa de Transportistas Autónomos de 

Carga de San Carlos (Coopetransc). 
  

Esta Cooperativa, fundada en 1998, tiene 123 
asociados y actúa en todo Brasil en el área de 
transporte de carga en general. El programa 
Renovafrota surgió de la necesidad de renovar 
la flota. Con el objetivo que los asociados pu-
dieran cambiar a un camión más reciente, to-
mando en cuenta la depreciación de sus vehí-
culos, se creó el Fondo de Asistencia de Reno-
vación de la Flota, que consiste básicamente en 
el pago de una cuota fija mensual, contemplan-
do un asociado por mes. 
 
La renovación de la flota se dividió en dos eta-
pas:  
 
1ª. Etapa: se buscó que la flota avanzara en el 
promedio del modelo vehicular de 1979 a 1990; 
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Coope-Ande No. 1 creó un mecanismo de 
recolección de fondos y durante el año 2010 
esos fondos fueron destinados a apoyar la 
reforestación del río Torres en San José, 
donde se creará el primer jardín botánico de 
la ciudad, por medio de la Fundación de Par-
ques Nacionales. 

Costa Rica: programa “Germinando Semi-
llas" de Coope-Ande No. 1 

 
Coope-Ande fue fundada en el año 1965. Brinda 
servicios financieros y tiene una membresía de 
más de 39.000 personas en todo el país que 
son trabajadores y trabajadoras del sector edu-
cativo. Coope-Ande No. 1 también desarrolla 
proyectos con sus asociados/as, la población 
estudiantil y la comunidad en general para con-
tribuir a la conservación del ambiente. 
 
Coope-Ande No. 1 participa en el programa 
Germinando Semillas que promueve la conser-
vación de árboles entre la población estudiantil. 
 Es impulsado por los Ministerios de Educación 
Pública  (MEP)  y  Ambiente,  Energía  y  Tele    
comunicaciones (MINAET) y la Fundación de 
Parques Nacionales.  

Asimismo, con la población joven menor 
de 17 años, la CPM desarrolló el Encuen-
tro de Jóvenes Ahorradores GenerAcción 
2010, a tres niveles: 
1) Sucursal: taller educativo “El medio 
ambiente y sus beneficios” 
2) Plaza: elaboración de obras de arte y 
proyectos comunitarios para el cuidado 
del ambiente y protección de la naturaleza,  
3) Nacional: exhibición de las mejores 
obras en la Conferencia “Cambios climá-
ticos” y el “Safari ecológico nocturno”. El 
Encuentro involucró a más de 5.000 jóve-
nes, distribuidos en las tres etapas. 
 
Como lecciones aprendidas de estas ac-
ciones en 2010, las y los jóvenes desa-
rrollaron el sentido de responsabilidad por 
programas y acciones ambientales, asu-
miendo un compromiso social como coo-
perativistas para ser multiplicadores de 
acciones a favor de la conservación del 
ambiente, el respeto por los seres vivos 
que habitamos el planeta y el amor por 
nuestra  madre  tierra,  evitando  la         
destrucción del ecosistema. 
 

México: Encuentro Nacional de Jóvenes 
Ahorradores GenerAcción 2010 y libro co-
operativo “El medio ambiente y sus benefi-

cios”, de la Caja Popular Mexicana 
 
La Caja Popular Mexicana (CPM) cuenta con 55 
años de experiencia en el sector financiero y 
tiene presencia en 22 estados de la República 
Mexicana. 
 
En 2010, CPM desarrolló un cuadernillo educa-
tivo para niñas y niños (de 3 a 7 años) ahorra-
dores/as y no ahorradores/as, para comprender 
las relaciones entre la población, la cultura y el 
ambiente. Para ello, el cuadernillo utiliza juegos, 
memoramas, sopas de letra y otros recursos 
didácticos. Se publicaron 7.000 ejemplares del 
cuadernillo, al tiempo que 322 niñas y niños 
participaron en los talleres de difusión en los 22 
estados. 



Panamá: educación ambiental por parte 
de la Cooperativa CACSA 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San An-
tonio, R.L. (CACSA) inició labores en 1956 
en la ciudad de Puerto Armuelles, provincia 
de Chiriquí. Actualmente, cuenta con más de 
39.400 personas asociadas y opera en cua-
tro provincias del país. 

 

Durante el año 2010 (Año de la Biodiversi-
dad) el Departamento de Educación de   
CACSA desarrolló actividades con todos los 
grupos involucrados en el movimiento de la 
cooperativa. Por ejemplo, la cooperativa rea-
lizó una semana infantil dedicada al tema 
ambiental y su conservación. 

 

Además, CACSA realizó un Conversa-
torio sobre esta temática y los compro-
misos del Pacto Verde Cooperativo, 
con asociados y asociadas, en el que 
participaron la Máster Ana Giselle Ro-
sas de Vallarino, Directora Ejecutiva 
del Instituto Panameño Autónomo Co-
operativo (IPACOOP) y la Máster biólo-
ga Alida Spadafora, Directora de la 
Asociación Nacional para la Conserva-
ción del Ambiente.  

 

Como resultado de estas actividades, 
dentro de la cooperativa aumentó el 
interés por ser parte del Pacto Verde 
Cooperativo e impulsar con mayor vi-
gor la responsabilidad ambiental  a ni-
vel nacional.  

Fuentes consultadas: 

 

OCB: Prêmio Cooperativa do Ano 2010 (documento via email) 

Coope-Ande No. 1: Boletín Germinando Semillas y www.coopeande1.com   

Caja Popular Mexicana: Formulario Buenas Prácticas Ambientales en las Coopera-

tivas de América y  www.cpm.coop  

CACSA: información por email y www.cacsa.com.pa  
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Envíenos información sobre sus actividades cooperativas de   
responsabilidad ambiental a  
pactoverde@aciamericas.coop 


