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 Importancia de una política de 

Responsabilidad Social Cooperativa  

para el logro de los ODS hacia el 2030. 



La sostenibilidad humana se 

relaciona con la integración de la 

dimensión ambiental, económica 

y social en la administración 

global y la gestión responsable de 

los recursos. 



• El desafío es romper los pares opuestos: 

 

    Inclusión = Exclusión 

    Igualdad  = Desigualdad 

  Transparencia = Corrupción 

      Equidad = Inequidad 

 



• “El modelo cooperativo ayuda a hacer 

frente a este reto.  Las cooperativas se 

esfuerzan por defender los principios 

de la igualdad y la participación 

democrática” 
   Ban Ki-Moon 

  Secretario General ONU 



• Transformar nuestro mundo: 

la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible. 



“El desarrollo sostenible hace referencia a la 
utilización de forma racional de los recursos 
naturales de un lugar, cuidando que no sean 
esquilmados y las generaciones futuras 
puedan hacer uso de ellos igual que hemos 
hecho nosotros, es decir, sin que nuestras 
prácticas, fundamentalmente económicas 
hipotequen el futuro del la Tierra.” 



• Resolución Nº 193 OIT reconoce que “las 
cooperativas operan en todos los sectores de la 
economía. Esta recomendación se aplica a todos los 
tipos y formas de cooperativas… debería alentarse el 
desarrollo y fortalecimiento de la identidad de las 
cooperativas…debería alentarse la adopción de 
medidas especiales que capaciten a las cooperativas, 
como empresas y organizaciones inspiradas en la 
solidaridad para responder a las necesidades de sus 
asociados y de la sociedad, incluidas las necesidades 
de los grupos de favorecidos, con miras a lograr su 
inclusión social“ 

• OIT - 20 junio 2002 





Declaración: Agrupamiento en 5 objetivos que 

sintetizan el poder de actuar de las cooperativas 
 

• Seguridad Alimentaria 

• Empleo 

• Acceso a los cuidados y servicios de salud 

• Pobreza e inclusión financiera 

• Cambio climático y desarrollo sostenible 



 

La Responsabilidad Social Cooperativa es a la 

que se obliga una cooperativa desde su esencia y 

en cumplimiento de los Principios Cooperativos, 

mediante un comportamiento ético y transparente 

que: 

 ▶ Contribuya al desarrollo sostenible. 

 ▶ Impacte positivamente en la comunidad. 

 ▶ Satisfaga las necesidades de las personas  

               asociadas. 

 ▶ Contribuya a la mejora de la calidad  

              de vida y la dignidad humana. 



• Gobernabilidad: 

 

– Se conjuga con transparencia y honestidad. 

 

– Es la habilidad de gobernar. 

 

– Gobernanza: Marco o encuadre para que sean 

ejercidos los poderes. En el caso de las 

cooperativas: los valores y principios 

cooperativos. 



• Cuándo existe gobernabilidad? 

 

– Cuando existen las condiciones y capacidades 

necesarias en una cooperativa para tomar las 

mejores decisiones que incrementen la calidad de 

vida de los y las que intervienen en ella, 

satisfaciendo sus necesidades. 



• La gobernanza  – desde el cumplimiento de la 

RSCoop, medida en el BSCoop - nos ayuda a 

detectar los desequilibrios, a mejorar las 

relaciones entre los actores sociales y a hacer 

más eficiente y eficaz el funcionamiento de la 

cooperativa, en cumplimiento con la 

identidad que le dio origen. 



Desde esa ubicación entendemos el 

planteamiento del cooperativismo como 

posibilitante de: 

• Satisfacer necesidades y problemáticas 
socio-económicas- ambientales. 

• Generar una economía de bienestar 
tendiente a romper el paradigma de 
exclusión – inclusión. 



La Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop)  

 es parte  de la esencia  misma de las cooperativas, 

es convicción, coherencia y compromiso. 



 El Balance Social Cooperativo es un 

Reporte para este tipo de entidades y 

responde a los siete principios 

cooperativos y al concepto de 

cooperativa desde su doble carácter de 

empresa – asociación de personas, 

establecido por la Alianza Cooperativa 

Internacional. 
 

 



Balance Social Cooperativo 
 

Es una herramienta de la gestión 
socioeconómica que les facilita a las 
cooperativas medirse y rendir cuentas a los/as 
asociados/as  – sus dueños/as -   especialmente y 
a todos los demás grupos de interés que están 
impactados por su accionar en relación con el 
cumplimiento de su propia esencia o identidad, 
es decir desde los valores y los principios 
cooperativos.  



•  No hay desarrollo sostenible sin una 
economía con democracia. 

 

“El desarrollo será sostenible si es fruto de la 
participación democrática que interpele al 
poder económico concentrado. Junto a la 

democracia política se debe trabajar la 
democracia económica” 

• Dr. Ariel Guarco – Presidente COOPERAR – Director ACI 



  Tres Objetivos claves: 

•Crecimiento económico. 

• Inclusión social. 

•Protección ambiental. 



Objetivos Desarrollo Sostenible: 

•Universales. 

•Basados en los derechos 

humanos. 

•Sin dejar a nadie atrás. 

•Adaptables. 



       ODS       Cooperativismo 

Necesidad de:     Necesidad de: 

   Sociedades  más   Dirigencia, asociados/as 

   comprometidas.           más comprometidos/as 

 

 



• Desde la RSCoop y el Buen Gobierno: 

    ▪ Compromiso global  

    ▪ Compromiso local  concreto  

     (hacer, coherencia y      

     transparencia). 







“Debemos ser 
el cambio que 
queremos ver” 
                                                 Mahatma Gandhi 
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