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Dos nuevas publicaciones 
sobre sostenibilidad 
 

La organización cuenta con dos nuevas 

publicaciones sobre el tema de 
sostenibilidad, uno de los cinco ejes 
fundamentales del Plan para una Década 
Cooperativa. Ambos trabajos fueron 
resultados de la gestión del año 2016 y 
están a disposición de las cooperativas. 
 
 “Sostenibilidad ambiental cooperativa. 
Cinco experiencias en América Latina”  
 
Es una sistematización cuyo objetivo busca 
motivar a las cooperativas a hacer visible 
su compromiso con el ambiente (séptimo 
principio cooperativo), mediante ejemplos 
concretos de cooperativas de diversos 
sectores en varios países de la región.  
Esta publicación electrónica se nutre de 
gran parte de la información entregada por 
las mismas organizaciones a Cooperativas 
de las Américas en el periodo 2009 – 2015. 
Inicialmente, la información fue difundida 
en su sitio web y en materiales electrónicos 
del Pacto Verde y el Boletín Líderes en 
Sostenibilidad, y ahora aparece integrada 
en una sola publicación. 
Esperamos  que este material sirva no solo 
para difundir experiencias concretas, sino 
también para estimular la gestión del 
conocimiento en cada empresa 
cooperativa, así como los intercambios y el 

diseño de alternativas de sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cooperativas: ejemplo de compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” 

Es una publicación impresa en 2016 que se 
concentra en el vínculo entre los ODS y las 
cooperativas. El trabajo parte de la 
agrupación que la Alianza Cooperativa 
Internacional hizo de los ODS en cuatro 
áreas de acción, a saber: 

 Erradicación de la pobreza, 
 Mejoramiento del acceso a bienes y 

servicios básicos, 
 Protección del ambiente, y  
 Construcción de un sistema 

alimentario más sostenible. 
 
Consultamos a diversas organizaciones 
cooperativas de la región, para sintetizar 
ejemplos que muestren efectivamente el 
vínculo con los ODS. Se presenta más de 
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un caso cooperativo en cada una de las 
cuatro categorías mencionados, ilustrado 
con fotografías originales. 
 
La publicación procura que las 
cooperativas se interesen en conocer más 
sobre los ODS y se involucren activamente 
en su implementación en el contexto de los 
distintos mecanismos e instancias 
nacionales. 
Estas dos publicaciones se suman a los 
esfuerzos de Cooperativas de las 
Américas, para viabilizar a las cooperativas 
son constructoras de sostenibilidad. 

 

 
Cooperativas de las 
Américas prepara seminario 
regional sobre los ODS 
 

Las organizaciones cooperativas en 
nuestra práctica organizacional y 
empresarial estamos comprometidas con el 
desarrollo sostenible, por ello, Cooperativas 
de las Américas contribuye a promover los 
ODS en el movimiento cooperativo de la 
región y apoya el establecimiento de 

alianzas con los Estados y organismos 
multilaterales para su implementación 
La organización desea definir con sus 
miembros los principios, modalidades y 
mecanismos para viabilizar este propósito. 
Para ello, está preparando un seminario 
regional participativo, que permita 
establecer bases comunes para impulsar 
las iniciativas, así como orientaciones 
estratégicas emanadas de las 
organizaciones cooperativas. 
 

Invitamos a las cooperativas a enviar 

sus recomendaciones, ideas y 

propuestas para que sean tomadas 

en cuenta en el diseño y planificación 

de este seminario regional.  

Por favor, escriba a 

aciambiente@aciamericas.coop. 

 

  

mailto:aciambiente@aciamericas.coop
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 “Para las cooperativas, sumarnos a 
la defensa de la sostenibilidad de 
nuestro planeta es algo tan natural 
como cuando, en cada uno de 
nuestros pueblos, nos sumamos 
para solucionar nuestros 
problemas comunes, desde la 
solidaridad” 

 

Ariel Guarco, Vicepresidente I de 
Cooperativas de las Américas  
(ONU, junio 2016).  

   ______________________________ 

La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU, integra 17 Objetivos y 

169 Metas: son los denominados Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 

ODS no son ajenos a las cooperativas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hecho, la sostenibilidad es uno de los 
cinco ejes fundamentales del Plan para una 
Década Cooperativa, de la Alianza 
Cooperativa Internacional. 
Cooperativas de las Américas está 
consultando a las cooperativas miembro de 
la Alianza, acerca del proceso de 
implementación de los ODS.  
 
La organización también se está 
informando en el sistema de Naciones 
Unidas, acerca de oportunidades para 
participar en dicho esfuerzo (fechas 
importantes, lugares, procesos), y está 
explorando posibilidades de articular 
esfuerzos en plataformas regionales de 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
El punto de partida es la articulación y 
comunicación con las organizaciones 
miembro de la Alianza en las Américas.  
 
Cooperativas de las Américas consultó la 
opinión de las personas, dirigentes 
cooperativistas, acerca de las prioridades 

Los ODS en la 

opinión de 

cooperativistas 

Una mirada cooperativa a 

los seis primeros ODS 
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de las cooperativas con respecto a los seis 
primeros ODS, las formas cómo las 
cooperativas pueden demostrar su 
compromiso con dichas prioridades, y 
ejemplos de cooperativas vinculadas a los 
ODS mencionados.  
 
Se consultó a 42 personas de seis países 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia 

y Costa Rica) y recibió respuestas de 7 

personas de Argentina, Brasil y Costa Rica. 

Las respuestas recibidas reflejan la 

heterogeneidad presente en el 

cooperativismo de la región, pues las 

personas mencionaron diversas prioridades 

en sus opiniones. No fue un ejercicio 

tomado a la ligera, pues se estima que 

todos los ODS son prioritarios y “habría que 

avanzar intensamente en todos ellos” y, si 

hay razones institucionales para definir 

prioridades, deberían armonizarse en un 

“plan de enlace que permita el desarrollo 

de cada prioridad”.  

Ninguna persona eligió uno de los seis 

ODS, pero mencionó al menos dos de 

ellos. Todas las personas han manifestado 

que es difícil elegir entre los distintos 

Objetivos, pero finalmente accedieron a 

participar en el ejercicio solamente con 

fines didácticos. La mayoría de las 

personas coincidieron en mencionar el 

ODS 1 Fin de la pobreza, mientras que el 

ODS 2 Hambre cero y ODS 4 Educación de 

calidad ocuparon el segundo lugar en 

menciones (de la lista restringida a los 

primeros 6). Luego siguieron los ODS 3 y 5, 

es decir Salud y bienestar y Equidad de 

género, respectivamente. 

La Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, cuyos primeros seis, 

se enumeran brevemente. 

  

1) Fin de la pobreza 

2) Hambre cero 

3) Salud y bienestar 

4) Educación de calidad 

5) Equidad de género 

6) Agua limpia 

Compromiso en la práctica 

Las cooperativas tienen distintas 

maneras de demostrar en la práctica su 

compromiso con los ODS. Por ejemplo, 

el “apadrinamiento a sectores 

carenciados o marginados” en las 

inversiones previstas en los planes de 

gestión cooperativa, como mencionó el 

Sr. Edgardo Form (Presidente del 

Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos, IMFC, Argentina) 

 

Edgardo Form 
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También, inversión cooperativa en 
capacitación y educación de las personas, 
facilitando la inserción laboral y el 
mejoramiento de los ingresos económicos, 
tal como menciona la Sra. Georgina Díaz, 
Gerente de la Sociedad de Seguros de 
Vida del Magisterio Nacional, SSV-MN, 
Costa Rica.  
 

 

 

La articulación del lado de la producción 
con el campo del consumo, es también 
otra manera cooperativa para contribuir 
a la Agenda 2030.  
 
El Sr. Ariel Guarco, Presidente de 
Cooperar, Argentina, enumera algunas de 
las modalidades de articulación basadas en 
la ética cooperativa y no en el fin de lucro, 
que las cooperativas pueden propiciar, 
entre ellas la promoción del consumo 
responsable. La organización de 
cooperativas de consumo en sectores 
carenciados, o la integración de estas 
personas en empresas consolidadas, la 
facilitación de vínculos entre agricultores 
cooperativistas con sus pares del lado del 
consumo, son estrategias para superar la 
condición de empobrecimiento, 
mencionadas por el Sr. Guarco. 
 
De acuerdo con su actividad principal, las 
cooperativas no tienen que hacer un 

esfuerzo especial o adicional, pues 
contribuyen directamente con determinados 
Objetivos, como es el caso de las 
cooperativas de salud y de seguros, como 
Central Nacional Unimed y Seguros 
Unimed, vinculadas directamente al ODS 
No. 3 (Salud y bienestar).  
 
Este mismo criterio manifestó el Sr. 
Mohamad Alk, Director Presidente de la 
Central Nacional Unimed Brasil, quien 
apeló al potencial de generación de trabajo 

e ingresos que tienen las cooperativas.  

 

 

 
En esta línea, el Sr. Alk estima que las 
asociaciones público-privadas pueden 
contribuir a mejorar la cobertura universal 
de servicios de salud (estipulado en el ODS 
como meta 3.8) “con la concesión de 
cuotas de servicios a la comunidad más 
carenciada” de los mismos, y la meta 3.3 
sobre la erradicación de determinadas 
epidemias como SIDA, malaria y ciertas 
enfermedades tropicales, “con el apoyo 
directo de las operadoras [de salud] a los 
programas de prevención”. 
 
El aporte puede estar implícito en las 
empresas cooperativas: “…una expansión 
de la actividad cooperativa, por sí sola, ya 

Georgina Díaz 

Mohamad Alk 
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contribuiría a crear condiciones más 
equitativas y por lo tanto avanzar hacia el 
objetivo de disminuir la pobreza”, comenta 
el Sr. Carlos Heller, Presidente del Banco 
Credicoop, Argentina. 
 
Heller agrega un aspecto político, 
exhortando a las cooperativas a participar 
“en la discusión sobre el rol de los Estados 
en general, y sobre las políticas relativas a 
la distribución de la riqueza y el ingreso en 
particular”. 

 

 

El Sr. Heller no descarta la participación 

ciudadana en la política partidaria “con 

apego al principio de membresía abierta y 

voluntaria” y sin ningún tipo de 

discriminación.  También, el Sr. Edgardo 

Form anota la necesidad de articulación de 

políticas públicas con la contribución 

específica de las cooperativas. 

La contribución cooperativa en la 

implementación de los ODS debería ser 

muy visible para la sociedad, gobiernos y 

medios de comunicación, en el marco de 

estrategias de comunicación e incidencia. 

Contribución que se concretiza de varias 

maneras, ya sea por acciones planificadas 

desde la empresa hacia la comunidad, o 

por el quehacer mismo de la empresa 

cooperativa, e inclusive por modificaciones 

que la empresa ha de introducir en su 

estructura de gobernanza interna.  

Eventualmente, las cooperativas tendrán 

que realizar ajustes internos, 

especialmente en aspectos de 

participación, gobernanza y modelos de 

gestión. Un ejemplo claro está relacionado 

con el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas”. Se trata de ofrecer igualdad de 

oportunidades a las mujeres en todos los 

niveles jerárquicos, “garantizando la 

participación en la toma de decisiones”, 

como señala Denise Novaes, del área de 

Sostenibilidad de Seguros Unimed, Brasil.  

Algunos ejemplos de contribución 
cooperativa al logro de los ODS. 
 

 

 
 
 
La Central Nacional Unimed 
(CNU)  genera cerca de 
1500 puestos de trabajo 
directos, sin contabilizar los 
indirectos. La Central 
atiende con servicios de 
salud a más de 1.5 millones 
de personas a nivel 
nacional, con lo cual genera 
un gran número de empleos 
indirectos.  

 
 

Poner fin 

a la 

pobreza 

en todas 

sus 

formas en 

todo el 

mundo 

Carlos Heller 
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Además, la CNU realiza programas 
sociales focalizados en la capacitación a 
las personas de bajos ingresos, con el 
objetivo de proporcionar empleabilidad.  
 
La Central está actualmente en su sexta 
edición del curso de formación de 
responsables de los cuidados de personas 
adultas mayores. El curso consta de 100 
horas de clases presenciales, con 40 horas 
de estadía en clínicas geriátricas, además 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
este importante segmento de la población. 
Fuente: Dr. Mohamad Akl, presidente CNU 

www.centralnacionalunimed.com.br 

 

 

Salud y calidad de vida es uno de los 
pilares de la Política de Gestión de 
Personas de la cooperativa Seguros 
Unimed, empresa perteneciente al Sistema 

Unimed. 

La empresa integra las 
áreas de Salud, 
Seguridad del Trabajo 
y Calidad de Vida en 
un único espacio. Así, 
la cooperativa ofrece 
un equipo 
multidisciplinario para 
atender las demandas 
de salud con servicios 
de nutrición, 
fisioterapia, masajes e 
incentivo a prácticas 
deportivas, con efectos 
positivos en el 
bienestar.  
 

Las personas que trabajan en el Area de 
Relacionamiento cuentan, además, con 
espacios para aliviar el stress. 
La cooperativa da prioridad a prácticas 
preventivas. Por esta razón realiza 
campañas de antitabaquismo, campañas 
anuales sobre la salud de las mujeres y de 
los hombres, donación de sangre y 
vacunación. Actualmente, las acciones 
están siendo remodeladas con base en los 
resultados de un estudio epidemiológico 
realizado entre el personal de la 
cooperativa. 

Garantizar 
una vida 
sana y 

promover el 
bienestar 

para todas 
las 

personas en 
todas las 
edades 

http://www.centralnacionalunimed.com.br/
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En 2016 la empresa amplió el Programa 
Gestación Segura, tomando en cuenta que 
el 67% de sus cuadros son mujeres, y abrió 
una sala espacial en el Ambulatorio para la 
recolección y almacenamiento de leche 
materna. Además, en convenio con la 
industria, proporciona descuentos en la 
compra de productos de nutrición infantil. 

 

Seguridad del Trabajo 

Seguros Unimed prepara a sus 
colaboradores para evitar o lidiar con 
situaciones de riesgo, previniendo 
accidentes laborales. La empresa tiene un 
programa consolidado de Seguridad y 
Medicina del Trabajo, una Comisión Interna 
de Prevención de Accidentes y una brigada 
contra incendios formada por 85 personas 
especialmente capacitadas. 
Para las comunidades, la cooperativa 
adhiere al programa Viver Bem (Vivir Bien) 
diseñado por el Instituto Nacional Unimed, 
promoviendo conferencias y distribuyendo 
cartillas que abordan temas de buena 

alimentación, hábitos saludables, salud y 
calidad de vida. 
 
  

  

Además, el 50% de la mesa ejecutiva en 

cargos de Superintendentes son mujeres, lo 

que establece un liderazgo empresarial de alto 

nivel en materia de equidad de género. Los 

programas citados anteriormente, demuestran 

la preocupación de la empresa cooperativa en 

garantizar la salud, el bienestar y los derechos 

reproductivos de las mujeres, como también la 

inexistencia de diferencias salariales en la 

remuneración directa, y a través de la 

Academia Corporativa se promueve e incentiva 

el desenvolvimiento profesional de las mujeres. 

Fuente: Denise Novaes, Area de 

Sostenibilidad, Seguros Unimed. 

www.segurosunimed.com.br 

 

Equidad de Género 

El hecho que 67% del personal son mujeres, 

muestra la política de la cooperativa sobre 

igualdad de oportunidades e incluso de no 

discriminación por género. 

http://www.segurosunimed.com.br/
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El Centro Cultural de la 
Cooperación “Floreal Gorini” 
(CCC) forma parte de las 
organizaciones nucleadas 
alrededor del Instituto 
Movilizador de Fondos 
Cooperativos (IMFC), 
cooperativa de crédito de 
segundo grado fundada en 
1958. 
 

El CCC busca fomentar una práctica social 
que promueva la movilización social, la 
intervención política y la  construcción de 
una nueva cultura que contribuya en última 
instancia a transformar la realidad que 
vivimos. 
 
Sus  equipos  trabajan  con  dinámicas 
participativas, de investigación, de 
desarrollo y formación personal y social, 
con valores democráticos, solidarios y 
humanistas. Los resultados del proyecto se 
plasman en publicaciones con diversos 
formatos (Cuadernos de trabajo, libros, 
videos), charlas, seminarios, y 
representaciones de teatro, danza y 
música, además de las exposiciones de 
artes plásticas. 
 
En Centro está organizado en 
departamentos de: 
 

 Ciencias Sociales (Comunicación- 
Cooperativismo – Derechos Humanos – 
Economía Política – Educación – 
Estudios Políticos – Estudios 
Sociológicos – Historia – Literatura – 
Salud) y  

 Artes y espectáculos (Artístico – Teatro 
– Infantiles – Varieté – Música – Danza 
– Cine – Ideas Visuales – La ciudad del 
tango – Espacio literario J. L. Ortiz – 
Políticas culturales)   

 
A través de los años, el Centro Cultural de 
la Cooperación Floreal Gorini se ha ido 
convirtiendo en un referente a nivel 
nacional en sus ámbitos de competencia, 
tanto en la investigación en ciencias 
sociales como en las artes, con importantes 
vínculos internacionales, en especial en 
Latinoamérica. 
Fuente:  Carlos Heller, presidente de Banco 
Credicoop. 
 
www.centrocultural.coop 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poner 
fin a la 

pobreza en 
todas sus 
formas en 

todo 
el mundo 

http://www.centrocultural.coop/
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En Cooperar se nuclean organizaciones 
representativas de cooperativas, cuyas 
actividades contribuyen de diversas 
maneras al ODS No. 1: Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas. Por ejemplo, 
las cooperativas de personas recolectoras 
de residuos sólidos urbanos de Argentina, 
cuya labor no se limita a la recolección sino 
también en la agregación de valor mediante 
la selección, procesamiento, 
comercialización y diferentes formas de 
aprovechamiento de materiales sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde FECOFE como desde la 
Cooperativa Eléctrica de Huinca Renancó y 
el Grupo IFES -un equipo interdisciplinario 
de profesionales especializados en las 
energías alternativas- se espera respaldo a 
nivel nacional para poder ampliar la Planta 
de Bioenergías, Biofertilizantes y 
Tratamiento de la Fracción Orgánica de 
Residuos Sólidos Urbanos construida en 

Huinca Renancó. Se trata de la primera en 
su tipo, de alta tecnología, en Argentina. 
 
La Federación Argentina de 
Cooperativas de Consumo, miembro de 
Cooperar, también muestra ejemplos en el 
ODS No. 1, mediante el proyecto de 
Central de Compras Cooperativa 
(CCFACC). Dicha Central, en forma virtual, 
facilita la compra conjunta de bienes 
requeridos por las distintas cooperativas de 
consumo y mutuales con proveedurías (lo 
que beneficia a los consumidores) y facilita 
la articulación con cooperativas de trabajo y 
agropecuarias. 

 
La CCFACC posee como principales 
objetivos: 

 Administrar un sistema de compras en 
común para las cooperativas y 
mutuales de consumo o con sección 
consumo, con la finalidad de conseguir 
para este sector de la economía social 
mejores condiciones comerciales, 
fortaleciendo su competitividad, 
mejorando y ampliando sus servicios a 
los asociados; 

 Incrementar y agilizar las relaciones 
comerciales entre las cooperativas de 
trabajo y/o producción y las 
cooperativas y mutuales de consumo o 
con sección consumo. 
 

La CCFACC opera de manera virtual a 
través de un portal de internet, que 
contiene el surtido de los productos, 
precios y condiciones de compra. Dicho 
portal es visitado por cada cooperativa o 
mutual de consumo adherida al sistema y 
muestra los productos incorporados 
provenientes de las cooperativas de trabajo 
y/o producción o de otros proveedores.  
 
Todas las condiciones (precios, forma de 
pago, lugares de entrega, etc.) son 
pactadas por la CCFACC y se ofrecen por 

Poner 
fin a la 

pobreza 
en todas 

sus 
formas 
en todo 

el 
mundo 

Un ejemplo de ello es el proyecto 

de energías renovables con base 

en residuos sólidos urbanos, 

elaborado por la Federación de 

Cooperativas Federadas 

(Fecofe). Con la iniciativa se 

busca ampliar la capacidad 

operativa de una planta de biogás 

en Huinca Renancó (Córdoba) y 

levantar otras similares en distintos 

puntos del país, participando en 

las licitaciones abiertas por el 

gobierno nacional y poder seguir 

expandiendo la labor cooperativa 

en esta materia 
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igual a todas las cooperativas y/o mutuales 
participantes. La central basa su accionar 
en la transparencia, las reglas simples y la 
buena comunicación. 
 
Fuente: información proporcionada por el 
Dr. Ariel Guarco y sitios web. 
 
www.cooperar.coop y 
www.faccargentina.coop  

 

 

 

 
 
El Instituto de la Cooperación – Fundación 
de Educación, Investigación y Asistencia 
Técnica (IDELCOOP), es una entidad civil, 
sin fines de lucro, creada en 1973 por el 
Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos, con el objeto de promover, 
realizar y estimular la educación y 
capacitación cooperativa y los estudios e 
investigaciones destinados al adelanto y 
difusión de la doctrina cooperativa, de su 
práctica y de las ciencias y técnicas 
vinculadas a ella.  
 
Si bien continúa trabajando actualmente en 
estrecha vinculación con el cooperativismo 
argentino de crédito, ha decidido -hace ya 
muchos años- diversificar su tarea, 
ampliando los destinatarios de su actividad 
educativa a una diversidad de 
organizaciones de la Economía Social y 
Solidaria y al público en general.  
Algunas de las organizaciones, grupos o 
personas con las que trabaja son: 
cooperativas y grupos pre-cooperativos de 
diferentes ramas (crédito, trabajo, servicios 
públicos, producción, vivienda, consumo, 

etc.), dirigentes sociales, docentes, 
académicos y otros interesados en general. 
 
Idelcoop ha editado una serie de 
publicaciones y videos dirigidos a población 
infantil y adulta, orientados a la difusión y 
análisis de problemáticas y experiencias 
cooperativas.  Por ejemplo, publica de 
manera ininterrumpida desde el año 1974, 
la Revista del Instituto de la Cooperación.  
Con su tarea pedagógica, Idelcoop también 
busca aportar a la construcción de un país 
de todos y para todos, con igualdad, 
participación social y soberanía popular. 
 
Fuente: Carlos Heller, presidente de Banco 
Credicoop. 
www.idelcoop.org.ar 
 

 

  

Garantizar 
una educación 

inclusiva, 
equitativa y de 

calidad y 
promover 

oportunidades 
de aprendizaje 
durante toda la 

vida para 
todas 

las personas 

http://www.cooperar.coop/
http://www.faccargentina.coop/
http://www.idelcoop.org.ar/
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La gestión del 

conocimiento, aspecto 

clave para la 

sostenibilidad de las 

cooperativas 

La sostenibilidad tiene que ver 
directamente con las condiciones de 
reproducción de la vida en sentido amplio, 
pero también con el mantenimiento y 
adaptación de las organizaciones e 
instituciones ante los cambios internos y 
externos (sostenibilidad institucional).  
 
Retomando el acercamiento a este tema en 
el anterior Boletín, esta vez presentaremos 
uno de sus aspectos: la función de gestión 
del conocimiento. La gestión del 
conocimiento está integrada a algo más 
complejo: el enfoque de aprendizaje 
organizacional (learning organisations), 
tema que deseamos retomar en otro 
boletín.  
 
¿Qué puede ocurrir cuando en la 
cooperativa hay rotación de personal, o 
cuando algunas personas dirigentes pasan 
a retiro de sus funciones? El conocimiento, 
la memoria institucional y el saber de la 
organización depositado en las personas, 
muchas veces se diluye o se pierde.  
Incluso en condiciones “normales”, a veces 
ocurre que las personas tengan que “volver 

a andar los caminos” que ya otras 
experimentaron, o recorrer largos trayectos 
de investigación en distintas oficinas y, en 
general, la cooperativa quizás asume 
costos innecesarios.  
 
Este tipo de debilidades y riesgos 
organizacionales se pueden prevenir con 
sistemas de gestión del conocimiento, que 
se pueden adaptar a la escala y 
complejidad de la organización. Pero, ¿qué 
es la gestión del conocimiento? 
 
La gestión del conocimiento (GC) se ha 
conceptualizado de varias maneras. Se 
puede entender como “la gestión de las 
actividades y procesos para el 
aprovechamiento del  conocimiento para 
mejorar la competitividad a través de un 
mejor uso de los recursos y la creación de 
conocimiento individual y colectivo” (CEN, 
2004; citado por De Freitas y Yaber, 2015).  
 
Esta definición enfatiza en la 
competitividad, mientras que Da Costa 
Santos pone el acento en la organización y 
las relaciones simétricas entre las 
personas: “las organizaciones procuran una 
estructura con un formato más horizontal, 
contando con trabajadores y trabajadoras 
altamente especializadas en la base y sin 
subordinaciones intermedias, estructuras 
semejantes a las orquestas sinfónicas… De 
esta forma, la información y el 
conocimiento pueden “fluir” de manera más 
libre, sin restricciones jerárquicas.” (Da 
Costa Santos, 2015) 

PENSAR-SENTIR-HACER 
Elementos conceptuales para inspirar la sostenibilidad en la acción 

cooperativa 
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La GC funciona “incorporando el saber 
personal a un modelo de saber articulado y 
compartido, que se pueda transmitir y 
convertir en prácticas” (Ortega y Locano, 
2011). El conocimiento y la experiencia de 
las personas, se tratan como si fuesen 
activos intangibles de la empresa, y como 
una inversión: la capacitación y 
oportunidades de crecimiento profesional, 
que se incorpora en una estrategia y un 
plan de GC (ver los Principios de Gestión 
del Conocimiento en el recuadro). 
 
Las cooperativas pueden valorizar el 
conocimiento, experiencias, intuiciones y 
sentimientos de las personas que trabajan 
o son socias o habitantes de la comunidad. 
Esta valorización ocurre mediante el eficaz 
trabajo en grupo; el grupo o equipo de 
trabajo es el mediador entre el sujeto 
individual y la organización o institución. 

 

A su vez, las cooperativas pueden 
gestionar el conocimiento en redes; así, el 
conocimiento se genera de manera 
colectiva, se acumula y difunde e incluso se 
genera la mejora continua:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"una red amplifica y difunde ideas ... 
mucho más de lo que pueden hacer 
personas o instituciones 
independientes. Por otra parte, una 
red mutuamente confiere legitimidad  
y autoridad de una manera positiva. 
En otras palabras, el impacto de una 
red puede ser mayor que el impacto 
de sus partes constituyentes." 
(Stone, 2002; citado por Nascimbeni, 
2014). 
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La GC está al servicio de las comunidades 
y organizaciones, para los procesos de 
adaptación y respuesta a estímulos 
externos, así como para el soporte de los 
sistemas de innovación organizacional y 
tecnológica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La GC es también un proceso de 
mejoramiento de la calidad humana de las 
empresas y organizaciones. Ortega y 
Locano se refieren a la “organización 
inteligente”:  
 
“No se trata sólo del saber aplicado a 
mejorar los productos y servicios para 
desde allí también aumentar los resultados 
del balance. No es sólo la inteligencia 
aplicada a la eficacia o la rentabilidad, 
porque esto puede llevar a un éxito 
momentáneo al mismo tiempo que la 
organización se complica en lo interno o 
compromete su futuro. La inteligencia 
también se refiere a mejorar las relaciones 
internas, la cohesión y los modos de 
funcionamiento. Es decir, desarrollar tanto 
su continuidad como su potencial” (Ortega 
y Locano, 2011, p. 19). 
 
La GC opera en las relaciones del talento 
humano cooperativo (personal contratado y 
membrecía), las capacidades 
organizacionales de la empresa y su 
cuadro o mapa de relaciones inter-
institucionales (ver gráfico). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, ¿cómo opera la gestión del 
conocimiento en organizaciones? 
Recordemos que el conocimiento se 
genera por la interacción de conocimiento 
tácito y explícito (dimensión 
epistemológica), dos formas 
complementarias e interdependientes.  

 

 

 

 

 

 

Además, la GC es un  proceso 
para mejorar la eficiencia y 
eficacia del uso de recursos y 
conseguir ventajas competitivas, 
buscando adoptar un modelo de 
GC que identifique las 
competencias existentes y 
potencie la competencia 
esencial en proyectos 
estratégicos. 
 

Por otro lado, el conocimiento se 
genera a partir de la persona 
individual y adquiere toda su 
potencia cuando se transmite en 
grupos dentro de la institución y 
posteriormente en niveles externos 
a la organización (dimensión 
ontológica) 



 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las cooperativas, como en otras 
organizaciones, las personas son las 
principales depositarias del conocimiento 
(en sus habilidades, expertise, pericias, 
intuición profesional, …), mientras otra 
parte está formalizado en archivos, 
documentos, reglas, procedimientos, 
informes. En estas organizaciones, se 
puede generar y adquirir conocimiento a 
través de la actualización profesional y la 
facilitación de los procesos. Rodenes y 
Torralba enumeran siete vías de hacerlo, 
incluyendo consultorías, grupos 
interdisciplinarios de trabajo “bajo presión”, 
inversión propia en I+D+I, redes de trabajo 
y otras. Es importante romper con la 
resistencia a invertir tiempo y espacio para 
ello:  

“Por ejemplo, establecer lugares de reunión 
para el personal del conocimiento. El 
espacio puede ser electrónico. El tiempo es 
el recurso más escaso y el más esencial. 
Además, el Consejo de la cooperativa ha 
de concienciarse de que generar 
conocimiento es importante para el éxito de 
la empresa y que se puede facilitar”. 
(Rodenes y Torralba, p. 60). 

Los autores mencionan varias maneras por 
las cuales, la cooperativa logra disponer a  

 

su servicio del conocimiento explícito y el 
conocimiento tácito o complejo. Una de 
ellas: los mapas de conocimiento (de 
información, en realidad), apoyado 
especialmente por consultas al personal 
sobre el conocimiento que tiene y el que 
requiere. También, la sistematización de 
conocimiento del personal o miembros que 
van a salir de la organización, así como las  
historias o modelos ejemplares.  

Recuperar el conocimiento tácito antes de 
la salida de personal o miembros, es una 
tarea que debe realizarse con suficiente 
antelación a la salida; conviene a la 
cooperativa contar con herramientas e 
instrumental estructurado para ello, como 
por ejemplo una entrevista de personal, o 
bien una sesión con el equipo de trabajo (si 
hay sesiones de inducción, ¿por qué no 
sesiones de intercambio del personal o 
miembros a la cooperativa?).  

 

Otras técnicas de gestión del conocimiento 
aparecen en la tabla a continuación. 
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Con respecto a la transferencia de 
conocimiento, se recomienda que la 
cooperativa facilite y propicie lugares y 
momentos para el intercambio 
(espontáneo o formalizado, como talleres y 
comunidades de prácticas) entre el 
personal y entre la membrecía, entrevistas 
sobre el funcionamiento y mucho 
intercambio personal, incluyendo 
espacios informales y de “team building” y 
las relaciones de mentor en la 
organización. La técnica de comunidades 
de práctica aparece en un gráfico 
adelante. 

Las comunidades de 

práctica son grupos de 

personas que comparten 

una pasión por algo que 

saben hacer, y que 

interactúan con regularidad 

para conocer la forma en 

que pueden aprender a 

hacerlo mejor. 

(www.kstoolkit.org) 

http://www.kstoolkit.org/
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“Si algún directivo dice que valora el 
conocimiento pero al mismo tiempo 
desalienta leer y hablar en horas de 
trabajo, lo que realmente demuestra 
es que para él el conocimiento no es 

muy valioso” (Rodenes y Torralba, p. 

62). 

Los medios virtuales son importantes para 

compartir conocimiento tácito y explícito, 
desde los básicos emails y newsletter, 
hasta los intercambios organizados (foros 
electrónicos o plataformas colaborativas 
tipo wiki, entre otros). 

La GC no opera por arte de magia; la 
organización debe prepararse para contar 
con un ambiente organizacional que dé 
valor al conocimiento (tácito y formal) e 
incentivos para su efectiva utilización. Hay 
factores de éxito que la cooperativa debe 

tomar en cuenta, como los que siguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Involucramiento y 
Apoyo de la Alta 

Gerencia 

Liderazgo 

La Alta Gerencia es el 
que empuja la GC, 
involucrándose 
durante todo su 
desarrollo. Debe 
tomar la iniciativa, 
fomentar promover y 
patrocinar el proceso. 
 

El o la líder es 
responsable de 
abordar y hacer 
frente a los 
procesos y las 
prácticas de GC. 
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Agroecología y los ODS.  

Los ODS pueden ser implementados en 

variedad de ámbitos del quehacer y con el 

concurso de diversos actores, 

organizaciones e instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas públicas y comercio justo 

y solidario.  

En América Latina, paulatinamente están 

ganando atención en las propuestas de 

políticas públicas nacionales y regionales, 

los temas del comercio justo, el consumo 

responsable y la economía social solidaria.  

 

 

“Políticas públicas para el fomento del 
comercio justo y solidario en América 
Latina: los casos de Brasil, Ecuador y 
Colombia”, disponible online en www.clac-
comerciojusto.org.  

La agroecología es 

oportuna en este 

sentido. La revista 

Leisa está 

especializada en 

esta temática y 

actualmente tiene un 

número especial con 

estudios de casos en 

América Latina que 

muestra la relación 

positiva entre la 

agroecología, el 

campesinado y el 

logro de los 

Objetivos del 

Desarrollo 

Sostenible (ODS). El 

número está 

disponible online y 

también hay 

posibilidad de 

suscripción impresa. 

Más información en 

http://www.leisa-

al.org/web/ 

NAVEGANDO POR AHÍ 
Compartiendo desde internet 

 

La Coordinadora Latinoamericana 

y del Caribe de Pequeños 

Productores y Trabajadores de 

Comercio Justo (CLAC) 

recientemente publicó el informe 

http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-el-fomento-del-comercio-justo-y-solidario-en-Am%C3%A9rica-Latina-los-casos-de-Brasil-Ecuador-y-Colombia.pdf
http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-el-fomento-del-comercio-justo-y-solidario-en-Am%C3%A9rica-Latina-los-casos-de-Brasil-Ecuador-y-Colombia.pdf
http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-el-fomento-del-comercio-justo-y-solidario-en-Am%C3%A9rica-Latina-los-casos-de-Brasil-Ecuador-y-Colombia.pdf
http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-el-fomento-del-comercio-justo-y-solidario-en-Am%C3%A9rica-Latina-los-casos-de-Brasil-Ecuador-y-Colombia.pdf
http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-para-el-fomento-del-comercio-justo-y-solidario-en-Am%C3%A9rica-Latina-los-casos-de-Brasil-Ecuador-y-Colombia.pdf
http://www.clac-comerciojusto.org/
http://www.clac-comerciojusto.org/
http://www.leisa-al.org/web/
http://www.leisa-al.org/web/


 

24  

 

 

Slow Food y el cambio climático. 

 La organización internacional Slow Food, 

se manifestó decepcionada por los 

resultados de la Conferencia de las Partes 

o COP 22 realizada en Marrackech en 

noviembre del 2016. “…los líderes 

mundiales no solo no han aumentado el 

compromiso de gasto en la COP22, -dice 

Slow Food- sino que tampoco han sido 

capaces de garantizar que podrían cumplir 

con los objetivos ratificados en el Acuerdo 

de París”. El texto completo del 

posicionamiento aparece en este link: 

http://www.slowfood.com/sloweurope/wp-

content/uploads/ENG-PAPER-

climatechange.pdf  

 

 

 

Reducir pérdidas de alimentos en la 

agrocadena.  

El IICA publicó una edición revisada y 

actualizada, del manual MECA 

(Metodología de Evaluación de Cadenas 

Agroalimentarias para la Identificación de 

Problemas y Proyectos). “La metodología –

reza en el prefacio- busca identificar las 

debilidades a lo largo de las cadenas 

agroalimentarias que llevan a la pérdida de 

alimentos (pérdidas de poscosecha) y, a su 

vez, elaborar propuestas para mejorar la 

eficiencia de dichas cadenas”.  

 

La pérdida y el desperdicio de alimentos, 

son dos factores críticos para lograr el ODS 

No. 2, relacionado con poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y nutricional 

y promover la agricultura sostenible. El 

documento “Metodología de evaluación de 

cadenas agroalimentarias para la 

identificación de problemas y proyectos. Un 

primer paso para la disminución de 

pérdidas de alimentos”, incluye 7 anexos 

metodológicos de gran utilidad. Disponible 

en http://www.iica.int/es  

 

 

http://www.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/ENG-PAPER-climatechange.pdf
http://www.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/ENG-PAPER-climatechange.pdf
http://www.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/ENG-PAPER-climatechange.pdf
http://www.iica.int/es
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El tiempo más allá del reloj.  

Las encuestas de uso del tiempo han sido 

muy útiles en distintos ámbitos, quizás 

también en las cooperativas. No obstante, 

estas técnicas de investigación “continúan 

invisibilizando los tiempos de cuidados y 

restando relevancia a las dimensiones 

cualitativas del tiempo”. Con esas palabras 

se presenta el artículo “El tiempo más allá 

del reloj” (C. Carrasco Bengoa, Cuadernos 

de relaciones laborales, Vol. 34, Nº 2, 

2016).  

 El artículo puntualiza aspectos para un 

debate abierto que sustente políticas 

originadas en una mirada renovada al uso 

del tiempo, incluyendo la totalidad de 

actividades de las personas, la posibilidad 

del disfrute de tiempo por ellas, el 

establecimiento de prioridades en los 

cuidados y su valorización social en el 

marco de un profundo cambio cultural. 

El artículo completo, se descarga en 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/447127 

 

  

Cooperativas hacia 2030 

Una campaña global para y por las cooperativas 

para lograr el desarrollo sostenible 

 

www.coopsfor2030.coop/es 

 
[Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el  cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Utilice 

la ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

Como cooperativistas, entendemos la importancia 

de unirnos para construir un futuro más sostenible 

para todos. 

Con la persona en el centro de nuestras empresas, 
estamos creando una economía participativa e 
inclusiva, ofreciendo trabajo decente e invirtiendo 
en el bienestar ambiental y social de nuestras 
comunidades. 

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que se están implementando en todo el mundo, 
ahora es nuestra oportunidad de mostrar la 
diferencia cooperativa. 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/447127
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/447127
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/447127
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Construyamos juntos un mundo mejor  

La Alianza Cooperativa Internacional desarrolló la plataforma “Cooperativas hacia 2030”, una 
campaña para que las cooperativas aprendan más sobre los ODS, se comprometan a 
contribuir con ellos y reporten su progreso. Es un espacio para que las cooperativas 
compartan sus contribuciones sociales, económicas y ambientales, como compromisos a los 
ODS.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Todo listo para comprometer a su cooperativa? 

Los 17 ODS y sus 169 metas contienen mucha información para hacer un análisis individual. Para 

facilitarlo, en la plataforma “Cooperativas hacia 2030”, la Alianza ha dividido los ODS y las metas 

de mayor relevancia para las cooperativas en cuatro áreas de acción accesibles: 

1. Erradicación de la pobreza 

2. Mejora del acceso a los bienes y servicios básicos 

3. Protección del ambiente 

4. Construir un sistema alimentario más sostenible 

Cada área de acción contiene sugerencias de posibles compromisos, ODS y metas. 
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Cuando esté todo listo para comprometer 

su cooperativa, simplemente complete el 

formulario en línea en 

www.coopsfor2030.coop/es y envíelo.  

Una persona del equipo de Alianza se 

pondrá en contacto una vez confirmado su 

compromiso. Y de vez en cuando nos 

comunicaremos con la cooperativa para ver 

cómo está avanzando en relación al 

compromiso. 

¿Necesita ayuda? No hay problema. 

Contáctenos en info@coopsfor2030.coop 

para obtener ayuda. 

 

Lo que otras cooperativas 

están haciendo 

¿Cómo se podría visualizar el compromiso de 

su cooperativa? Vea los siguientes ejemplos 

para inspiración. 

  

CIC Insurance Group, Kenia 

 

Áreas de acción: Erradicación 

de la pobreza, Mejora del 

acceso a los bienes y servicios 

básicos 

 

Compromiso: Reducir la 

proporción de jóvenes 

desempleados en el país hasta 

el 2030, dirigiéndose a 20 

aprendices cada 2 años. 

 

Indicador: Inscripción de recién 

graduados de las universidades 

en un programa de dos años de 

postgrado 

Politecnica Ingegneria ed 

Architettura Società Cooperativa, 

Italia 

 

Área de acción: Mejora del 

acceso a los bienes y servicios 

básicos 

 

Compromiso: Nos 

comprometemos a lograr la 

paridad de género en nuestro 

Consejo y liderazgo hasta el 

2030. 

 

Indicador: Número de mujeres 

en el Consejo de Administración 

y / o en puestos de liderazgo 

 

The CBH Group, Australia 

 

Área de acción: Protección del 

ambiente 

 

Compromiso: Nos 

comprometemos a reducir a 

cero nuestros residuos que se 

envían a vertederos para 2030. 

 

Indicador: Residuos en 

vertederos 

 

¡Involúcrese! 

www.coopsfor2030.coop/es 

 

http://www.coopsfor2030.coop/es
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Líderes en Sostenibilidad 

 

Manuel Mariño 

Director Regional  

Cooperativas de las Américas. 

Región de la  

Alianza Cooperativa Internacional 

 

Investigación -Róger Chaves 

 

Diagramación – Seidy Salas 

 

Envíe sus noticias, preguntas, comentarios 

a 

aciambiente@aciamericas.coop  

 

 

 

La presente publicación ha sido elaborada con la 

asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma 

es responsabilidad exclusiva de Cooperativa de las 

Américas, y en ningún caso debe considerarse que refleja 

los puntos de vista de la Unión Europea 

 

mailto:aciambiente@aciamericas.coop
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Ingrese ya a: 

www.aciamericas.coop 


