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La sostenibilidad en un 
asunto crucial para todas 
las empresas cooperativas. 
En primer lugar, por pro-

curar la autosuficiencia financiera, 
resguardando los ingresos de la mem-
bresía y movilizando su capacidad de 
ahorro.

El sistema de gobernanza de las 
organizaciones cooperativas, es parte 
de la sostenibilidad, pues establece un 
control democrático a cualquier ten-
dencia al lucro, a la competencia y a 
la dependencia externa. Un control 
democrático que no menoscaba los 
criterios de eficiencia económica con 
sentido solidario de la empresa.

Los criterios de sostenibilidad ac-
túan como garantes del impacto social 
de la empresa en la comunidad, por la 
generación de trabajo digno y la ofer-
ta de bienes y servicios que efectiva-
mente respondan a las necesidades de 
las personas, en vez de generar deseos 
e impulsos consumistas.

En lo administrativo, las coopera-

tivas hacen efectivo el compromiso 
cooperativo con el ambiente, median-
te el concepto de oficina cooperativa 
verde, que introduce la eco-eficiecia 
de los recursos utilizados, además de 
políticas y programas “ambientariza-
dos”.

Las cooperativas pueden crecer 
como ejemplos de instituciones de-
mocráticas que atienden las necesi-
dades de las personas, el respeto a la 
naturaleza y la sostenibilidad del pla-
neta. 

Es fundamental que la empresa 
defina una política ambiental a partir 
del análisis del contexto y la realidad 
de su membresía, así como la base de 
identidad en los Principios Coopera-
tivos. 

Lejos de buscar recetas o pretender 
trasplantar proyectos, las cooperativas 
pueden intercambiar experiencias y 
conocimientos para diseñar alterna-
tivas apropiadas a la realidad de cada 
país. 

Se trata de una amplia gama de 

Introducción
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acciones, desde ofrecer productos y 
servicios con criterios de sostenibili-
dad, hasta asumir la coherencia en sus 
políticas de proveeduría y de personal. 
Pasando por la influencia pública para 
cambios en la legislación, las regu-
laciones y los sistemas de incentivos 
fiscales y parafiscales; necesarios para 
viabilizar las nuevas propuestas de 
sostenibilidad cooperativa.

Esta publicación tiene el objeti-
vo de mostrar cómo cooperativas de 
todos los sectores pueden establecer 
un compromiso con la sostenibilidad 
y convertirse en líderes de la materia. 
Los ejemplos mencionados muestran 
una variedad de acciones, algunas de 

tipo administrativo, otras en el cam-
po de la influencia política y otras que 
comienzan en el quehacer de la em-
presa cooperativa.

Esta publicación, integra gran par-
te de la información recopilada por 
Cooperativas de las Américas en el 
periodo 2009 – 2015, difundida en su 
sitio web y en materiales electrónicos 
del Pacto Verde y el Boletín Líderes 
en Sostenibilidad. 

¡Buena lectura e inspiración!

Manuel Mariño
Director Regional

La organización en empresas cooperativas es 
una alternativa viable para mejorar el poder de 
negociación de las personas frente al capital.



Producción  
Agro-ecológica  
de Quinua

LA EXPERIENCIA DE 

• Cooperativa Tierras de Gracia, Perú
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La producción agroecológica es una alter-
nativa a la agricultura industrial predomi-
nante a nivel global. La agroecología apli-
ca los conceptos y principios ecológicos 
en los sistemas alimentarios, los cuales 

propician la sostenibilidad económica y social.
La quinua agroecológica cultivada por grupos 

mixtos y de mujeres, hace importantes aportes para 
el desarrollo sostenible. La quinua es un alimento de 
alta riqueza nutritiva, presente en la dieta de los pue-
blos andinos por miles de años. Supera al arroz, el 
trigo y el maíz en cuanto a contenido de proteínas.

Es un cultivo con capacidad para adaptarse al 
cambio climático. Se encuentra principalmente en los 
países andinos, pero también en regiones de América 
del Norte y Europa; además de India, Kenia y otros 
países.

Es una importante actividad de la agricultura fa-
miliar en muchos lugares, sin embargo hay un debate 
acerca de los perjuicios que puede traer el cultivo ex-
tensivo frente a la alta demanda en países ricos. Este 
escenario es posible si la producción no es adecuada-
mente planificada y organizada en los países produc-
tores.

La organización productiva en cooperativas es 
una alternativa viable para alcanzar un mejor poder 
de negociación en cadenas globales de valor. Además 
permite mejorar la capacidad para administrar, con-
servar y utilizar la quinua de modo sostenible.
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Fuerza de  
solidaridad ancestral 
COOPERATIVA TIERRAS DE GRACIA, PERÚ

La quinua es un alimento muy nutritivo 
que ha estado presente en la dieta de los 
pueblos andinos por miles de años. Supera 
al arroz, el trigo y el maíz en cuanto a 
contenido de proteínas
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La quinua ha 
sido la princi-
pal fuente de 
alimentación 
de nuestros 
ancestros, así 
como para 
nuestras fami-
lias.

PRINCIPIOS

La Cooperativa Tierras de Gra-
cia se localiza en Lomas de 
Sama, Región de Tacna, Perú. 

Se fundó el 3 de setiembre de 2007. 
El centro de operaciones está en el 
sector Cerro Medio y la producción 
de quinua está distribuida en varias 
regiones, principalmente en la Pro-
vincia de Yunguyo, en Puno, y en la 
provincia de Celendin, Cajamarca.

La Cooperativa está integra-
da mayoritariamente por mujeres 
campesinas del Sur del Perú. Mi-
grantes hacia la costa en un número 
promedio de 300 socias, alternado 
con un promedio de 200 varones 
agricultores. Las personas asocia-
das sienten una fuerza de solidari-
dad ancestral, de herencia aymara y 
quechua.

La actividad principal de la Coo-
perativa es la producción y comer-
cialización de la quinua y habas, otro 
alimento tradicional muy nutritivo. 
La producción promedia las 250 to-
neladas métricas anuales de Quinua, 

que la cooperativa vende a interme-
diarios en las ferias semanales de di-
versos lugares.

Sobre la importancia de la quinua 
para la cooperativa, don José Cham-
billa Quispe, presidente del Consejo, 
afirma: “Desde nuestros ancestros 
la quinua fue la principal fuente de 
alimentación, como también para 
nosotros en la actualidad. Es quinua 
orgánica. Para su cultivo no se usa 
insumos químicos de ninguna clase 
desde la siembra hasta la cosecha”.

La Cooperativa encara desafíos 
como el acceso a capital de traba-
jo, para ampliar las áreas de cultivo 
de quinua de diferentes variedades. 
La empresa desea hacer un mejora-
miento genético e innovaciones tec-
nológicas frente a las inclemencias 
del clima. En cuanto a la comercia-
lización, la Cooperativa reconoce la 
débil capacidad actual para generar 
valor agregado al producto y estable-
cer relaciones para el mercado inter-
nacional.
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La organización gestiona sus pro-
pios centros de semilleros orgánicos, 
para ampliar el cultivo a diferentes 
regiones del Perú, especialmente en 
la región Lomas de Sama en Tac-
na. Entre sus planes inmediatos está 
incursionar en la producción de ha-
rina de quinua, quinua perlada, ba-
rras energéticas con chocolate, entre 
otros productos.

También planea incursionar en 
diversos cultivos: hierbas aromáticas, 
“tara” y “moringa”, árbol silvestre de 
usos alimenticios, foliares, energéti-
cos y otros.

La actividad principal de la 
Cooperativa es la producción y 
comercialización de la quinua y 
habas.





La Educación Ambiental 
en las Cooperativas 
Industriales de Cemento

LA EXPERIENCIA DE 

•  Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.  
Oaxaca, México

•  Cooperativa Boliviana de Cemento,  
Industria y Servicios COBOCE, Bolivia 
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El cemento es un material de construc-
ción fundamental a nivel mundial. Con 
una gama de usos en la construcción del 
hábitat urbano, al igual que en el campo 
agrícola e industrial. Además es utilizado 

como aislante térmico y radiactivo.
A nivel internacional, se reconoce que la produc-

ción de cemento deriva en alta emisión de dióxido de 
carbono (CO2), así como la quema de combustibles 
fósiles y la deforestación.

Por estas razones, la industria tiende a establecer 
criterios y métodos para mejorar la sustentabilidad 
de la producción de los materiales. Con enfoques de 
ciclo de vida y energías renovables, recuperación de 
materiales y otros.

De igual importancia, son las actividades especí-
ficas que las cooperativas del ramo realizan para el 
desarrollo sostenible de las comunidades. 

Ello ha desembocado en un importante trabajo 
de proyección comunal, el cual fortifica el anclaje de 
la empresa cooperativa con la comunidad, al mismo 
tiempo que da respuesta a necesidades y problemas 
de las personas en el ámbito de la educación ambien-
tal, la organización autónoma y la solidificación de 
tejido comunitario.
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Preocupación  
por la comunidad
COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L. OAXACA, MÉXICO

La Cruz Azul implementa una política de gestión 
ambiental, así como su preocupación por el desarrollo 
sostenible de la comunidad. Con este énfasis se creó 
el Club Ecológico Corazones Verdes y el Centro 
Educativo Cruz Azul, entre otras instancias.



16

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COOPERATIVA

COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS

El Eco-club es 
el pilar para 
las campañas 
de limpieza, 
donación de 
árboles para 
reforestación, 
caminatas 
y paseos en 
bicicleta. 

ECO-CLUB

La Cooperativa La Cruz Azul 
se formalizó en 1934 y sus 
plantas están localizadas en 

Hidalgo, Aguascalientes y Lagunas 
(Oaxaca). Se dedica a la producción 
de materiales cerámicos, entre los 
cuales está el cemento. 

Esta cooperativa es una de las seis 
empresas cementeras que operan en 
México y está entre las tres primeras del 
país en cuanto a capacidad instalada.

La Cruz Azul implementa una 
política de gestión ambiental, así 
como su preocupación por el desa-
rrollo sostenible de la comunidad. 

En el centro está la generación y 
estabilidad de trabajo digno para sus 
miembros y trabajadores, además de 
la mejora en las condiciones de in-
fraestructura de las comunidades.

La Cooperativa La Cruz Azul, 
Planta Lagunas, Oaxaca, a través de 
la Gerencia de Ecología, integró a 45 
niños y niñas a través de una iniciati-
va denominada Club Ecológico “Co-
razones Verdes”.

El Club cuenta también con el in-
volucramiento de padres y madres de 
familia, para llevar a cabo un exten-
so plan de acciones de promoción de 
cultura ecológica en las comunidades 
de influencia, donde la organización 
tiene operaciones.

El Eco-club es el pilar para las 
campañas de limpieza, donación de 
árboles para reforestación, caminatas 
y paseos en bicicleta. 

El talento artístico se expresa en 
obras de teatro, danza y canciones 
con contenido ecológico. También 
se dan conferencias de niños y niñas 
para otros infantes. 

Los menores participantes se in-
volucran en actividades ecológicas 
organizadas por otros grupos de tra-
bajo. Entre dichas actividades se in-
cluyen limpieza de playas, liberación 
de tortugas, entre otros.

Cada año, el 26 de enero, se cele-
bra el Día Mundial de la Educación 
Ambiental. Esta efeméride tiene su 
origen en 1975, cuando se celebró en 
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Belgrado (capital de la República de 
Serbia), el Seminario Internacional 
de Educación Ambiental, con exper-
tos de más de 70 países.

En dicho Seminario se estable-
cieron los principios de la Educación 
Ambiental en los programas de las 
Naciones Unidas. Se publicó la Carta 
de Belgrado con las reivindicaciones 
fundamentales de la Educación Am-
biental.

La Cooperativa La Cruz Azul 
participa de las celebraciones del día 
internacional de la educación am-
biental, a través de su Gerencia de 
Ecología, el Club Ecológico Cora-
zones Verdes y el Centro Educativo 
Cruz Azul, entre otras instancias.

En 2015 se realizó el evento: “El 
efecto de la contaminación en los se-
res vivos y su relación con la educa-
ción ambiental”, en el jardín botáni-
co “La Ceiba”. 

Se presentaron las propuestas de 
las y los alumnos del bachillerato 
Cruz Azul, de las especialidades de 

fisicomatemáticas e ingenierías, del 
sexto año y área II de ciencias bio-
lógicas, químicas y de la salud.

Fue un espacio para concienciar 
sobre la preocupación de las personas 
jóvenes por los problemas ambien-
tales del planeta, y sus propuestas 
para superarlos. Algunos de los te-
mas presentados fueron: la contami-
nación térmica reflejada en especies 
acuáticas; hidrocarburos, alcanos y 
alquenos; freones: un riesgo para la 
salud humana y el planeta. Además 
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se valoraron alternativas orgánicas 
para la eliminación de plagas, así 
como aldehídos y cetonas y el riesgo 
para los ecosistemas.

Se alcanzaron importantes 
acuerdos entre el área de educación 
ambiental de la Cooperativa Cruz 
Azul y el Centro Educativo Cruz 
Azul. Las y los jóvenes se suman a 
las actividades permanentes de ca-
pacitación y difusión ecológica, de-
sarrolladas en los diversos sectores 
de la población cercana a las plantas 
cementeras de la Cooperativa La 
Cruz Azul.

Factores de éxito
Tras un proceso de reflexión y 
evaluación del Club Ecológico, 
se determinó la existencia de tres 
factores de éxito en el trabajo de 

articulación con otros actores de la 
comunidad.

Uno de estos factores es la con-
formación del club ecológico Co-
razones Verdes, integrado por ni-
ños y niñas de la comunidad, hijos 
de trabajadores de la Cooperativa 
Cruz azul o empresas cooperativas 
vinculadas al núcleo. La labor eco-
lógica de los niños y niñas impacta 
en un sector específico, pero tam-
bién en las familias y trabajadores, 
hacia una actitud responsable en el 
cuidado del ambiente en la escuela, 
los hogares, los centros de trabajo y 
la comunidad.

En segundo lugar el Club Eco-
lógico es un medio para sensibilizar 
a la población adulta, difundiendo 
los valores ecológicos y la promo-
ción del cuidado del ambiente.

Finalmente la acción del Ecoclub 
causa un cambio de percepción en 
las personas. Este es un elemento 
indispensable en las prácticas am-
bientales de la cooperativa. 
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Gracias a las acciones ecológicas 
que realiza el club, se ha impulsado 
diversas campañas ecológicas con 
algunos municipios aledaños a la 
cooperativa, tales como campañas 
masivas de limpieza, reforestación, 
entre otros.

En algunos municipios se ha re-
producido la idea de formar agen-
tes ecológicos infantiles, como una 
estrategia de promoción ambiental. 
El club ecológico interactúa con 5 
municipios aledaños, organismos no 
gubernamentales y grupos de trabajo.

Tres factores 
marcaron el 
éxito en el tra-
bajo del Club 
Ecológico: 
la formación 
de Corazo-
nes Verdes, 
el Club como 
medio para 
sensibilizar a 
la población 
adulta y la  
acción del 
Club Ecoló-
gico como 
cambio de 
percepción en 
las personas.

ECO-CLUB
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Generar conciencia 
ambiental
COOPERATIVA BOLIVIANA DE CEMENTO,  
INDUSTRIA Y SERVICIOS COBOCE, BOLIVIA 

Lo ambiental visto desde la importancia de reciclar, 
reutilizar y reducir; la conciencia del impacto de las 
actividades de los seres humanos; la responsabilidad 
que todas y todos tenemos con el planeta y los pequeños 
esfuerzos humanos posibles.
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La cooperativa COBOCE 
se constituyó a partir de un 
proyecto de cooperativistas 

de ahorro y crédito, en el año 1966, 
que contó con aval gubernamental. 
Las instalaciones fueron concluidas 
en 1972.

Está estructurada en siete unida-
des productivas, cinco corresponden 
a los materiales que produce, una 
unidad de construcción y una edi-
torial, además dos empresas asocia-
das: una constructora y una entidad 
financiera.

Las necesidades de cemento en 
Bolivia son abastecidas por cuatro 
grandes empresas, la cooperativa 
COBOCE tiene una porción equi-
valente al 20% del mercado.

La cooperativa satisface las ne-
cesidades de materiales de cons-
trucción de amplios sectores de la 
población, especialmente para la 
construcción o reparación de vi-
viendas y pequeños negocios. Un 
porcentaje menor, pero significati-

vo, se destina a empresas inmobi-
liarias o grandes proyectos.

El compromiso ambiental de la 
cooperativa se refleja en el cumpli-
miento de la norma ISO 14001. En-
focada en ese compromiso, la Unidad 
de COBOCE CEMENTO reali-
za el programa “Por un mundo más 
limpio”. 

En 2015 el  programa trabajó con 
los niños, niñas y adolescentes del 
Municipio de Capinota, con enfo-
ques en cuatro lecciones concretas: 
la importancia de reciclar, reutilizar y 
reducir; el gran impacto de las activi-
dades de los seres humanos en el am-
biente; la responsabilidad que todas y 
todos tenemos con el planeta, y que 
con pequeños esfuerzos humanos se 
puede lograr un mundo mejor para 
vivir.

En 2015, las Unidades Educati-
vas (UE) participantes del programa 
recolectaron un total de 5,800 kg de 
plásticos reciclables (más del doble 
que en el año 2014). 

COBOCE 
atiende alre-
dedor del 20% 
de las nece-
sidades de 
cemento en 
Bolivia.

CEMENTO
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Durante las capacitaciones reali-
zadas a cargo del Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) en las distintas 
UE, se explicó a los niños y niñas que 
el material residual (más de 5 tonela-
das) no contaminará sus ríos, calles, 
jardines ni patios. 

El material es gestionado a través 
del Departamento del SIG, el cual 
clasifica los plásticos recolectados, 
los compacta y finalmente lo entrega 
a empresas especializadas en el área 

del reciclaje. La iniciativa no es nue-
va. COBOCE Cemento ya trabajó 
3 años con la Unidades Educativas 
Custodio Ayaviri (Irpa Irpa). 

En el año 2015, se incorporaron 
los niños, niñas y adolescentes de la 
Unidades Educativas Unzaga de la 
Vega (Buen Retiro) y la Unidades 
Educativas Jaime Mendez (Irpa Irpa). 
El objetivo es continuar creciendo y 
generar esta conciencia ambiental en 
más niños y niñas de la región.

COBOCE sabe 
que la alegría 
de la niñez es 
fundamental 
para generar 
procesos a 
largo plazo 
en relación 
a una mejor 
relación con 
el ambiente.

NIÑEZ



La Sostenibilidad en las 
Cooperativas de Consumo

LA EXPERIENCIA DE 

• Cooperativa Obrera, Argentina 
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El cooperativismo de consumo tiene una 
interesante historia a nivel mundial. En 
1844, un grupo de trabajadores de Roche-
dale, Inglaterra, organizó una cooperativa 
de consumo cuyo éxito creció al punto de 

propiciar la formación del movimiento cooperativo en 
la mayoría de países europeos, en pleno inicio de la in-
dustrialización.

En América Latina, este sector tuvo sus primeras ex-
periencias durante la primera mitad del siglo XIX, prin-
cipalmente en Argentina, Brasil, México y Venezuela. 
Posteriormente el cooperativismo se extendió por el res-
to de países de la región. Las primeras cooperativas de 
consumo fueron promovidas por migrantes europeos, 
que procuraban replicar el éxito de los proyectos de sus 
países de origen.

Es importante analizar el ámbito del consumo en el 
contexto del sistema económico general, en términos de 
su vinculación con la sostenibilidad. 

Al respecto, el académico italiano Patrizio Bianchi 
señala: “no se trata únicamente de abrir las puertas a 
nuevas empresas ‘verdes’ en el sector de la energía o de 
la gestión del ciclo de residuos, sino de rediseñar toda la 
estructura productiva dentro de un proceso más amplio 
de “ecologización de la industria”. Esta ecologización 
conlleva, en  primer lugar, evaluar todas las funciones 
de producción de una economía y, al  mismo tiempo, 
proponer una nueva visión del consumo y el ahorro de 
una sociedad”.1 

De modo que, al integrar la sostenibilidad, el mo-
vimiento cooperativo ha de reconsiderar su papel en el 
circuito de producción-consumo como un todo, inclu-
yendo las funciones financiera, comunicativa y de cono-
cimiento, entre otras. 

1 Bianchi, Patrizio. “Las cooperativas 
y la fuerza de las redes”. En: 
Crecimiento Cooperativo para 
el Siglo XXI. Alianza Cooperativa 
Internacional y CICOPA, octubre de 
2012, p. 32
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Diálogo político  
y acción ambiental 
COOPERATIVA OBRERA, ARGENTINA 

Promoción de la acción ambiental por parte de 
las personas consumidoras, al mismo tiempo que 
movilizar circuitos económicos solidarios es parte del 
trabajo que se realiza para lograr una incidencia 
política en lo ambiental y en relación al consumo.
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El Progra-
ma Puntos 
Limpios, que 
desde 1999 
junto a la Mu-
nicipalidad de 
Bahía Blanca 
propicia un 
espacio edu-
cativo para la 
disposición 
de residuos 
preclasifi-
cados en los 
hogares.

EJEMPLO

La Cooperativa Obrera se 
constituyó en el año 1920 y a 
lo largo de sus 96 años ha sido 

una empresa ejemplar en su ramo, no 
solo para Argentina sino para toda la 
región de las Américas.

La empresa tiene un largo his-
torial en iniciativas y proyectos de 
compromiso con el ambiente y el de-
sarrollo sostenible de la comunidad, 
de acuerdo con el séptimo principio 
cooperativo.

La Cooperativa Obrera se en-
cuentra implicada en el diálogo po-
lítico ambiental en su ámbito de in-
fluencia local y nacional.

En el año 2011, la empresa coo-
perativa con el apoyo de su Cír-
culo de Consumidores, lanzó una 
Petitoria a las autoridades locales, 
provinciales y nacionales para una 
gestión sostenible de las aguas sub-
terráneas del Acuífero Guaraní y 
acciones conjuntas con sus pares 
del MERCOSUR.

El Sistema Acuífero Guaraní 

(SAG) es el tercero de los reservorios 
de agua subterránea a nivel mundial, 
compartiendo subsuelos de Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un 
sistema sumamente valioso en agua 
explotable y sus áreas de recarga. 

El Acuífero Guaraní está en una 
región de alta biodiversidad2, una 
zona estratégica local, regional y 
mundial. El acuífero está seriamen-
te amenazado por actividades eco-
nómicas, según diversas denuncias 
publicadas por varias organizaciones 
ambientalistas y universidades. 

La cooperativa promueve la acción 
ambiental por parte de las personas 
consumidoras, al mismo tiempo que 
moviliza circuitos económicos soli-
darios. 

Un ejemplo es el Programa Puntos 
Limpios, que desde 1999 junto a la 
Municipalidad de Bahía Blanca pro-
picia un espacio educativo para la dis-
posición de residuos preclasificados 
en los hogares: papeles, vidrios, alumi-
nio y plástico. Los materiales que allí 

2 Véase www.
biodiversidadla.org 
diversos artículos sobre 
el tema. Por ejemplo, la 
nota “Sin retorno se va el 
agua del acuífero Guaraní 
en Argentina”, publicada 
el 18 de diciembre de 
2015.
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se depositan luego son retirados para 
su acondicionamiento y reciclado en 
la Ecoplanta de General Cerri. En la 
actualidad, la Cooperativa Obrera tie-
ne 12 Puntos Limpios instalados en la 
Región donde presta servicios.

Puntos Limpios es una marca re-
gistrada a nivel nacional e interna-
cional por Cooperativa Obrera, enti-
dad que ha cedido su uso y aplicación 
a Cooperativa de las Américas, res-
pondiendo al compromiso asumido 
a través del Pacto Verde Cooperativo 
de transferir conocimiento en favor 
de la sostenibilidad ambiental.

El Programa Puntos Limpios ac-
tiva un círculo económico, social y 
ambiental, con el concepto de ciclo 
de vida del producto, que involucra a 
microempresas locales. 

La marca Ecoop, de la Coopera-
tiva Obrera, integra diversas inicia-
tivas de encadenamiento productivo 
entre cooperativas, cumpliendo con 
el compromiso con el ambiente y el 
desarrollo sostenible.

El proyecto EcoBolsa, de la marca 
Ecoop promueve la implicación am-
biental personal y la intercooperación 
con el objetivo de REDUCIR el uso 
de bolsas de polietileno, mediante la 
REUTILIZACIÓN de una bolsa 
con mayor resistencia y durabilidad 
que es 100% RECICLABLE.

 
 

Esteros del Iberá, 
Brasil. Sobre el 
Acuífero Guaraní.

El Acuífero 
Guaraní abarca 

cuatro países en 
Sudamérica.
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Cada Ecobolsa vendida aporta 5 
centavos de peso argentino al Mo-
vimiento Nacional Ecoclubes, que 
en el periodo fiscal del año 2015 se 
alcanzó la suma de 21 mil pesos ar-
gentinos, que se han aplicado al de-
sarrollo de 14 proyectos ambientales.

La Cooperativa Obrera tiene una 
práctica gradual de eliminar la entre-
ga de bolsas plásticas tipo “camiseta”, 
en adhesión a las políticas municipa-
les del cuidado del ambiente. En el 
año 2015 se alcanzó al 57% de las lo-
calidades donde está presente la em-

Los consumidores llevan papel 
al Punto Limpio1 4

2 5

3 6

Ese papel es llevado a una Ecoplanta en 
donde se acondiciona, clasifica y enfarda

Un proveedor designado por la Cooperativa 
Obrera le compra a la Ecoplanta este residuo 
recuperado.

El proveedor recicla el papel mediante un 
proceso de lavado y lo utiliza como materia 
prima para hacer un producto con la marca 
propia: Ecoop de la La Coope.

La Cooperativa compra ese producto 
al proveedor y lo comercializa bajo el 
concepto de la Ley de las 3 “R”.

El consumidor puede adquirir el 
producto ecológico que es resultado 
de un Ciclo de Vida en armonía con el 
ambiente, del cual él fue parte.
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presa, un aumento del 12% de locali-
dades con respecto al año precedente. 
Esto significa que en 31 localidades 
de las 55 donde la entidad presta sus 
servicios, no se entregan bolsas cami-
seta en adhesión a las políticas mu-
nicipales.

Con este concepto se concretó un 
proyecto mancomunado: Altro-Mer-
cato / Cooperativa Textiles Pigüe 
/ Cooperativa Obrera, emprendi-
miento que dio origen a la EcoBolsa 
Ecoop de Algodón Agorecológico 
100% Biodegradable (algodón obte-
nido del proyecto de la cadena textil 
solidaria: www.cadenatextil.com ).

La versión EcoBolsa de friselina 
está confeccionada con polipropi-
leno, incorporando así el criterio de 
“ciclo de vida” del producto. 

Con la marca Ecoop también se 
ofrecen alimentos y otros artículos de 
consumo. Un ejemplo es el aceite de 
oliva extra virgen, elaborado por La 

Riojana Cooperativa Vitivinifrutíco-
la de la Rioja Ltda. 

El aceite es ofrecido con la certi-
ficación orgánica de Argencert, con 
acreditación en el IFOAM, y el sello 
de “Emprendimiento Justo” reco-
nocido por la Fundación Fortalecer. 
Un producto orgánico integrado al 
comercio justo en el circuito produc-
ción-consumo. 

En esta misma línea, en ocasión 
del 90° Aniversario, la cooperati-
va ofreció las remeras (camisetas) 
Ecoop, confeccionadas con algodón 
agroecológico cosechado por peque-
ños productores de la Cooperativa 
Agroecológica del Litoral  de Chaco 
y Corrientes. La parte final del pro-
ceso (corte, confección y terminación 
de las prendas) se realiza en la Coo-
perativa Textiles Pigué y se utilizan 
tintas de bajo impacto ambiental. 

Otras dos iniciativas de la marca 
Ecoop son: biodiesel a partir de acei-

El aceite es 
ofrecido con 
la certifica-
ción orgánica 
de Argencert, 
con acredi-
tación en el 
IFOAM, y el 
sello de “Em-
prendimiento 
Justo”

JUSTO
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te vegetal usado y compost utilizando 
residuos orgánicos de las sucursales y 
depósitos de la empresa.

La cooperativa también realiza 
su compromiso ambiental “puertas 
adentro”. Cuenta con un plan de ges-
tión ambiental para la disposición 
final de tubos fluorescentes que se 
utilizan en sus sucursales y oficinas, 
en rellenos de seguridad industrial, 
como así también para los cartuchos 
y tonner. 

También cambió la instalación 
frigorífica de 220 hp de consumo 
constante por una central de frío 
compuesta por 6 compresores de 40 
hp cada uno, cuyo funcionamiento se 
activa en base a la demanda. 

Para la limpieza y mantenimiento 
de las instalaciones se utilizan pro-
ductos ecológicos en la medida de 
lo posible y se cuenta con contratos 
para el reciclaje de desechos electró-
nicos.



Las Cooperativas 
Financieras y los  
Desafíos de la 
Sostenibilidad 

LA EXPERIENCIA DE 

• FUCAC, Uruguay 
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Para las cooperativas de ahorro y crédito, es 
particularmente importante declarar su po-
lítica ambiental en el mercado e introducir 
cambios graduales en su propio funciona-
miento como oficina cooperativa verde.

De manera ágil y oportuna, pueden poner en prác-
tica (y divulgar) acciones administrativas de calidad 
ambiental, concretas y verificables, con criterios de eco-
eficiencia, aprovechando mejor los recursos naturales re-
queridos: agua, papel, energía, combustibles. 

De tal menara, reduce la huella de carbono y fomen-
ta la cultura ecológica y de respeto a la naturaleza (que 
incluye a los seres humanos).

También, estas cooperativas pueden movilizar re-
cursos a favor de objetivos de desarrollo sostenible. Un 
ejemplo claro, es el financiamiento que brindan a las 
pequeñas inversiones en sectores productivos locales y 
autogestionados respetuosos del ambiente, y que ayudan 
a humanizar la economía y favorecer sectores excluidos. 
En ocasiones, las cooperativas financieras canalizan fon-
dos públicos o privados destinados a este tipo de activi-
dades sostenibles.

De lo que se trata es de asumir desafíos responsa-
blemente en áreas estratégicas como energía, seguridad 
alimentaria, agua y trabajo.
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Responsabilidad 
socio-ambiental 
FUCAC, URUGUAY 

Acciones concretas en sus oficinas en materia ambiental, 
actividades culturales y ambientales con niños y niñas, 
producción de material de divulgación y créditos especiales 
para emprendimientos ambientales son parte de la 
responsabilidad ambiental.
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Promovemos 
servicios fi-
nancieros que 
efectivamen-
te fomenten 
proyectos y 
emprendi-
mientos sos-
tenibles. 

CRÉDITOS

El Plan de Acción Ambiental 
de FUCAC, la Federación 
Uruguaya de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, está orienta-
do a adoptar políticas y prácticas 
como oficina verde. Mediante este 
plan, la entidad se compromete con 
acciones concretas que promueven 
una cultura amiga del ambiente.

FUCAC ha sido pionera en accio-
nes saludables, con espacios libres de 
humo mucho tiempo previo a la obli-
gatoriedad en las oficinas públicas y 
privadas del país. 

También fue iniciador de evalua-
ciones de impacto ambiental de sus 
proyectos y servicios, con varias con-
sultorías de análisis ambiental en los 
créditos financiados a empresas. 

El plan involucra la sensibiliza-
ción y educación ambiental, para 
movilizar la participación y respon-
sabilidad de las personas colabora-
doras de FUCAC. 

Los registros de FUCAC des-
de el año 2012 muestran una re-

ducción del 20% en el consumo 
de energía eléctrica en los meses 
de invierno. Se cuenta con equi-
pamiento ecoeficiente en cuanto a 
luminarias y aire acondicionado; las 
nuevas instalaciones siguen crite-
rios de certificación LEED (siglas 
en inglés de Leadership in Energy 
& Environmental Design). 

El papel que consume la coope-
rativa es 70% reciclado, parte de la 
política de compras verdes de la ins-
titución.

La Federación está comprometida 
también en ambientalizar su misión, 
procurando poner a disposición ser-
vicios financieros que efectivamente 
fomenten proyectos y emprendi-
mientos sostenibles. 

Dos ejemplos de ello son un fondo 
de crédito en condiciones especiales y 
el concurso “Emprendedores Verdes”. 

FUCAC también apoya lo am-
biental en actividades culturales 
como el teatro con sentido educati-
vo, actividades de redes de jóvenes y 
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apoyo a la producción de materiales 
educativos.

Entre las acciones principales 
impulsadas por FUCAC destacan 
el involucramiento de los funcio-
narios en el uso responsable de los 
equipos y materiales, respetar las 
normas LEED en la construcción 
y las reformas de los locales de la 
entidad, controlar el consumo de 
energía y de papel, el uso de papel 

reciclado o de papel con certifica-
ción de Forest Stewadship Counsil 
(FSC).

Además destacan el reciclaje de 
papel, las revisiones de ambientes sa-
nos por parte de técnicos prevencio-
nistas, la sensibilización a los socios, 
la promoción de los proyectos com-
prometidos con el medio ambiente 
y premiar a las empresas de gestión 
verde.

Actividades 
culturales y de 
promoción de 
FUCAC.
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Fuentes de 
Información y 
Contacto

José Chambilla Quispe,  
Presidente
Cooperativa Tierras de Gracia, Tacna, Perú
jose.chambillaquispe@gmail.com

Juan Abel Dolores Altamirano,  
Director, Club Ecológico Corazones Verdes
Cooperativa la Cruz Azul, S.C.L. Planta Lagunas, Oaxaca
correo: loscorazonesverdes@hotmail.com  
twitter: @corazons
www.corazonesverdes.org.mx

José L. Rendón,  
Gerencia Sistemas Integrados de Gestión
Cooperativa Boliviana de Cemento (COBOCE)
www.coboce.com
Correo: jrendon@coboce.com 

Brian Chaz,  
Medio Ambiente, Alimentación y Salud
Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria
Cooperativa Obrera Ltda., Bahía Blanca, Argentina
www.cooperativaobrera.coop 

Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (FUCAC)
www.fucac.com.uy





Sostenibilidad  
ambiental  
cooperativa

Esta publicación tiene el objetivo de 
mostrar cómo cooperativas de todos 
los sectores pueden posicionarse como 
constructoras de la sostenibilidad.

Los ejemplos muestran una variedad 
de prácticas e iniciativas para la 
sostenibilidad llevadas a cabo en 
diversos contextos de las Américas.

Se relatan experiencias de cinco 
cooperativas que recorren trayectos 
hacia la sustentabilidad, que no solo 
busca hacer duradero el planeta y sus 
recursos, sino también la vida de las 
personas y las relaciones entre ellas.

Con apoyo de Una producción de


