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Novedades ambientales de cooperativas
en las Américas
Agua. Potabilización de agua en el campo por Crediservir en Colombia.
La cooperativa de Ahorro y Crédito Crediservir en Colombia, lidera el programa ambiental “Volviendo al Campo” cuyo objetivo es la permanencia de las comunidades rurales en un entorno sostenible. Una iniciativa tomada con ese fin es la potabilización del agua, para lo cual Crediservir dispuso filtros de arcilla para el tratamiento
de agua doméstica, efectivos (garantiza el 100% de potabilización), baratos y no utilizan energía. Cada filtro
puede potabilizar 18 litros de agua al día, suficiente para una familia. También se donaron filtros a centros educativos rurales, se orientó al cuerpo docente sobre la tecnología y a los niños y niñas se les enseñó a tomar el
agua del filtro y no de la manguera. Están involucradas 48 escuelas de 158 veredas de 5 municipios del departamento del Norte de Santander y 2 municipios en el César, beneficiando a 3.069 familias con capacitaciones y
asistencia. (Fuente: Confecoop Colombia, boletín InfoVerde No. 23)

Concientización ambiental. Programa educativo escolar de Crediservir de Colombia.
La cooperativa de Ahorro y Crédito Crediservir en Colombia lidera el programa “Niños Solidarios Protegiendo
el Medio Ambiente”, que se desarrolla en escuelas de enseñanza primaria. El objetivo es incentivar la cultura
de la conservación ambiental, enseñando la importancia de los bosques, de la flora, la fauna y el agua, el reciclaje, promoviendo la clasificación de residuos sólidos (CRS) y compactando los desechos no biodegradables
en botellas plásticas para reducir su impacto ambiental. Desde septiembre busca sumar nuevos centros educativos a los 10 que actualmente participan. Los niños y niñas adquieren el compromiso de clasificar los residuos sólidos y sembrar árboles en sus casas, con el seguimiento de los técnicos del programa Volviendo al
Campo ejecutado por Crediservir. (Fuente: Confecoop Colombia, boletín InfoVerde No. 27)

Concurso infantil ambiental.
El 23 de noviembre termina el concurso cultural “Ayude a salvar el planeta con Poupedis”, promovido por Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) en Brasil. Los niños y
niñas deben responder a la pregunta “¿Qué haces para salvar los recursos naturales
del planeta?”, en el foro de la comunidad de los Poupedis (www.orkut.com.br) con un
máximo de 2048 caracteres. La mejor respuesta será adaptada para convertirse en
un juego online y uno de los personajes del juego estará inspirado en la persona ganadora del concurso. Además, dicha persona recibirá un CD personalizado con el
juego. El resultado será divulgado el 31 de noviembre en el sitio web
www.poupedisicredi.com.br y en la página de Poupedis en Facebook
(www.facebook.com/PoupediSicredi). (Fuente: boletín Informativo OCB, 21 de octubre de 2011)
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Comercio justo y consumo responsable. Nueva Cooperativa de Trabajo en formación en Argentina.
Su nombre es CoCo Responsable: Comercio Justo y Consumo Responsable. La organización tiene 3 ejes de
trabajo. El primero es el Empoderamiento de Cooperativas productoras, apoyando directamente a nuevas cooperativas en procesos, procedimientos y hasta mejoras edilicias, fomentando los valores, principios y la cultura cooperativa entre los socios. La Capacitación en Economía Social es el segundo eje, con un programa de
cursos modulares sobre Economía Social y los Principios Cooperativos. El tercero, es la Comercialización de
productos, enfocado a establecer cadenas de distribución y locales de venta para los productos de la Economía Social. Más información en www.cocoresponsable.blogspot.com (Fuente: Leonardo Parodi, comunicación
por correo electrónico al Pacto Verde Cooperativo)

Consumo responsable. Cooperativa de Trabajo Sudeste de Argentina fomenta la concientización.
El día jueves 29 de setiembre se llevó a cabo en la FUPEU (Fundación para la Enseñanza Universitaria) una
charla sobre "consumo responsable y desarrollo sustentable", organizada por la cooperativa. Los temas destacados de esta charla fueron el consumo responsable en nuestras actividades cotidianas, reciclado de residuos,
cuidado del agua, etc. En la charla participaron 60 personas (50 de ellas jóvenes de entre 18 y 20 años), socias, socios, miembros del Consejo de Administración de la cooperativa, autoridades de la FUPEU y estudiantes del establecimiento. Los proyectos de reciclado que se realizan en la ciudad fueron los temas que más llamaron la atención del público. La cooperativa espera que estas charlas sirvan para concientizar a la población
sobre la necesidad de un cambio de hábitos respecto del medio ambiente, modificando el hiper-consumo por
un consumo consciente respetuoso de la naturaleza y los derechos humanos. (Fuente: Mauricio Menardi, INFOPACI, comunicación por correo electrónico al Pacto Verde Cooperativo)

Consumo responsable. Proyecto mancomunado: EcoBolsas de Friselina en la Cooperativa Obrera de
Argentina.
La cooperativa tiene un eje de trabajo sobre Medio Ambiente y desde hace más de 10 años despliega su Proyecto EcoBolsa Ecoop®. El objetivo del proyecto es REDUCIR el uso de bolsas de polietileno cuya degradación natural puede alcanzar los 400 años, mediante la REUTILIZACIÓN de una bolsa con mayor resistencia y
durabilidad con la cualidad de ser 100% RECICLABLE.

La ultima incorporación se origina en un proyecto mancomunado: AltroMercato-Cooperativa Textiles Pigüe-Cooperativa Obrera, emprendimiento que da origen a la EcoBolsa Ecoop de Algodón Agorecológico 100%
Biodegradable (algodón obtenido del proyecto de la cadena textil solidaria: www.cadenatextil.com).

Un porcentaje de las ventas de cada EcoBolsa se destina a los Ecoclubes para el desarrollo del movimiento
ecologista en la región de influencia de Cooperativa Obrera. La EcoBolsa de Friselina tuvo su lanzamiento en
marzo de 2008 y desde entonces hasta setiembre de 2011, la cooperativa ha realizado la venta de 338.860
unidades, que originaron un aporte a Ecoclubes por 16.943 pesos argentinos. La versión EcoBlsa de Friselina
está confeccionada con polipropileno, incorporando así el criterio de “ciclo de vida” del producto. (Fuente: Brian
Chaz, de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria de Cooperativa Obrera, comunicación por correo electrónico al Pacto Verde Cooperativo)
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Energías sostenibles. Cooperativa de Hawai busca generar energía solar.
Kauai Island Utility Cooperative (www.kiuc.coop), la única cooperativa
eléctrica de Hawai, con sede en Lihue, anunció sus planes de construir el mayor proyecto fotovoltaico en el estado con capacidad para
10 megavatios, para alcanzar su objetivo de usar energías renovables para satisfacer la mitad de su demanda eléctrica. La cooperativa
busca la aprobación gubernamental para relocalizar el financiamiento
previamente aprobado para un proyecto de combustibles fósiles. La
empresa combinará incentivos fiscales con su propio financiamiento
para generar energía fotovoltaica a un costo significativamente menor
que el usual. (Fuente: www.thenews.coop)

Energías sostenibles. STEC amplía su capacidad de energía eólica.
La compañía Iberolda Renewables ha extendido y ampliado un acuerdo de compra de energía que existía con
STEC (South Texas Electric Cooperative), la empresa mayorista proveedora de energía para ocho cooperativas de energía eléctrica de dicho estado. STEC ampliará su contrato existente con Iberdrola Renewables, basada en Portland, Oregon; pasará de 50 a 100.8 megavatios y se extenderá hasta el 31 de mayo del año 2026.
Este cambio coloca a STEC en una mejor posición para proveer a sus miembros de energía renovable generada por el viento. En estas condiciones, STEC obtiene más del 10% de su energía de fuentes renovables neutras en emisiones de CO2. (Fuente: www.stec.org)

Forestación. Acto forestal entre la Intendencia Departamental de Paysandú, COSSAC y la Escuela Nº 93
en Uruguay.
El viernes 29 de julio, en la ciudad de Paysandú (Uruguay), con la participación del Intendente Departamental
de Paysandú, Bertil Bentos, Directivos de Cooperativa CO.S.S.A.C , docentes, niñas y niños de la escuela Nº
93 “Trébol” de contexto rural, se llevó a cabo la plantación de 100 árboles frutales, en el predio de dicho Centro
educativo. Esto es parte de la política de forestación que lleva a cabo el gobierno departamental sanducero
junto al Compromiso de Pacto Verde asumido por CO.S.S.A.C, en un trabajo mancomunado en la preservación y educación escolar. (Fuente: Relaciones Públicas de CO.S.S.A.C, comunicación por correo electrónico al
Pacto Verde Cooperativo)

Forestación. Cooperativa Obrera de Argentina lanzó Certamen escolar.
El pasado 29 de agosto la Cooperativa Obrera realizó el lanzamiento del Certamen: "Árboles del alma", EcoProyecto organizado en forma conjuntacon la Asociación Civil Piedra Libre y la Asociación Civil OPPEEcoClubes, con el auspicio de la SecretarÍa de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. El concurso
se dirige a las y los alumnos del segundo ciclo de escuelas primarias públicas y privadas de Bahía Blanca y
Punta Alta. El certamen tiene vigencia del 29 de agosto al 17 de noviembre de 2011 (bases en
www.cooperativaobrera.coop). El mismo 29 de agosto se realizó la Jornada de EcoEducación: 2011-Año Internacional de los Bosques - Día del Árbol, en el Salón de Actos de la Cooperativa Obrera, con la presencia y
disertación de dirigentes de OPPE-EcoClubes. (Fuente: Brian Chaz, de la Cooperativa Obrera, comunicación
por correo electrónico al Pacto Verde Cooperativo)

NO.9 NOVIEMBRE 2011

Página 4

continuación
Gestión de desechos. Intercooperación para promover el reciclaje de baterías domésticas en Puerto Rico.
La Cooperativa Juvenil Escolar Manuel Fernández Juncos fue invitada por la
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico a promocionar el programa
de reciclaje de baterías domésticas que mantienen los socios juveniles. La
actividad se desarrolló en el vestíbulo principal de la Cooperativa de Seguros
Múltiples el pasado 7 de octubre de 2011. Por espacio de cuatro horas Gabriela Colón y Jesús A. Vergne, jóvenes socios, ofrecieron material sobre los
beneficios del reciclaje de las baterías domésticas e incentivaron a las personas con cinco centavos de dólar por cada batería recuperada ese día.
(Fuente: Emilio Vergne, Maestro Consejero de la Cooperativa Juvenil Escolar
Manuel Fernández Juncos, vía correo electrónico al Pacto Verde Cooperativo)

Sustentabilidad. Cooperativa Coamo recibe premio a la sustentabilidad en el Sur de Brasil.
La Cooperativa Agroindustrial Coamo nuevamente obtiene un reconocimiento como la cooperativa más sustentable de la región Sur de Brasil. El certificado de Gestão de Excelência fue otorgado por la Editora Expressão y por Aequo Soluções em Sustentabilidade, con base en la séptima investigación que realizan sobre la materia. La cooperativa está entre las primeras 11 empresas del ranking del año 2010 entre 112 corporaciones
medianas y grandes que tienen un claro interés en la responsabilidad empresarial. Las empresas muestran un
creciente interés en diagnosticar mejor el resultado de sus inversiones sociales para evaluar la solidez de sus
acciones. (Fuente: OCB, www.ocbms.org.br/node/1637)

Trabajo digno y ambiente. Cooperativa construirá cocinas solares.
Las dificultades de las escuelas andinas de la región norte de Argentina y el Cuyo para conseguir gas envasado o leña para cocinar están por terminar gracias al trabajo de la Cooperativa 26 de Agosto para construir cocinas solares. Esto será posible por el convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social argentino, que
cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Salta. Se contempla el armado de 55 hornos cocitam, 55 hornos
mejorados a leña y 55 cocinas parabólicas familiares. De este modo se genera trabajo digno, favoreciendo a la
vez al ambiente con energías sostenibles y beneficiando a escuelas y centros integradores comunitarios.
(Fuente: www.ansol.com.ar)

Trabajo digno y ambiente. Cooperativas de trabajo en el campo ambiental.
La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA) será el nexo entre las cooperativas de trabajo Recuperando, Arroyos Limpios y Unión de Carreros, del municipio de La Matanza y el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), mediante el cual las tres cooperativas trabajarán en la recolección de residuos, desmalezamiento y saneamiento ambiental de cuatro barrios donde no llega
el servicio privado contratado por el municipio. El convenio, por ocho meses, rige desde el 5 de octubre y no
solo genera trabajo a 180 socios, sino también capacitación y asesoramiento en temas contables y pretende
facilitar la reconversión laboral. (Fuente: www.ansol.com.ar)
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Novedades ambientales de cooperativas en
otras partes del mundo
Consumo responsable. Fondo ecológico por la venta de bolsas en supermercados cooperativos.
The Co-operative Group estableció recientemente un fondo para proyectos ambientales en Gales, Reino Unido, tras la introducción de un cobro por las bolsas de un solo uso en los supermercados del país. Cada consumidor/a pagará 5 peniques por bolsa y todas las ganancias se dirigen a dicho fondo. Las tiendas cooperativas
también venden “bolsas para la vida” y bolsas de algodón de Fairtrade (certificado de Comercio Justo). Se espera que se generen cerca de 155 mil libras esterlinas por año. La membresía de la cooperativa tendrá su palabra para decidir qué causas ambientales apoyar con el fondo. De esta manera, The Co-operative Group
busca llamar la atención y reducir el número de bolsas de un solo uso que finalmente representan un problema
ambiental importante. Gracias al esfuerzo de los consumidores/as y colaboradores/as, el grupo cooperativo
logró reducir en 60% el uso de bolsas en 2010 comparado con el año 2006. (Fuente: www.thenews.coop)

Consumo sostenible. Más aceite de palma sostenible.
The Co-operative Group, del Reino Unido confirmó que todos sus aceites de palma vendrán de fuentes sostenibles para ayudar a proteger la biodiversidad y resguardar el futuro de pequeños productores mediante precios premium para éstos. La cooperativa supermercadista inglesa, compra productos a cooperativas certificadas de palma sostenible y posee 81 ítems de marca propia conteniendo aceite de palma sostenible, también
planea incrementar este número. (Fuente: www.thenews.coop)

Consumo sostenible. Más bananos y plátanos de cooperativas colombianas
a los Países Bajos.
Una reciente alianza entre Colombia y los Países Bajos beneficiará a más de 700
productores y trabajadores/as agrícolas de seis cooperativas bananeras de tres
regiones de Colombia (Magdalena, Uraba y Choco), que producen 13 mil cajas de
producto por semana para la venta con sello Fairtrade en cadenas supermercadistas de Holanda. Estas regiones han sufrido conflictos políticos por décadas y las
mayores ventas darán a las familias la oportunidad de sobrevivir en un contexto
donde terratenientes enriquecidos están expandiéndose.
(Fuente: www.fairtrade.net)

Innovaciones sostenibles. Premian a tres cooperativas para incentivar el trabajo y a las mujeres rurales.
Se trata de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, que otorga el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino del estado español. Las tres cooperativas, elegidas entre doce son: el Centro
de Innovación Educativa Huerto Alegre, en Granada; El Orrio, en Asturias, y Del Monte de Tabuyo, en León.
La premiación conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural (15 de octubre) distinguiendo iniciativas originales e innovadoras que apliquen modelos de negocio basados en la gestión sostenible de los recursos rurales. Estos proyectos deben servir para explorar nuevas fuentes de empleo o para responder a las necesidades
de las mujeres en el medio rural. Más información: www.observatorioeconomiasocial.es/actualidadobservatorio.php?id=1790
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Cuando los océanos derritan los hielos
Cuando los vientos azoten la tierra
Cuando los mares devoren las arenas
Cuando la tierra sea improductiva
Cuando todo sea destrucción y miseria
Cuando ya no exista la vida
Entonces… entonces sabrás por qué existía
El árbol
(Sr. Gabriel Clavell, Presidente Red Confiar, Uruguay.
Escrito a mediados de los años 80s).

Todas las organizaciones que se adhieren al Pacto Verde Cooperativo pueden enviar sus novedades ambientales y colaboraciones a este Boletín.
Las sugerencias de temas y mejoras son bienvenidas.
Escriba a pactoverde@aciamericas.coop

