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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) constituye un enfoque prometedor para las 
cooperativas que contribuyen a la reducción de la pobreza, fortalecen el poder de negociación 
de los productores rurales, y facilitan empleo y beneficios a más de 800 millones de personas en 
todo el mundo. La RSC es un concepto que ha recibido un fuerte impulso durante los últimos 
años. Se considera que las cooperativas se adhieren a la responsabilidad social corporativa 
cuando toman decisiones basándose en las consecuencias sociales y medioambientales, tanto 
inmediatas como en el largo plazo, que pueden afectar a sus miembros, clientes, empleados y 
comunidades, antes que obedeciendo a criterios puramente financieros, como los beneficios y 
dividendos. Los elementos clave de este concepto no son nuevos, al contrario, han sido 
practicados con éxito por algunas organizaciones del movimiento cooperativista durante más de 
150 años. Las cooperativas pueden, voluntariamente, integrar preocupaciones sociales, 
económicas y medioambientales en sus actividades de negocio, en la toma de decisiones por 
parte de sus miembros y en su interacción con otras partes interesadas. 
 
Algunos de los valores comunes en numerosas cooperativas están relacionados con el apoyo 
mutuo, la autoresponsabilización, la equidad, la igualdad y la solidaridad. Estos valores son 
puestos en práctica a través de principios como la autonomía y la independencia, la asociación 
voluntaria y abierta, el control democrático de sus miembros, la participación económica de los 
mismos, la educación, las oportunidades de aprendizaje y la información de sus miembros y 
empleados, el manejo y rendición de cuentas transparentes, la cooperación con otras 
cooperativas, el trabajo en red y una explícita preocupación por su comunidad. Practicando 
estos valores y principios, numerosas cooperativas han puesto durante largo tiempo la RSC en el 
centro mismo de sus actividades de negocio. 
 
Algunas cooperativas dan prueban de su responsabilidad social corporativa operando y 
rindiendo cuentas de manera transparente o bien superando el mínimo de requisitos y 
obligaciones legales, por ejemplo, en su apoyo, compromiso y requisitos hacia proveedores y 
otras partes interesadas. Otras cooperativas muestran su responsabilidad social corporativa 
implicándose o apoyando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), un manejo forestal comunitario 
sostenible, prácticas de pesca responsables, Manejo Integrado de Plagas (MIP), programas 
educativos por la equidad, programas de ahorro y crédito equitativos, condiciones más justas de 
empleo, manejo integrado de aguas y suelo, programas de trabajo en red para la seguridad 
alimentaria y el alivio de la pobreza, promoción de sistemas de vida para grupos desfavorecidos, 
comercio justo y etiquetado de alimentos saludables y sin químicos tóxicos, agricultura 
orgánica, rehabilitación posterior a los desastres naturales, energías renovables a nivel 
comunitario, campañas de sensibilización sobre el trabajo infantil, y la promoción de los 
derechos humanos y laborales. 
En esta ocasión, la FAO desea reconocer el mérito de aquellas cooperativas, agrícolas o de otro 
tipo, que han realizado un esfuerzo especial para ir más allá de sus objetivos de negocio, 
asumiendo de manera voluntaria metas que comportan beneficios sociales y medioambientales. 
La FAO desea hacer un llamamiento a sus países miembro y a los pequeños y medianos 
empresarios rurales de todo el mundo, así como a iniciativas mundiales como la Iniciativa del 
Pacto Mundial, a que refuercen el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias con 
aquellas cooperativas que han mostrado ser centros de excelencia en las prácticas de RSC. 


