
  

 

Coloquio de 

Sostenibilidad 
 

Objetivo: “Posicionar a las cooperativas como 
constructoras de la sostenibilidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
A partir de la investigación titulada “La Responsabilidad Ambiental de 
las Cooperativas: El Pacto Verde Cooperativo”, en el marco de la 
maestría en gestión ambiental de la Universidad Javeriana, los autores 
recogen algunos elementos relevantes no usados hasta ahora para 
relacionar la economía solidaria y los sistemas de gestión ambiental. 
 
En particular, el estudio se enfoca en la iniciativa del cooperativismo 
internacional llamada “Pacto Verde Cooperativo”, que invita a que de 
manera voluntaria este tipo de organizaciones incluyan buenas 
prácticas de gestión ambiental al interior de sus procesos productivos y 
de oferta de servicios. 
 
Por lo tanto, este artículo no se enfoca en analizar el pacto verde como 
iniciativa del cooperativismo, sino el marco teórico que lo puede 
sustentar, tarea que hasta la fecha no ha sido desarrollada por ninguna 
entidad y que espera sea de sustento en mundial y en particular, para 
la Alianza Cooperativa Internacional – ACI.  
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Conceptualizaciones ambientales en la economía:  

La búsqueda de una Economía Solidaria Ambiental 

 

 

Introducción: 

Existen algunos acercamientos entre los campos de la economía y ambiente, esto se debe a la 
preocupación que actualmente se han dado por las fallas mostradas a partir del modelo 
capitalista, el cual ha acelerado y/o generado algunos problemas como: crecimiento demográfico, 
pérdida de recursos naturales, culturales y sociales, sobrexplotación de los suelos, contaminación, 
agotamiento y degradación de las fuentes de agua, efecto invernadero, entre otros. 

Para el presente artículo hace un recuento sucinto de la vinculación del tema ambiental en las 
ramas de la economía ecológica y economía ambiental, para luego abordar la economía social, 
solidaria, Socioeconomia y Bioeconomia. Todo esto con el fin de establecer una base teórica  que 
de sustento una Gestión Ambiental en las organizaciones solidarias, entendiendo que el sector 
solidario está representado por más organizaciones, no solamente las cooperativas.  

Para este articulo se considera el ambiente desde su complejidad, ya que éste enfoque integra los 
subsistemas: natural, social y cultural, en donde ninguno de estos aspectos pesa más que otro y 
donde todos son interdependientes y correlacionados entre sí. El declive de cualquiera de los 
subsistemas ocasiona una ruptura y por ende un daño en el ambiente.  
 
Para Francisco González (1995), citado por Cárdenas (2002), el ambiente es una representación de 
las formas de los sistemas biofísico y cultural, que históricamente han implicado diferentes 
arreglos estructurales. El autor indica que para González (1995), el ecosistema es entendido como 
“naturaleza organizada que produce materia y energía”, mientras que el ser humano es entendido 
como una población inmersa en dicho ecosistema, y “recurre a diferentes mecanismos que le 
permiten transformar los recursos en elementos utilizables mediante la cultura y sus 
transformaciones internas” (Cárdenas, 2002: 57). 
 
La visión que se tiene actualmente acerca del ambiente conlleva a contemplarlo como un stock de 
mercancías donde el hombre como ser dominante, somete al sistema biofísico para beneficio 
propio. Por lo tanto el problema ambiental está en la falta de entendimiento que se tiene de éste, 
“la crisis ambiental no es crisis ecológica sino crisis de la razón” (Leff, 2003: 45). 
 
A continuación se profundizará en el concepto que abarca cada uno de los subsistemas (natural, 
social y cultural) que componen el ambiente.  
 
De lo natural: 
 
En el sistema natural se encuentran diversos componentes como la flora, la fauna, los elementos, 
como el agua, la tierra, el aire, la luz. Se encuentran además los ciclos de nutrientes, los procesos 
de diferente índole desde los microscópicos, pasando por la fotosíntesis hasta procesos ecológicos 
como la sucesión ecológica. 
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En el sistema natural se encuentra también la biodiversidad, la cual es asumida según el Convenio 
de Diversidad Biológica como: “La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas” (Organización De Las Naciones Unidas, 1996). 
 
De lo cultural: 
Según la UNESCO (1982), la cultura se define como el “conjunto de rasgos distintivos (materiales e 
inmateriales), conocimientos, prácticas y creencias como también manera de 
ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y códigos, que caracterizan a un 
grupo social en un contexto determinado y dan origen a una identidad propia”.  
 
La cultura se configura como un hecho importante en la historia del hombre y las sociedades; “la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” 
(UNESCO, 1982). 

Francisco González en la conferencia ecosistema y cultura: desarrollo local, sostenibilidad y 
economía solidaria, en el contexto de la globalización (2011), plantea que “La cultura se origina a 
partir de la evolución de la especie humana primero como ser biológico (…) el factor determinante 
de su supervivencia es el cambio fisiológico y luego como ser sociable (…) el factor determinante 
de la supervivencia es el cambio conductual, nosotros definimos qué hacer, y la cultura surge 
como respuesta adaptativa del ambiente”.  

De lo social  
SegúnFichter (1974: 151-156)sociedad, es un gran número de seres humanos que obran 
conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común. 
Según el autor como características relevantes de la sociedad se deben contar que; las personas 
de una sociedad deben constituir una unidad, la cual funciona en cada una de sus partes; la 
sociedad existe dentro de una zona geográfica común; la sociedad está constituida por grandes 
grupos que se diferencian entre sí por su función social; los grupos de personas que componen la 
sociedad poseen culturas semejantes; y por último la sociedad se puede reconocer como una 
unidad separada de otra semejante. 

El sistema social se basa en las relaciones entre los individuos, esto produce diferentes 
significaciones, lo cual es el punto de partida para el sistema cultural. A su vez el sistema cultural 
aporta elementos constitutivos para el sistema social. Todo esto se sostiene gracias al sistema 
natural, que es el soporte de las interrelaciones entre los individuos. 
 
En lo económico 
Actualmente el ser humano se plantea como un ser individual y en la búsqueda constante de 
riquezas en el sentido económico. Bertrand y Valois (1999. En: Martín, 2005: 31-32) recalcan sobre 
los valores que caracterizan al nuevo paradigma antropológico donde domina el interés 
económico, la búsqueda del beneficio propio, la motivación por la producción de capital, la 
ausencia de crítica (que conlleva al conformismo), así como el individualismo y competición. 
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Esta concepción del ser humano ha sido promulgada, estimulada y aceptada por la sociedad, 
buscando que el hombre logre su desarrollo de manera individual, así como lo plantea Martín 
(2005: 32) “Las ideas colectivistas, comunitarias y sindicales se convierten en obstáculos”. 
 
Según Montes (2011: 4), para Jean-Louis Laville y Jordi García Janéen el libro Crisis capitalista y 
economía solidaria una economía que emerge como economía real, el actual momento financiero 
de la economía capitalista conducirá a una “crisis estructural del sistema”, afectando a la sociedad 
en campos como el energético, el ecológico, el alimentario, entre otros. Adicionalmente los 
autores analizan que la permanente existencia de algunos grupos opositores de dicho modelo, han 
sido fundamentales en el proceso de formación de la economía solidaria. 
 
Existen varias líneas de la economía que han estudiado el tema ambiental y social, se destacan la 
economía ambiental, la economía ecológica, la economía social, la economía solidaria, la 
socioeconomía y más reciente la bioeconomía. 

De acuerdo con Field (2003) la economía ambiental se define como el “estudio de los problemas 
ambientales con las perspectivas e ideas analíticas de la economía”. Siguiendo al autor, se ocupa 
de estudiar las maneras cómo se pueden cambiar las políticas e instituciones económicas con el 
propósito de equilibrar un poco más esos impactos ambientales con los deseos humanos y las 
necesidades del ecosistema en sí mismos”.  (Field, 2003: 3) 

La introducción de la variable ambiental implica una reforma en la economía, una restructuración 
del modelo existente, el cual posee grandes deficiencias, que han generado e impulsado la 
degradación rápida y descontrolada de los recursos humanos (sociales y culturales), y naturales. 

Por su parte la economía ecológica es producto de los esfuerzos entre economistas y ecologistas, 
para lograr “una visión fundamentalmente diferente y transdisciplinaria de la actividad científica 
que recalca el diálogo y la solución cooperativa de problemas” (Constanza, 1999: 85). 

Para Francisco González (2001: 5), de igual manera que la economía, la ecología debe indagar en 
los impactos ocasionados por la actividad humana sobre las dinámicas de los seres vivos; ya que la 
economía se desarrolla y se basa en los ciclos biogeoquímicos, así como los procesos climáticos y 
geológicos que se desarrollan en el planeta. 

Lo anterior, según Francisco González (2001: 2), propicia una nueva articulación entre la ecología y 
la economía, a partir de la cual se han generado propuestas de tipo instrumental y operativo como 
la economía ambiental, así como modelos teóricos definidos en la economía ecológica. No 
obstante, el autor aclara que estas propuestas no se han materializado en experiencias que 
repercutan sustancialmente en la sociedad, y que fomenten la generación de nuevos modelos de 
desarrollo. Teniendo en cuenta lo anterior, González (2001) resalta el potencial de la economía 
solidaria, no sólo como un instrumento sino también como un campo del conocimiento, que 
incluirá las dimensiones ética y política de “nuevos modelos de desarrollo local basados en la 
sostenibilidad ecológica, política y económica”. 

En el proceso del reconocimiento de las fallas en el modelo económico capitalista y los problemas 
ambientales generados por el mismo, se ha dado pie a la integración de la rama social y ambiental. 

Para José Luis Coraggio (2002), la economía social contempla el desarrollo de una socioeconomía, 
en donde no se pueden separar los agentes económicos de las identidades sociales, de la historia y 
de la concepción del mundo simbólico, todo esto representado en el sistema cultural, por lo tanto 



4 
 

la economía es inseparable de la cultura. El autor ve a la economía social como un “espacio de 
acción constituido no por individuos utilitaristas buscando ventajas materiales, sino por individuos, 
familias, comunidades y colectivos de diverso tipo que se mueven dentro de instituciones 
decantadas por la práctica o acordadas como arreglos voluntarios, que actúan haciendo 
transacciones entre la utilidad material y valores de solidaridad y cooperación, limitando (no 
necesariamente anulando) la competencia”. 
 
Para Álvarez, Gordo y Sacristán (2006: 10), las empresas de economía solidaria se encuentran 
inmersas en la economía social, las cuales actúan basadas en valores y principios de unidad, 
integridad e identidad. Según el autor en los valores se encuentran la autoayuda, la 
autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad; mientras que los 
principios ponen en práctica los valores, buscando la unidad, la integridad y la identidad del sector 
solidario.  
 
La economía solidaria se puede definir entonces como “como aquel conjunto de prácticas de 
producción, distribución, consumo y acumulación que persiguen satisfacer necesidades en vez de 
maximizar el beneficio y que se rigen por los valores de cooperación, solidaridad, democracia, 
equidad y sostenibilidad” (García, 2010: 2). 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA: 

La Gestión Ambiental entendida como un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 
entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades 
y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio 
(Red de Desarrollo Sostenible, 2012).  
 
Por su parte Manuel Becerra (2002), entiende la gestión ambiental como el “conjunto de acciones 
emprendidas por la sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger el medio ambiente”. El autor 
también cita que “En su concepción más amplia, la gestión ambiental es un proceso permanente y 
de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y privados y de la sociedad civil 
desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de preservar, restaurar, 
conservar y utilizar de manera sustentable el medio ambiente. 

De acuerdo a las bases de la economía solidaria, la cohesión social es un factor determinante, con 
ello se busca que los asociados, conozcan el modelo y se apropien de el, que lo defiendan y 
fortalezcan, que generen una identidad y pertenencia. En el plano ambiental se busca de manera 
similar generar sentido de identidad y pertenencia de la sociedad, modificando situaciones 
ambientales no deseadas, procurando una mejora de las mismas. 

La economía solidaria según García (2010: 2), “busca satisfacer necesidades en vez de maximizar el 
beneficio” esto implica un cambio con respecto a la economía tradicional. Además, según el autor 
uno de los valores que rige la economía solidaria es la “sostenibilidad”. Por la misma razón la 
gestión ambiental surge a partir del desbalance que el ser humano ha provocado en el ambiente, 
lo cual se atribuye a la sobre-explotación de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la 
individualización de las personas, la sobrepoblación y la negación del ambiente. El ser humano a 
través del tiempo ha consumido recursos naturales a su alrededor, pero fue a partir de la 
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revolución industrial en donde esto empezó a hacerse de forma más intensiva y extensiva, 
pretendiendo que los recursos podían sustentar los patrones de consumo de manera ilimitada. 
 
El libro “nuestro futuro común” nombre dado del informe Brundtland (1987), propone un cambio 
en el crecimiento actual, ya que no se puede seguir con el crecimiento económico tradicional, 
planteando un desarrollo sostenible entendido este como: “aquel que garantiza las necesidades 
del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. (United Nations, 1987: 24) 
 
La economía tradicional después de mucho tiempo no ha logrado integrar totalmente el plano 
ambiental y aun se entiende la biosfera como el lugar para el depósito de desechos y provisión de 
recursos, donde es necesario guardar elementos que serán usados en un futuro. 
 
Un modelo de gestión ambiental exitoso no esta dado únicamente por preservar los recursos que 
serán usados mañana, necesita además que la sociedad cambie su forma de actuar manteniendo 
espacios que le propicien una mejor vida, necesita hacer un replanteamiento de las acciones y 
pensar en conjunto, pensar como una sociedad. 

De esta forma vale la pena pensar, si la economía tradicional basada en un método egoísta y 
extractivista pueda ofrecer una real gestión ambiental, si es necesario el replanteamiento del 
modelo mismo, por uno que busque satisfacer necesidades y no maximizar el beneficio en donde 
se fortalezca la sociedad y se propicie la solidaridad, puede ser el eje que guie a una gestión 
ambiental. 

Comentario final: 

La Economía Solidaria al igual que la Gestión Ambiental, buscan un desarrollo sostenible en donde 
el humano pueda satisfacer sus necesidades sin necesidad de afectar – o hacer desaparecer - el 
patrimonio biofísico y cultural de las futuras generaciones.  
 
A través de la gestión ambiental se busca modificar las bases causantes del deterioro ambiental, 
para fortalecer los modelos que conlleven a mejoras ambientales. Se buscan soluciones de fondo, 
en donde la economía social y solidaria tienen valiosos aportes que se deben considerar. 
 
La relación entre economía – ecología – ambiente no se reduce a un campo nominal, se necesita 
realizar un mayor desarrollo conceptual, en donde se pueda ver la vinculación de diferentes 
paradigmas, económicos, sociales, ambientales, ecológicos e incluso políticos. Se trata pues de 
comprender el planeta como un todo, en donde el cooperativismo y la economía solidaria emerge 
como una manera de extraer materias primas de una forma responsable e integral, re planteando 
las funciones de la economía como la producción y la distribución, de una forma holística al 
reconocer que la cooperación, las reglas de juego y las instituciones pueden marcar la diferencia 
frente a la forma como se extraen materias primas y se producen bienes y servicios desde otros 
modelos económicos. 
 
Dicho de otra forma, la economía solidaria al igual que el ambiente proponen un cambio de 
concepción, una opción de vida diferente que conlleve a la población a una búsqueda e 
integración de principios, valores y ética los cuales sustenten una mejora en el actual modelo de 
vida, basados en el principio de un desarrollo sostenible. 
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Es importante el desarrollo de una Gestión Ambiental Solidaria la cual es diferente de una Gestión 
Ambiental Empresarial, esto dado por la diferencia existente entre una empresa capitalista y una 
empresa solidaria la cual está fundamentada en principios y valores que le dan un mayor énfasis al 
capital social, al buen vivir, a la creación de ambientes saludablesy a la realización en sí del mismo 
ser humano, que a la forma como se mide y se concibe el desarrollo económico.  
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