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RESUMEN 

 
La vida de una cooperativa es el resultado de diferentes decisiones que 
se asumen en el tiempo. La sostenibilidad es un tema de 
responsabilidad, y la responsabilidad es aquel nivel de desempeño que 
demostramos en el cumplimiento de las actividades para alcanzar las 
metas, sintiendo un compromiso moral con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los asociados.    
La ACI plantea la sostenibilidad como uno de los cinco temas críticos en 
los cuales debemos enfocarnos, y cuando declara el objetivo 
correspondiente, lo plantea en términos de lograr el reconocimiento 
del modelo empresarial cooperativo como constructor de 
sostenibilidad. 
Lograr este objetivo implica evaluar posibilidades de medición del 
impacto de las cooperativas sobre el Desarrollo Sostenible  a través de 
mediciones mucho más amplias que la sola  optimización de las 
ganancias. Muchas empresas de capital hacen alarde de una 
responsabilidad empresarial sobre la sostenibilidad y muchas veces se 
convierte en parte de su estrategia de mercadeo. En este sentido, las 
cooperativas deben procurar visibilizar sus aportes  a la sostenibilidad 
para no ser adelantadas por otras formas de empresas que buscan 
realzar sus credenciales en lo que respecta a la responsabilidad social.  
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Desafíos para el posicionamiento de la organización 

cooperativa como un modelo sostenible por 

excelencia 

 

Con la temática de esta Conferencia, el movimiento cooperativo internacional demuestra una vez 

más su capacidad de innovación y su fuerte dinamismo interno al plantearse, como lo hizo en 

Manchester el año anterior, un plan tan ambicioso como la Década Cooperativa.   

La ACI plantea la sostenibilidad como uno de los cinco temas críticos en los cuales debemos 

enfocarnos, y cuando declara el objetivo correspondiente, lo plantea en términos de lograr el 

reconocimiento del modelo empresarial cooperativo como constructor de sostenibilidad. 

La sostenibilidad, entendida en cualquiera de sus acepciones, es consustancial a nuestra 

naturaleza cooperativa.  Las cooperativas nacimos auto-sostenibles, sea por los principios y 

valores que nos animan, sea por la vocación que nos inspira, sea por los mecanismos de gobierno 

y de gestión. Históricamente somos, y hemos sido, organizaciones que propenden a la 

sostenibilidad.  Sin embargo aún nos falta visibilizar más ese enfoque tanto a nivel interno como 

externo. La mayor complejidad del desafío reside en que sea la sociedad, y no nosotros, quien 

reconozca que las cooperativas representamos la sostenibilidad.   

Este objetivo implica posicionar nuestro alcance sostenible para que espontáneamente la sociedad 

nos valore y califique como empresas sostenibles y comprometidas en las tres vertientes que 

plantea el Plan 20-20: sostenibles en lo económico sostenibles en lo social y sostenibles en lo 

ambiental. 

Ser reconocido requiere, en primer lugar, desarrollar y administrar nuestras cooperativas de una 

manera sostenible explícita, que permita cuantificar el aporte de las cooperativas al desarrollo, lo 

cual reta nuestra capacidad de hacer visibles esas prácticas más sanas, más responsables, más 

éticas. No se trata solamente de una tarea hacia adentro sino también, y en gran medida, de una 

labor de comunicación, de apertura, de difusión con el ejemplo. 

Lograr este objetivo implica evaluar posibilidades de medición del impacto de las cooperativas en 

el desarrollo a través de auditorías sociales, y  evaluación del comportamiento, del desempeño, 

con mediciones mucho más amplias que la sola  optimización de las ganancias. Muchas empresas 

de capital hacen alarde de una responsabilidad empresarial sobre la sostenibilidad y muchas veces 

se convierte en parte de su estrategia de mercadeo. En este sentido, las cooperativas deben 

procurar visibilizar sus aportes  a la sostenibilidad para no ser adelantadas por otras formas de 

empresas que buscan realzar sus credenciales en lo que respecta a la responsabilidad social. 

Necesitamos plantearnos a lo interno de cada cooperativa sobre ¿Cómo debería nuestra  

cooperativas calcular y demostrar su valor? 
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La sostenibilidad vista desde una perspectiva cooperativa. 

¿Cuál podría ser una manera auténticamente cooperativa de abordar este tema? 

Si asumimos que las cooperativas aspiramos a ser sinónimo de sostenibilidad, es 

importante que exista una coherencia interna y una autenticidad.  Para ello, que 

mejor camino que los principios y valores cooperativos?  Esas declaraciones 

universales que nos definen y distinguen del resto de la sociedad. 

 

Para abarcar e objetivo de sostenibilidad es necesario educar en valores. El ser humano vive 

condicionado por la cultura que asimila a través del proceso socializador de los grupos a los cuales 

pertenece. Dicho proceso favorece el aprendizaje de valores, actitudes, creencias, hábitos 

necesarios en la persona para participar eficazmente como miembro: individual y/o grupal.  

El aprendizaje de los valores se alcanza en la vida de relación e interacción  con los demás;  

La vida de relación con los demás surge originalmente en el grupo familiar y se amplía 

progresivamente con los demás grupos estructurantes de la sociedad. De allí el enorme potencial 

del modelo cooperativo para infundir valores y cambiar patrones que han sido negativos para el 

logro del desarrollo sostenible. 

Los valores son los pilares del cooperativismo, por eso las cooperativas son una fórmula idónea 

para crear y mantener empleos estables y de calidad. La crisis mundial actual a alcanzado cifras 

record de desempleo ¿Cuál puede ser el modelo que ofrezca un empleo sostenible y 

oportunidades para esos millones de desempleados en el mundo? Ciertamente, las cooperativas 

son una verdadera fórmula para salir de la crisis. Una fórmula idónea para crear y mantener 

empleos estables y de calidad. 

La sostenibilidad es un tema de responsabilidad, y la responsabilidad es aquel nivel de desempeño 

que demostramos en el cumplimiento de las actividades para alcanzar las metas, sintiendo un 

compromiso moral con los asociados.  

Los asociados en una cooperativa son responsables de su creación, mantenimiento y de su 

desarrollo futuro y asumen un compromiso con el país y con la humanidad en términos de 

solidaridad y humanismo.  

La vida de una cooperativa es el resultado de diferentes decisiones que se asumen en el tiempo, 

sin duda que la eficiencia y la responsabilidad son ingredientes esenciales para que las 

organizaciones sean exitosas y organizadas en el ejercicio del desarrollo sostenible. Las prácticas 

continuas van creando hábitos, los cuales se pueden convertir en grandes aliados o en los peores 

enemigos. 
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El principio de asociación voluntaria nos plantea el reto de mantener viva y creciendo una 

comunidad de asociados que encuentren en su organización un sentido propio, una alternativa 

que valga la pena. Este es el primer sustento de la sostenibilidad cooperativa, pues si la base de 

asociados no logra garantizar su crecimiento y dinamismo en el tiempo, la cooperativa misma no 

tiene futuro.  Atraer a nuevos asociados, especialmente jóvenes y lograr que permanezcan implica 

en última instancia que el modelo sigue vigente y ofrece soluciones validas y creíbles para la 

sociedad. 

El principio de participación democrática apela a la apropiación de los asociados de su empresa, a 

la construcción de un vínculo de dirección y control.  Cuando funciona adecuadamente implica que 

la cooperativa  expresa auténticamente las preocupaciones y necesidades de sus asociados.  

Desde el punto de vista de sostenibilidad este principio nos plantea la movilización y compromiso 

del asociado con una gestión sostenible.  

Ser sostenible, o aportar a la sostenibilidad  exige inversiones, una coherencia y una consistencia 

en el tiempo, y los asociados deben apoyarlo a través de los procesos de participación.  Esto es 

mucho más fácil cuando hoy vemos a sectores, cada vez más importantes de la sociedad, 

comprometidos con el medio ambiente, la equidad, y tantos valores y temas que conforman el 

movimiento de sostenibilidad a nivel global. 

Y es que el modelo en sus fundamentos exige que la democracia funcione y que los asociados 

ejerzan su responsabilidad de dueños para desarrollar el sector y los modelos de gestión propios  

alas cooperativas. 

La participación económica de los asociados, el tercer principio, tiene hondas implicaciones para la 

sostenibilidad, y esto desde varias perspectivas.  Todo el perjuicio que hemos causado al planeta y 

que ahora tratamos de corregir nace precisamente de la actividad productiva del hombre, o en 

todo caso este es el motor que ha impulsado a los demás.  Así que las soluciones están en buena 

medida en esta esfera: la cooperativa debe encontrar los medios para producir sus bienes y 

servicios de manera sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad. 

La participación económica del asociado es también lo que hace posible que la cooperativa 

perdure en el tiempo, pues la entidad necesita fuentes permanentes de capital, que el asociado 

nos prefiera a la hora de adoptar sus decisiones de consumo, y con ello nos dé las condiciones y 

recursos para seguir creciendo e impactando positivamente en la sostenibilidad. 

El principio de autonomía e independencia nos interpela de manera tangencial en lo que 

corresponden a sostenibilidad pues la verdad su sentido es otro.  Sin embargo, hay una relación 

posible.  El compromiso de la cooperativa con la sostenibilidad, para ser genuino y duradero, debe 

nacer de ella misma, de sus propias convicciones y compromisos; de la interpretación autentica de 

lo que el asociado espera de nosotros. 

El quinto principio es el de educación, capacitación e información y tiene todo que ver con la 

sostenibilidad.  Es un consenso mundial que el camino de la sostenibilidad pasa necesariamente 
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por una toma de conciencia, por un entendimiento que sustente cualquier cambio de actitud, 

consumo y gestión. 

Con todos los esfuerzos y recursos que dedicamos a la comunicación y la educación, las 

cooperativas tenemos una oportunidad de oro para aportar a una mayor conciencia planetaria.  

Asociados mas consientes harán una cooperativa más sostenible, asignaran recursos, elegirán 

dirigentes comprometidos, aportaran ellos mismos desde sus familias, en sus propios trabajos, se 

proyectarán en las comunidades en que viven. 

 

La cooperación entre cooperativas es uno de los principios que tiene mucho que aportar a la 

sostenibilidad, pues muchas son los emprendimientos y actividades que se hacen en el segundo y 

tercer nivel, así como en acciones conjuntas entre cooperativas de base. 

Por último, el séptimo principio de compromiso con la comunidad es el que más explícitamente 

aborda el tema de la sostenibilidad, y lo hace de la manera correcta, pues las cooperativas no 

somos islas, muy al contrario, nos nutrimos y nos enlazamos íntimamente con las comunidades a 

las que servimos.  Pocas organizaciones tienen raíces tan profundas en la sociedad como las 

cooperativas, pues les anima no un objetivo de lucro, sino la vocación de servir de manera 

productiva a sus asociados y a la comunidad. 

Con el año internacional de las cooperativas se pretendió que la Comunidad Internacional 

entienda que las cooperativas contribuyen a construir un mundo más justo, que mejoran la 

economía y la vida de las personas.  Actualmente unas 800 mil millones de personas están 

involucradas de alguna forma en el movimiento cooperativo mundial y, sólo en empleos, las 

cooperativas dan trabajo a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Son números a 

tomar en cuenta, pues la economía cooperativa equivale por lo menos a un país entero. 

 

América es el continente de la "esperanza", por los cambios que han surgido en diversos países de 

la región.  El cooperativismo de las Américas tiene el potencial para demostrar que somos una 

nueva humanidad más sostenible, que no niega las naciones pero que apunta a un mundo que 

valora la diversidad, con más comunidad y al mismo tiempo con más autonomía, temas que en el 

cooperativismo no son antagónicos. 

 

Todas las crisis están conectadas y es evidente que hay una crisis que viene de la especulación 

financiera y de la ambición excesiva. Según el filosofo francés Morin "Es evidente que hay una 

crisis económica, porque no hay regulación sobre la economía, pero también hay una crisis sobre 

la humanidad que no llega a volverse humanitaria",  

Nuestra comprensión de sostenibilidad abarca por supuesto el sentido que le ha dado la iniciativa 

de la Década Cooperativa, pero la enriquecemos con el concepto de perennidad, y es que una 
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cooperativa sostenible debe serlo hoy y en 20, 50, 100 años.  Esta idea de sostenibilidad en el 

largo plazo nos parece fundamental, pues la cooperativa, como entidad y como modelo, debe ser 

capaz de sostenerse tanto tiempo como la sociedad y el planeta mismo. 

Apoyar el desarrollo de las cooperativas nos permitirá desarrollar una economía sostenible, no 

sólo por  el ambiente y  fuentes de energía limpias, sino también por una humanización de la 

sociedad actual. Alcanzar y mejorar un "consumo de vecindad" que permita desarrollar "la 

pequeña agricultura, ecológica, campesina", 

¿Qué temas son de gran importancia para asegurar la dirección sostenible de la Cooperativa? 

Sin duda, entre los temas más importantes son control, transparencia y sobretodo la 

autoevaluación y monitoreo constante del impacto de las acciones de la cooperativa sobre la 

sostenibilidad. Por supuesto,  es necesario asegurar también una fiscalidad sobre las transacciones  

y decisiones para evitar al máximo toda regresión del poder del dinero y las corrupciones que 

están ligados al modelo económico actual. 

Necesitamos convencernos y convencer al mundo de que el cooperativismo es un “camino de 

evolución" que no desintegra los valores, si no más promueve valores éticos, y que es el modelo 

empresarial más idóneo para alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

 

 



ANEXO  

La experiencia de la Cooperativa Médica del Valle (Colombia) 

La experiencia de Coomeva con la sostenibilidad es muy amplia, como seguramente lo es en cada 

una de sus propias instituciones.   

a. El Plan Estratégico enfoca la sostenibilidad en dos dimensiones a largo plazo: la asociativa 

y la empresarial, dónde en cada una de ellas se aborda de manera diferenciada el tema de 

sostenibilidad.   

i. La sostenibilidad desde la dimensión cooperativa tiene que ver con la construcción 

de una amplia base de asociados que sustenta financiera y solidariamente a la 

entidad.  En nuestro caso, como el producto básico de la cooperativa es el Fondo 

de Solidaridad se construye un compromiso mutuo de por ejemplo treinta años de 

ahorro y rentabilidad que exige tanto al asociado como a la cooperativa un 

compromiso y una gestión juiciosa de la relación. 

ii. En la dimensión empresarial, la sostenibilidad se manifiesta en la protección del 

valor del capital y en la generación de flujos de valor positivos para el asociado.  

Tarea compleja pues no se trata solo de la buena gestión de la Cooperativa, sino 

también del Grupo Empresarial conformado por 16 compañías en sectores tan 

diversos como la banca, la salud, los seguros, la recreación y el emprendimiento. 

 

b. COOMEVA declara la sostenibilidad de la propuesta cooperativa enfatizando en el carácter 

perene que debe tener nuestra organización.   

c. Hemos adoptado desde 2008 el Pacto Verde Cooperativo y desde 2011 todo el Grupo 

Empresarial lo hizo con el pacto Global de las Naciones Unidas.  

Son emblemáticos los esfuerzos que hemos hecho por reducir nuestra huella  de carbono 

optimizando el consumo energético, reduciendo los desechos que generamos y 

estableciendo relaciones duraderas y responsables con nuestros públicos externos. 

d. La Planificación Estratégica al 2015, incluye los siguientes objetivos: 

i. Asegurar la perennidad de la propuesta cooperativa, es decir el concepto de que 

Coomeva debe ser fuerte y solida ahora, en dos años, en cinco, pero también en 

10, 20 o 50 años.  El objetivo se refleja en estrategias de sostenibilidad de largo 

plazo en temas como recursos humanos, tecnología y procesos. 

ii. Promoción y desarrollo del modelo cooperativo, y en el cual englobamos las 

acciones de responsabilidad social, las relaciones con la comunidad y la educación 

propiamente dicha. 

La sostenibilidad es el resultado de una actuación socialmente responsable. No basta con crear 

valor solamente para nuestros asociados y los accionistas de las empresas del Grupo, sino que 

debemos hacerlo para el conjunto de la sociedad, impulsando iniciativas que van más allá de 

nuestro ámbito de acción, asumiendo la responsabilidad por los resultados e impactos de nuestras 

decisiones, acciones y operaciones. 


