


Presentación

Antecedentes del trabajo de la ACI en el tema ambiental

El Pacto Verde Cooperativo en pocas palabras

Las Cooperativas en la región SILas Cooperativas en la región SI 
tienen buenas prácticas ambientales, 
conozcamos algunas experiencias

La ACI-Américas comprometida con
el ambienteel ambiente



Antecedentes del trabajoAntecedentes del trabajo 
de la ACI en el tema 

ambiental



Acciones de la ACI
• Cambio climático: nuestro compromiso cooperativo

• Iniciativa de Agua McKinsey (McKinsey Water 
Initiative)

•Día Internacional de las•Día Internacional de las 
Cooperativas: “Afrontando el 
Cambio Climático por medioCambio Climático por medio 
de las empresas 
cooperativas”



Acciones de la ACI- Américas
• XVI Conferencia Regional: “Responsabilidad Social 

Cooperativa y Vida Democrática”

• I Cumbre Cooperativa de las Américas, “El Modelo 
Cooperativo: respuesta a las crisis mundiales”

• Declaración de Guadalajara + Pacto Verde 
Cooperativo p



I Cumbre Cooperativa: Eje Temático 2: Crecimiento y 
Sostenibilidad

Subtemas: Crisis ambiental: calentamiento global y energía global; Crisis
alimentaria; Innovación tecnológica: producción limpia, agroecología,
bi b tibl t t S t ibilid d ó i i lbiocombustibles, entre otros; y Sostenibilidad económica y social



I Cumbre Cooperativa: Eje Temático 2: Crecimiento y

Resultados de la I Cumbre:

Sostenibilidad

Resultados de la I Cumbre:
• Documentos técnicos
• Foro Virtual
• Mesa de Trabajo: participaron• Mesa de Trabajo: participaron
150 personas
• Conferencia Magistral: participaron

á d 1200más de 1200 personas
•DECLARACIÓN DE 
GUADALAJARA



Acciones de Cooperativas Europa
“ACT! Las cooperativas frente al cambio climático… 

juntas”
• Objetivo principal: Las organizaciones cooperativas que trabajan para 

mitigar los efectos del cambio climático deben unir esfuerzos para tener 
un mayor impactoun mayor impacto

• Colaborar con la iniciativa 10:10: realizar eventos para disminuir el 10% 
de las emisiones de carbono para el 2010



El Pacto Verde 
Cooperativo en pocas 

palabraspalabras



Objetivos
• Sensibilizar a los y las cooperativistas de la región 

sobre la importancia de la preservación del ambiente.

• Posicionar el compromiso del movimiento cooperativo 
en materia ambiental a nivel regional.

• Fomentar el compromiso y los emprendimientos de la 
conservación ambiental en las organizaciones 
cooperativas por medio de acciones concretas, ya 
sean facilitados por la ACI- A o por las organizaciones 

imismas.



Consideraciones del Pacto Verde Cooperativo
La ACI-Américas promueve la conservación del medio 
ambiente y las acciones de las cooperativas a favor de su 
preservación

Las cooperativas pueden incursionar de una manera as coope at as puede cu s o a de u a a e a
positiva en la conservación del ambiente y a su vez, tener 
un efecto multiplicador en la sociedad

Las cooperativas contribuyen al deterioro del ambiente si 
no se corrigen ciertas prácticas ni se brinda un apoyo g p p y
para esto



Consideraciones del Pacto Verde Cooperativo
Que el continente Americano presenta condiciones 

naturales que se deben resguardar para la 
conservación del ambiente y para las futuras 
generaciones.

Quienes subscriben el Pacto acuerdan:
Adoptar acciones y procedimientos, tanto internos comoAdoptar acciones y procedimientos, tanto internos como 

externos, orientados a la conservación del medio 
ambiente más allá de lo previsto en las disposiciones 
legales, ejerciendo así una genuina responsabilidad 
social cooperativa.



Quienes subscriben el Pacto acuerdan:
Involucrar el tema medioambiental como una norma de conducta de 
la organización y como parte de la estrategia de competitividad 
empresarial.p

Dar apoyo institucional, dentro de las posibilidades de ACI-Américas, 
a las organizaciones miembros que trabajen el tema.

Difundir información de eventos relacionados con la conservación del 
medio ambiente y sus recursos.

Adoptar el distintivo, símbolo del Pacto Verde Cooperativo, el cual 
será utilizado por las cooperativas en cada una de las acciones que 
emprendan para el cumplimiento del presente pacto.emprendan para el cumplimiento del presente pacto.



OrganizacionesOrganizaciones 
cooperativas 

comprometidas con el 
Pacto Verde CooperativoPacto Verde Cooperativo



Organizaciones adheridas: miembros y no miembrosOrganizaciones adheridas: miembros y no miembros
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Propuestas ambientalesPropuestas ambientales 
de las Cooperativas de la 

Región



Confederación de Cooperativas de Colombia 
(CONFECOOP)- Colombia(CONFECOOP) Colombia

•Promotora Cooperativa de Proyectos 
Ambientales e Industriales –ECOOP-

I i i ti lid d C f l• Iniciativa liderada por Confecoop con la 
participación de 22 entidades del sector 
solidario, la cual tiene por finalidad impulsar 
proyectos como los que indica su nombreproyectos como los que indica su nombre.

•ECOOP promovió la creación de la 
sociedad Acción Verde S A con elsociedad Acción Verde S.A., con el 
propósito de llevar a cabo un proyecto de 
reforestación en los Llanos del oriente de 
Colombia consistente en la siembra deColombia, consistente en la siembra de 
2.100 hectáreas de Acacia Mangium en 
Puerto Gaitán,  Departamento del Meta.



Confederación de Cooperativas de Colombia 
(CONFECOOP)(CONFECOOP)

El objeto social principal de Ecoop es la A quién está dirigido:j p p p
realización de actividades destinadas a 
promover, ejecutar, gestionar, 
desarrollar y administrar toda clase de

qu é está d g do

• Del proyecto de reforestación que 
desarrolla Acción Verde S.A. pueden desarrollar y administrar toda clase de 

proyectos medioambientales, 
agroindustriales, industriales y 
empresariales

p
formar parte las cooperativas, fondos 
de empleados y asociaciones 
mutuales. 

empresariales. • También, fundaciones, asociaciones 
y corporaciones, siempre y cuando 
sean promovidas por las personas 
jurídicas mencionadas.



Confederación de Cooperativas de Colombia 
(CONFECOOP)(CONFECOOP)

Impactos

Impacto ambiental: 30.000 árboles fijando nitrógeno al suelo, permitiendo la 
generación de oxigeno, preservando  fuentes hídricas y preparándose para una 
etapa futura de captura de carbono, que contrarresta los efectos de la 
deforestación para minimizar los efectos del cambio climático.

Impacto social: Generación de empleo con ingresos laborales y estabilidad a 
largo plazo para 80 familias de estrato bajo entre estas sobresalen mujereslargo plazo para 80 familias de estrato bajo, entre estas, sobresalen mujeres 
jefas de hogar y desplazados para una sostenibilidad de 400 personas 
aproximadamente, con beneficios complementarios en salud, pensión y riesgos 
profesionales bienestar y recreación a través de la caja de compensaciónprofesionales, bienestar y recreación a través de la caja de compensación.



Confederación de Cooperativas de Colombia 
(CONFECOOP)(CONFECOOP)

•Impacto económico: El proyecto 
la región están creandoy la región están creando 

capacidad propia para desarrollar 
todos los procesos silviculturales 
con alta tecnología conocimientocon alta tecnología, conocimiento 
propio y gran escala de siembra 
por las grandes extensiones planas 
que existen en la región lo que haque existen en la región, lo que ha 
permitido generar mayor eficiencia 
y una reducción de costos del 15% 
aproximadamente.aproximadamente.



COOPEUCH- Chile
Con el slogan “Nuestro interés es 
salvar el medioambiente” la 
cooperativa de ahorro y crédito de Chile

•La cruzada se enmarca en 
el reciente convenio firmado 
entre la cooperativa y ACI-cooperativa de ahorro y crédito de Chile 

Coopeuch desarrollará una campaña 
para educar y crear  conciencia sobre 
este importante tema. 

Américas  donde ésta se 
adhirió al Pacto Verde 
Cooperativo. La esencia de  p
la iniciativa es crear 
conciencia y promover 
actividades amigables en 

l ió l iórelación a la preservación  
de los recursos  naturales. 



COOPEUCH- Chile
Esta campaña, impulsada por la Fundación Coopeuch,  estará dirigida a 
los más de 430 mil socios a lo largo de Chile, así como a las entidades 
con las que se tiene convenio y la comunidad en general.  En una q y g
primera etapa, se enfocará en los empleadores de los asociados de 
Coopeuch, enviando a estas instituciones material gráfico como: afiches 
y stickers con mensajes alusivos a la importancia del reciclaje y cuidadoy stickers con mensajes alusivos a la importancia del reciclaje y cuidado 
del agua y energía, entre otros. 



COOPEUCH- Chile
•Complementariamente, se desarrollarán otras interesantes iniciativas, 
entre ellas “Coopeuch limpia tu entorno”, en la que se llevarán a cabo 
acciones de limpieza de áreas públicas como plazas en distintasacciones de limpieza de áreas públicas, como plazas,  en distintas 
ciudades de Chile, contando además con la participación voluntaria de 
colaboradores de la cooperativa, socios y la comunidad. 

•Dada la importancia  de inculcar  la educación medioambiental entre 
niños y jóvenes  se apoyará también el programa “Club de Forjadores 
Ambientales”, iniciativa de la Comisión Nacional del Medioambiente 
(CONAMA) en Chile, invitando a alumnos de escuelas apadrinadas por 
Coopeuch, así como de cooperativas  escolares a agruparse y liderar p , p g p y
acciones de preservación de recursos naturales.



UNIMED- Brasil
Programa de Consumo ConcientePrograma de Consumo Conciente
Objetivo: ofrecer orientaciones y herramientas 

necesarias para adoptar un programa g
orientado para la promoción de hábitos de 
consumo más responsables.



OCB/ SESCOOP

Programa Mercado de Carbono
Objetivo ambiental: Aprovechar el paradigma de desarrollo sostenible, e 

incentivar a OCB a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero g
y los residuos de producción agropecuaria e agroindustrial

Objetivo económico: Abrir nuevas oportunidades de mercado para las 
cooperativas

Objetivo social: promover el desarrollo de las cooperativas, las 
id d l d l ñ d tcomunidades y el de los pequeños productores

Procedimiento: Capacitaciones, talleres, proyectos piloto, alianzas 
t té iestratégicas



La ACI- Américas 
comprometida con el 

AmbienteAmbiente



Plan Operativo ACI- Américas 2010
Objetivo Estratégico 2: INFLUENCIA: Aumentar la influencia a nivel mundial para 

promover las cooperativas como un modelo empresarial basados en valores 
específicos

Iniciativa Estratégica Actividad
Elaboración de un documento sobre acciones a seguir (policy paper) por 
parte de la ACI-Américas en el tema de desarrollo sostenible

específicos.

parte de la ACI Américas en el tema de desarrollo sostenible.
Promoción y sensibilización de prácticas amigables con el ambiente en las 
cooperativas miembros.
Creación de un espacio virtual en la página web de ACI- Américas sobre 

2.0301: Apoyo a los 
comités sectoriales p p g

desarrollo sostenible para compartir experiencias.regionales y a los 
temas transversales. Elevar la conciencia de nuestros/as asociados/as y de la comunidad, acerca 

de las medidas para evitar el deterioro ambiental, instrumentando campañas 
t l l i l d d id l l d b tibl bltales como el reciclado de residuos, el empleo de combustibles renovables 
(energía eólica,  fotovoltáica, etcétera). (Declaración de Guadalajara)



Plan Operativo ACI- Américas 2010
Objetivo Estratégico 2: INFLUENCIA: Aumentar la influencia a nivel mundialObjetivo Estratégico 2: INFLUENCIA: Aumentar la influencia a nivel mundial 
para promover las cooperativas como un modelo empresarial basados en 

valores específicos.

Iniciativa Estratégica Actividad
Promocionar y asumir el Pacto Verde Cooperativo (Declaración de 
Guadalajara)

I idi b l i bi i l dIncidir sobre los respectivos gobiernos nacionales para que adopten 
políticas públicas de impulso a la innovación tecnológica, para la 
preservación ambiental, producción limpia y otras similares. (Declaración de 
Guadalajara)

2.0301: Apoyo a los 
comités sectoriales 
regionales y a los

Fomentar una cultura de prevención y cuidado del ambiente en el sector
cooperativo. (Declaración de Guadalajara)

j )

Integrar una comisión especial de la ACI-Américas para que estudie y 

regionales y a los 
temas 

transversales.

analice la posibilidad de proponer ante la ACI la incorporación de un 
octavo principio cooperativo sobre el ambiente. (Declaración de Guadalajara)



Comisión del 8tvo Principio Cooperativo
Objetivo General: 

Elaborar una propuesta para institucionalizar el tema ambiental a través de la 
f l ió d 8t P i i i C tiformulación de un 8tvo Principio Cooperativo.

Productos Esperados:

Argumentar por qué se debe de complementar los 7 Principios Cooperativos
existentes con el 8tvo Principio. Se debe de profundizar en los siguientes puntos:

oDescripción de la situación ambiental globaloDescripción de la situación ambiental global
oSinopsis sobre el accionar cooperativo en torno al ambiente
oResaltar la diferencia entre el 8tvo Principio y el 7mo Principio Cooperativo
oJustificar por qué se debe incluir un Principio “ambiental” ante otros temas deoJustificar por qué se debe incluir un Principio ambiental ante otros temas de
interés global



Comisión del 8tvo Principio Cooperativo
Productos Esperados:

Proveer una definición conceptual del 8tvo Principio
S ibili l l i i b l i i d l ióSensibilizar a los y las cooperativistas sobre la importancia de la preservación

ambiental
Posicionar el compromiso del movimiento cooperativo en materia ambiental a

i l l b lnivel global

E d l P t b d l A bl R i lEn caso de que la Propuesta sea aprobada por el Asamblea Regional, 
posteriormente se debe presentar al Consejo de Administración de la 
ACI y a la Asamblea General de la ACI en el 2011 para su aprobación. 



COMPROMISO COOPERATIVO PARA LA 
PRESERVACIÓN AMBIENTALPRESERVACIÓN AMBIENTAL



2012: Año Internacional de las Cooperativas 
(AIC) de las Naciones Unidas(AIC) de las Naciones Unidas

•Las Naciones Unidas proclama los Años Internacionales para crear conciencia 
sobre un área particular que requiere atención por parte de la comunidad 
internacionalinternacional

•En diciembre 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 
2012 el Año Internacional de las Cooperativas2012 el Año Internacional de las Cooperativas.  

•La ACI deberá aumentar la conciencia sobre el AIC y utilizar sus contactos a nivel 
internacional, regional y nacional. 

•Las organizaciones miembros deberán incidir en sus gobiernos para garantizar la 
creación de Comités Nacionales que planifiquen actividades para el Año a nivel 
nacional y asegurar que los recursos financieros estén disponiblesnacional y asegurar que los recursos financieros estén disponibles 

•La ACI también debe desarrollar una estrategia, plan de trabajo y acordar un 
presupuesto para el AIC



¡Gracias por su 
atención!


