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SER HUMANO:
Solidaridad, Servicio,  Respeto, Democracia, Participación

Todos tras un mismo objetivo, un mismo ideal…  
“Servir”



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
Acción Solidaria y Ética Cooperativa

Unirse para buscar el bienestar de todos, es la 
clave mágica para revertir el actual proceso de 
socavamiento y destrucción que está sufriendo 
el planeta, la única morada que le sirve de el planeta, la única morada que le sirve de 
asiento a la Especie Humana.
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Acción Solidaria y Ética Cooperativa

Los cambioscambios del clima, los desastres naturales, el 
incremento inusitado de las pestes y la aparición 
de enfermedades desconocidas; son los 
síntomas visibles de que la naturaleza está 
resentida por la agresión humana a que ha sido 
sometida.
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La insensibilidad del Ser Humano ante la biodiversidad, La insensibilidad del Ser Humano ante la biodiversidad, 
provocando la devastación de las selvas del planeta, llevando la provocando la devastación de las selvas del planeta, llevando la 
contaminación ambiental a sus máximas expresiones, contaminación ambiental a sus máximas expresiones, 
destruyendo destruyendo la corteza terrestres y matando océanos y mares…, la corteza terrestres y matando océanos y mares…, 
son los factores directos que están arrastrando la situación de son los factores directos que están arrastrando la situación de 
desastres que está viviendo el planeta en estos momentosdesastres que está viviendo el planeta en estos momentos..



MUERTES POR DESASTRES NATURALES

Veamos algunos ejemplos: 

• Hasta 1985, las muertes a causa de desastres naturales 
nunca rebasó el medio millón de personas por década.

Inundación de San Luisito, 
Monterrey, México. 1909.Monterrey, México. 1909.



MUERTES POR DESASTRES NATURALES

• Entre el 1985 y el 
1994 murieron 
643,418 personas 
y 1,740 millones 
más quedaron más quedaron 
damnificadas.



MUERTES POR DESASTRES NATURALES
• Entre el 1995 y el 2004 ocurrieron 

5,989 desastres naturales que 
segaron la vida de 900,000 
personas, más 2,500 millones de 
damnificados y pérdidas en bienes 
por 738,000 millones de dólares.



MUERTES POR DESASTRES NATURALES

Solamente en el 2005, considerado el año más horrible vivido 
hasta entonces por la humanidad, murieron 350,000 personas, 
todavía se desconoce la cantidad de damnificados y las

perdidas en bienes 
y propiedades 
superaron los 
200,000 millones 200,000 millones 
de dólares; a causa 
de los ciclones, los 
terremotos, los 
tsunamis, las 
erupciones 
volcánicas, los 
incendios 
forestales y las olas 
de calor.



• La humanidad 
todavía observa con 
estupor la cantidad 
de cuerpos humanos 

MUERTES POR

DESASTRES NATURALES

de cuerpos humanos 
amontonados en las 
playas de indonesia a 
causa del tsunami de 
la navidad del 2004…



… y al año siguiente las 
imágenes increíbles del ciclón 
Katrina azotando las costas 
de EE. UU.

MUERTES POR

DESASTRES NATURALES



MUERTES POR DESASTRES NATURALES

• Ese mismo año se 
presentó la temporada 
más activa de ciclones 
en los últimos 100 
años en Centro 
América y el Caribe,América y el Caribe,

32 fenómenos atmosféricos, 
triplicando la media (9 - 12) 
de ciclones por temporada.



MUERTES POR

DESASTRES NATURALES

En el 2008 se triplicó la media de 
muertes y desaparecidos, de los 7 
primeros años del nuevo milenio.

Solamente el Solamente el 
ciclón Nargis se 
llevó consigo 
138,366 
personas en 
Birmania…



… y el terremoto de China, provincia Sichuan, 
cobró la vida de 87,476 personas.

MUERTES POR DESASTRES NATURALES



El 2010 comenzó 
coronando de terremotos 
y de muertes al planeta, 
comenzando con Haití…

MUERTES POR

DESASTRES NATURALES
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…siguiendo con Chile…



…luego

Taiwan…

MUERTES POR

DESASTRES NATURALES
…y el volcán 
Eyjafjalla de 
Islandia, 
quien por sí 
solo, 
paralizó 
durante tres 
días a toda 
Europa, 
días a toda 
Europa, 

cancelando 
30 mil vuelos 
comerciales 
y cubriendo 
de cenizas 
(un manto 
gris) al viejo 
continente. 



• En lo que va del 2010, las muertes 
rebasan lo imaginable. Solo en el 
terremoto de Haití (12 de enero) 

murieron 251,236 personas; en 
febrero 460 personas en México 

(inundaciones y deslaves); en marzo 
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(inundaciones y deslaves); en marzo 
802 personas en Chile (terremoto y 

tsunami)… 



En agosto de este mismo 
año, 17 millones de 
paquistaníes entraron en 
peligro por las lluvias que 
cubrieron el 70% del 
territorio de ese país y le 
destruyeron 700,000 

MUERTES POR DESASTRES NATURALES

destruyeron 700,000 
viviendas. 



Ban ki moon, Secretario General de la ONU, 
dijo no haber visto una catástrofe 
comparable a las inundaciones de Pakistán. 
Allí todo se medía en millones (2 millones de 
niños hospitalizados, 2 millones de personas 
afectadas por malaria, 1.5 millones por 
diarrea y otras cifras similares por cólera y 

MUERTES POR DESASTRES NATURALES

diarrea y otras cifras similares por cólera y 
otras enfermedades).



MUERTES POR DESASTRES NATURALES

Ahora mismo, octubre y 
noviembre, el cólera se 
ha llevado 1,300
personas y 20,000 están 
hospitalizadas en Haití y 
los damnificados del 
Huracán Tomás, todavía 
se están contando… y 
no sabemos lo que no sabemos lo que 
podría pasar de aquí al 
primero de enero.



Ante esta realidad, ante evidencias Ante esta realidad, ante evidencias 
tan crudas, tan crudas, 
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¿¿Qué se puede hacerQué se puede hacer??
• “Sostenibilidad” parece ser una palabrita mágica que 

tiene como sinónimo: “cooperativismo”, y por lo tanto, 
ella podría encerrar la clave perfecta para comenzar a 
revertir el proceso destrucción que vive el planeta, pero 
que sufre el Ser Humano. 
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•• La sostenibilidad significa conservar la base de recursos y riquezas La sostenibilidad significa conservar la base de recursos y riquezas 
naturales indispensables para alcanzar el bienestar del Ser Humano naturales indispensables para alcanzar el bienestar del Ser Humano 
en el presente y garantizar las reservas necesarias para las en el presente y garantizar las reservas necesarias para las 
generaciones venideras.generaciones venideras.



• El cooperativismo es la única 
filosofía que coloca al Ser 
Humano en el pedestal de la 
dignidad, que antepone el 
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dignidad, que antepone el 
servicio al capital, el bienestar 
colectivo al interés particular y, 
sobretodo, la ética y la moral 
ante el egoísmo racial, político 
o religioso.



• ¡Cooperación, es la ruta que conduce a la 
“sostenibilidad”, al desarrollo con rostro 
humano, al bienestar y a la paz con nuestra 
madre: la Naturaleza!
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madre: la Naturaleza!



El Ser Humano tiene que avanzar hacia nuevos horizontes, El Ser Humano tiene que avanzar hacia nuevos horizontes, 
respetándose a sí mismo y a su madre: “La Naturaleza”respetándose a sí mismo y a su madre: “La Naturaleza”



Tenemos que cuidar la base de recursos que 
garantizan la vida… nuestra supervivencia



Este paraíso terrenal es para disfrutarlo,
no para destruirlo…



El Ser Humano no se puede concebir al margen de la naturaleza
SI CUIDAMOS LA TIERRA, GARANTIZAMOS NUESTRA SUPERVIVENCIA



¡Muchas Gracias!!!


