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“Desarrollo sostenible”“Desarrollo sostenible”

Proceso de cambio progresivo en la Proceso de cambio progresivo en la Proceso de cambio progresivo en la Proceso de cambio progresivo en la 

calidad de vida del ser humano que calidad de vida del ser humano que 

se sustenta en el equilibrio ecológico se sustenta en el equilibrio ecológico 

y el soporte vital de cada región.y el soporte vital de cada región.



“La tierra no la heredamos 
de nuestros padres, sino que la de nuestros padres, sino que la 
tomamos prestada de nuestros 
hijos”



“El desarrollo sostenible hace referencia a la
utilización de forma racional de los recursos
naturales de un lugar, cuidando que no sean
esquilmados y las generaciones futurasesquilmados y las generaciones futuras
puedan hacer uso de ellos igual que hemos
hecho nosotros, es decir, sin que nuestras
prácticas, fundamentalmente económicas
hipotequen el futuro del la Tierra.”



•• En cumplimiento de sus principios las En cumplimiento de sus principios las 

COOPERATIVAS  tienen la COOPERATIVAS  tienen la COOPERATIVAS  tienen la COOPERATIVAS  tienen la 

RESPONSABILIDAD de explicitar SU RESPONSABILIDAD de explicitar SU 

política medio ambiental.política medio ambiental.



La política ambiental no es sólo un La política ambiental no es sólo un 

documento, es un compromiso que documento, es un compromiso que 

tiene por finalidad mejorar la tiene por finalidad mejorar la 

competitividad y orientar las competitividad y orientar las 

actividades en el marco del actividades en el marco del 

desarrollo sostenibledesarrollo sostenible.



Establecer la Política Ambiental esEstablecer la Política Ambiental es

▶▶ Valorar los recursos que tenemos, tener Valorar los recursos que tenemos, tener 

principios y normas que permitan trabajar principios y normas que permitan trabajar 

minimizando el impacto al medio ambiente.minimizando el impacto al medio ambiente.



▶ Ese compromiso debe precisar líneas estratégicas, Ese compromiso debe precisar líneas estratégicas, 

programas y resultados que deben alcanzarse para programas y resultados que deben alcanzarse para 

mejorar la calidad de vida.mejorar la calidad de vida.

Ejemplos:

– Uso y conservación de energía.

– Programas de reciclaje.

– Normas para reducir la cantidad de residuos.

– Correcto manejo de sustancias tóxicas.

– Forestación y reforestación.



▶ La propuesta surge de observar:La propuesta surge de observar:

•• Problemas que afectan la calidad de vida Problemas que afectan la calidad de vida 

de las poblaciones.de las poblaciones.de las poblaciones.de las poblaciones.

•• Impactos negativos que generan en el Impactos negativos que generan en el 

ambiente productores y consumidores.ambiente productores y consumidores.



▶▶▶▶▶▶▶▶ LaLa PolíticaPolítica ambientalambiental debedebe serser incluyenteincluyente..

▶▶▶▶▶▶▶▶ DebeDebe evaluarseevaluarse aa travéstravés dede IndicadoresIndicadores dede▶▶▶▶▶▶▶▶ DebeDebe evaluarseevaluarse aa travéstravés dede IndicadoresIndicadores dede
desempeñodesempeño SocialSocial CooperativoCooperativo..

▶▶▶▶▶▶▶▶ LosLos IndicadoresIndicadores debendeben ponderarponderar laslas
condicionescondiciones dede riesgoriesgo yy vulnerabilidadvulnerabilidad
ambientalesambientales existentesexistentes..



▶▶▶▶▶▶▶▶ Establecer la Política Ambiental es establecer Establecer la Política Ambiental es establecer 

los principios rectores, normas, criterios los principios rectores, normas, criterios 

generales.generales.

▶▶▶▶▶▶▶▶ Se transforma en medible a través de Se transforma en medible a través de 

indicadores, favoreciendo un  desarrollo indicadores, favoreciendo un  desarrollo 

humano integral y sostenible.humano integral y sostenible.



▶▶▶▶▶▶▶▶ Los Indicadores ambientales aparecen en el Los Indicadores ambientales aparecen en el 

cumplimiento de todos los principios cumplimiento de todos los principios 

cooperativos.cooperativos.cooperativos.cooperativos.

▶▶▶▶▶▶▶▶ Se expresan en el Balance Social Se expresan en el Balance Social 

Cooperativo.Cooperativo.



Su medición busca:Su medición busca:

▹▹▹▹▹▹▹▹ Tratar de mejorar los resultados ambientales de Tratar de mejorar los resultados ambientales de 

las cooperativas.las cooperativas.

▹ Promocionar la educación y la formación Promocionar la educación y la formación ▹ Promocionar la educación y la formación Promocionar la educación y la formación 

en materia medioambiental.en materia medioambiental.

▹▹▹▹▹▹▹▹ Incidir en el desarrollo de políticas  públicas Incidir en el desarrollo de políticas  públicas 

pertinentes, favoreciendo acuerdos de pertinentes, favoreciendo acuerdos de 

colaboración e integración de esfuerzos.colaboración e integración de esfuerzos.



▶▶▶▶▶▶▶▶ En síntesis, lEn síntesis, lEn síntesis, lEn síntesis, lEn síntesis, lEn síntesis, lEn síntesis, lEn síntesis, los os indicadores de RSCoop en indicadores de RSCoop en 

materia ambiental miden:materia ambiental miden:

▹▹▹▹▹▹▹▹ Respeto a los derechos humanos en relación con Respeto a los derechos humanos en relación con 

el desarrollo sostenible.el desarrollo sostenible.el desarrollo sostenible.el desarrollo sostenible.

▹▹▹▹▹▹▹▹ Participación responsable de cada comunidad.Participación responsable de cada comunidad.

▹▹▹▹▹▹▹▹ Transparencia y compromiso de la gestión Transparencia y compromiso de la gestión 

ambiental.ambiental.

▹▹▹▹▹▹▹▹ Prevención (acción proactiva).Prevención (acción proactiva).



Recordemos:

“Debemos ser el cambio que “Debemos ser el cambio que “Debemos ser el cambio que “Debemos ser el cambio que 

queremos ver”queremos ver”

» Mahatma  Gandhi



Muchas gracias …
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