
“Experiencias en  
Coope Ande No. 1 R.L.  

sobre  compromiso 
ambiental” 



Genera grandes 
beneficios 

Los asociados se 
sientes satisfechos 

Las instituciones 
prefieren hacer negocios 

con empresas que 
tienen conciencia social 

¿Qué es Responsabilidad Social 
(RS)? 



DEFINICIONES  

CONTRIBUCION 

• “Es el compromiso del negocio de contribuir al 
desarrollo económico sostenible,  trabajando con 
empleados, sus familias, la comunidad local y la 
sociedad en general para mejorar su calidad de 
vida”. Consejo Mundial Empresarial para el 
Desarrollo Sostenible. 

COMPETITIVIDAD 

 
• “Es el compromiso permanente de las empresas 

para aumentar su competitividad mientras 
contribuyen activamente al desarrollo sostenible 
de la sociedad costarricense mediante acciones 
concretas y medibles dirigidas a solucionar los 
problemas prioritarios del país”.  

• Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) 



 
Es la responsabilidad de toda empresa de 

trabajar con:  

Empleados y 
sus familias 

Comunidad y 
Sociedad Civil 

Mejoramiento 
continuo 

Sostenibilidad  
del desarrollo 

Calidad de 

vida digna 

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) 



En Coope Ande No. 1 R.L.  

hemos trabajado en :  



Nuestra labor se enfocó en:  

Implementación del Balance 
Social Cooperativo 

Herramienta denominada el 
Octágono 



 
El Octágono de la RS 

 
 

•En qué consiste:  
 
 
 
 
 
 
 
 



Medición 

Sostenibilidad 
ecónomica 

COMPROMISO 
de los  

 directores,  
gerentes,  

y empleados y acciones  
correspondientes. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Plan de mejora 

Comunidad 

Medio ambiente 

Transparencia, 
valores y prácticas 
anticorrupción 

Proveedores 

Asociados 

Certificación externa 

Sistemas Gerenciales de RS y reportes 

Com
petitividad responsable 

Colaboradores 

Desarrollo  
sostenible 

   



TRANSPARENCIA 

VALORES Y PRACTICAS 

ANTI-CORRUPCION 

El código de ética y valores como soporte para el cumplimiento de su 
misión y visión.  



DEBEMOS PROVEER A NUESTROS 
COLABORADORES  

Igualdad de oportunidades 

Servicios de Salud 

Desarrollo 
profesional 

Remuneración  

justa 

Libre 
asociación 

Adecuado manejo 
separación cargos 



Nuestros Asociados  

Información 
clara  y 
precisa 

Estándares 
de salud y 
seguridad 

Atención 
oportuna 

de reclamos   

Evitar 
prácticas 
desleales  



Nuestros Proveedores  

Micro y 
pequeñas 
empresas 

Asistencia 
Técnica 

Conocimiento 
tecnología 

Relaciones a 
largo plazo 

Mejores 
negocios 



COMUNIDAD 

• Respeto de normas y costumbres locales 
• Mejora de la calidad de vida de sus miembros 

• Trabajo voluntario 
• Participación conjunta en proyectos locales 

• Se fortalece la imagen de las empresas 
• Aumento del valor de sus activos y disminución de la exposición al  riesgo  

por conflictos o protestas 



MEDIO AMBIENTE 
Compromiso 

de la 
organización 

Iniciativas 
ambientales 

Alianzas 

Proyectos 
de 

impacto  



Fortalecimiento de instituciones públicas 

• La contribución del sector privado  se hace 
imperativa. 

• Es necesario apoyar el desarrollo de políticas 
públicas 

• Transparencia política 

 

 



Sostenibilidad Económica 

 Cumplida esta condición, se 
puede luego disponer de los 
recursos para poner en 
marcha los programas 
sociales y ambientales. 



Identificamos el Medio Ambiente como 
una de las aristas en las cuales nos 

teníamos que enfocar 
 Para lograrlo y dado que no somos especialistas 

en el tema, creamos alianzas con el Gobierno de 
Costa Rica. 
 

 Concretamente con el Ministerio de Energía, Medio 
Ambiente y Telecomunicaciones  (MINAET). 
 

 También se firmó una alianza con la Fundación de 
Parques Nacionales. 



La experiencia de Coope-Ande Nº1 R.L. 
 



Datos Relevantes sobre Costa Rica 

 Costa Rica cuenta con 4.301.712 habitantes según 
datos del censo realizado en 2011. Su territorio, 
con un área total de 51.100 km², es bañado al este 
por el mar Caribe y al oeste por el océano Pacífico. 
 



 El SINAC cuenta a su cargo 27 parques nacionales y 
varias reservas biológicas y forestales que entran en 
categorías de manejo diferente. 
 
La Cordillera de Talamanca cuenta con un gran 
número de estas áreas protegidas. 
 
En  la península de Osa se encuentra el Parque 
Nacional Corcovado.  



 En la región del pacífico noroeste, el Parque 
Nacional Marino Las Baulas (Desove de la tortuga 
baula, 95 en peligro de extinción). 

 
 

En Costa Rica, existen cerca de 350 humedales, que 
cubren aproximadamente un 7% del territorio 
nacional, de los cuales 11 se han identificado como 
«Sitios Ramsar», de importancia a nivel mundial. 



Costa Rica cuenta con tres Patrimonios de la 
Humanidad de la UNESCO siendo los 3, bienes 
naturales. A saber estos son: 

 
 1. La Reservas de la Cordillera de Talamanca–La 

Amistad/Parque Internacional de la 
Amistad(declarada en el año 1983). 
 

2. El Parque Nacional Isla del Coco (declarada en 
el año 1997).  
 

3. El Área de Conservación Guanacaste (declarada 
en el año 1999). 



Nos unimos a la campaña nacional  
  Esta campaña fue creada con el 

fin de crear un mecanismo de 
reforestación a nivel nacional en 
el que se pretendía involucrar a 
toda la población del país. 
 

 Coope-Ande Nº1 R.L., se sumó a 
esta campaña y creó un 
certamen entre todas las 
escuelas y colegios del país.  
 
 






Proyecto Germinando Semillas 
 Con este proyecto se involucró a todos los 

asociados, pues con el aporte de $5, la 
Fundación de Parques Nacionales siembra un 
árbol en alguna cuenca hidrográfica que se 
necesite reforestar. 
 

 Este proyecto fue el resultado de muchas 
sugerencias de nuestros asociados, que nos 
mencionaban que querían sembrar árboles 
pero que no tenían un espacio para el mismo. 



 Adicionalmente se asegura de que se siembren 
las especies adecuadas de acuerdo a la zona 
del país. 
 

 
 
 
 
 
 
 






 Gracias a este proyecto se reforestó la 
Cuenca Hidrográfica del Río Torres. 
 



 Creamos un concurso de cuentos en el que 
participan los niños y niñas de todas las 
escuelas del país.   
 

 El tema del concurso siempre tendrá que ver 
con el medio ambiente. 
 

 El objetivo es crear conciencia ambiental entre 
los niños, a la vez que desarrollan la 

creatividad. 
 

     

Concurso de cuentos 








Slogan Piensa Verde 

 Registramos el slogan Piense Verde,  para 
todo lo que tiene que ver con el tema 
ambiental. 
 



Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un 
principio rector de todo nuestro trabajo en 
el apoyo del desarrollo sostenible; es un 
componente esencial en la erradicación de 
la pobreza y uno de los cimientos de la paz. 
    Kofi Annan 



¡Muchas gracias! 
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