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Crisis Internacional
Bonos Basura

Hipotecas Sub
Prime

Desempleo

Desnutrición

Flexibilización de
los derechos
sociales y laborales

Crise Social

Concentración de la renta
Concentración
de la riqueza a
nivel mundial

Guerras

• 62 personas más
ricas = mitad más
pobre de la
población
mundial.

• Medio Oriente,
África y Europa
Oriental,
• Mayor flujo
migratorio desde la
II Guerra Mundial

Crisis Ecológica y Civilizacional
Modelos
productivos

Áreas de
impacto

• tecnologías depredadoras de la
explotación de los recursos naturales;
• generación de energía; industrial y
agrícola.
• Consumo irresponsable: motor de lo
crecimiento

•
•
•
•

la salud humana
el clima hábitat por la desertificación
el aumento del nivel del mar
las pérdidas (económicas, agricultura,
etc.)

99% de esta
mortalidad ocurre en
los países no
desarrollados que
contribuyen menos del
1% de las emisiones
globales (GEI)

Efectos del cambio climático

El (NOAA) informó que “la
temperatura media global
terrestre y oceánica en
abril de 2016 fue el mas
alta para este mes según
registros desde 1880”

195 países firmaron el
acuerdo para impedir
calentamiento global
diciembre 2015

O futuro da humanidad
esta en jeque

Compromiso con la sustentabilidad
• El Cooperativismo y la
Economía Social y Solidaria
(ESS) como instrumento de
emancipación de la clase
trabajadora.
– Hubo éxito en la ultima
década?
– Cuales fueron las políticas
públicas que impulsaran la
ESS?

Social

Sustentabilidad

Ambiental

Económica

Avances, Limites y Desafíos
Avances
• Representatividad del
cooperativismo y la ESS
• Argentina, Brasil,
Venezuela, Uruguay,
Canadá, USA y Bolivia.
• Declaración CICOPA sobre
Refugiados
• Ej. Cooperativa de “Mujeres
Si, Si Puede! Nueva York em
2006
• “Nor Bum” 2011 La Plata
Argentina
• “Camelot” 1997 Ferrara,
Italia ahora 200

Limites
•
•
•
•

Marcos legales
Política de Estado
Política económica
Secretarias y institutos

Desafíos
• Dialogo con Ejecutivo,
Legislativo y Judicial
• RECM, REAF, OEA, G20
• ACI agrupar (Industria y
servicios; Pesca;
Agricultura; Salud;
Consumo; Seguros;
Finanzas; Viviendas)
• Grupo Productor
• Grupo Consumidor

Conclusiones
1. Solo es posible el desarrollo se existe DISTRIBUCIÓN DE LA
RENTA.
2. Es preciso recuperar LA CAPACIDAD DEL ESTADO impulsado
por la sociedad en la promoción del desarrollo.
3. FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO es condición
fundamental (Compras Públicas).
4. POLÍTICA SOCIAL es factor de dinamización del desarrollo y no
un gasto improductivo.
5. ABORDAJE TERRITORIAL en las políticas públicas:
contextualización y descentralización del desarrollo.

“crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando
riqueza, para mejorar la calidad de vida de los socios
trabajadores, dignificar el trabajo humano, permitir la
autogestión democrática de los trabajadores y promover el
desarrollo comunitario y local”.
(Declaración de Cartagena 2014)
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