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Notas preliminares 

El presente texto es un apartado del documento llamado “La Responsabilidad 
Ambiental De Las Cooperativas: El Pacto Verde Cooperativo” el cual fue trabajado 
en conjunto por Julián Francisco Figueroa y Darío Castillo Sandoval. 

El trabajo realizado analizó el planteamiento desde lo ambiental en la economía 
solidaria, especialmente en el sector cooperativo, en donde se encontró el 
desarrollo de proyectos e iniciativas ambientales, algunas de ellas enmarcadas 
dentro del Pacto Verde Cooperativo, razón por la cual se hizo énfasis en dicho 
pacto. 

Para el trabajo se contó con varios aportes los cuales ayudaron a fundamentar el 
trabajo realizado, todo esto se caracterizó en tres momentos:  

1. Revisión teórica y conceptual,  

2. Entrevistas 

3. Encuestas  

El siguiente documento es parte del tercer momento, las encuestas.  

 

Introducción 

Gran parte de los autores que han escrito sobre la inserción ambiental en la 
economía solidaria y el sector cooperativo describen una serie de problemas que 
se presentan hoy en día, muchas de ellas derivadas de un modelo de economía 
de capital la cual demuestra sus fallas. Algunos autores concuerdan en señalar 
problemas como: crecimiento demográfico, pérdida de recursos biológicos, 
culturales y sociales, sobrexplotación de los suelos, contaminación y agotamiento 
de las fuentes de agua, efecto invernadero, entre otros. 



Pero el ambiente es más que una postura y una serie de actividades y acciones 
que buscan dar soluciones a los problemas mencionados en concreto, este es un 
estilo de vida, de la misma forma en que se plantea la economía solidaria desde 
su concepción.  

El ambiente debe ser tomado desde la complejidad, esto quiere decir que este, 
reúne los sistemas, cultural, social y natural, en donde todos son 
interdependientes y complementarios entre sí, el declive de cualquiera de los 
sistemas afecta estructural y funcionalmente a los otros, y como resultado de esto 
se crea un colapso en su resultante; el ambiente. 

Por su parte las cooperativas reconocen su accionar en las realidades y 
temporalidades de las comunidades a las cuales pertenecen, esto conlleva a las 
cooperativas a trabajar tanto por la relaciones entre sus asociados, como por la 
comunidad que los rodea.  
 
Las cooperativas desde sus principios plantean los temas de: democracia, 
participación, economía, equidad, educación, integración por la comunidad y 
desarrollo sostenible. Temas que son aspectos fundamentales para la Gestión 
Ambiental. 

La Gestión Ambiental entendida como un proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr 
un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio (Red de Desarrollo 
Sostenible, 2012).  
 
Hablar de sostenibilidad no es nuevo en la economía solidaria, según García 
(2010: 2) esta “busca satisfacer necesidades en vez de maximizar el beneficio” 
esto implica un cambio con respecto a la economía tradicional. Además, según el 
autor uno de los valores que rige la economía solidaria es la “sostenibilidad”. 

Todo esto ayuda a fundamentar iniciativas como el Pacto Verde Cooperativo. Este 
según la ACI-Américas (2009), está vinculado directamente con el séptimo 
principio cooperativo, destacando que “las cooperativas como organizaciones 
sociales pueden incursionar de una manera positiva en la conservación del medio 
ambiente”. En el Pacto Verde Cooperativo, las cooperativas asumen su 
responsabilidad ambiental y se comprometen a realizar acciones que conduzcan a 
la conservación del ambiente, realizando retroalimentaciones periódicas e 
incorporando el tema ambiental en el principio educativo. 
 

En un tercer momento del trabajo “La Responsabilidad Ambiental De Las 
Cooperativas: El Pacto Verde Cooperativo” se planteó una encuesta de diez 



preguntas sobre el Pacto Verde Cooperativo , la cual fue aplicada únicamente a 
las cooperativas suscritas a este, para la ACI-Américas. 

Para realizar este momento se contó con el apoyo de la ACI – Américas quien en 
nombre de Roger Chávez aportó elementos indispensables para la consecución 
del trabajo ya mencionado. 

El formato de encuesta fue puesto a disposición para las cooperativas adscritas al 
Pacto Verde Cooperativo para la ACI-Américas en donde se encuentran 103 
cooperativas suscritas en donde Argentina es el país con mayor número de 
organizaciones (Anexo 1).  

 
Para el 15 de mayo de 2012 junio 11 del mismo año se efectuó una encuesta alas 
cooperativas firmantes del Pacto Verde Cooperativo para la ACI – Américas en el 
anexo 2, se relacionan los resultados, y para efectos del documento se presenta 
un breve análisis de dicho momento. 

 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a cooperativas firmantes 
del Pacto Verde Cooperativo para la ACI – Américas. 

Observando los resultados de las encuestas realizadas la mayoría de personas 
opinó que el motivo principal para su vinculación fue el de ser amigable con el 
planeta, es importante resaltar que la segunda respuesta con mayor opinión fue 
aquella opción que nombrara a la ACI-Américas como la dadora de la iniciativa. 

Los encuestados en su mayoría concuerdan en la afirmación del cumplimiento de 
los objetivos del Pacto Verde Cooperativo y a su vez afirman que este ha 
representado una ventaja para su empresa. Los entrevistados y los encuestados 
coinciden en corresponder los principios de integración con la comunidad y la 
educación con el tema ambiental. Cabe resaltar que a pesar de tener menos 
opiniones el no ser una ventaja el Pacto Verde Cooperativo, se nombra una falta 
de asesoría y el poco interés de los asociados/as por el Pacto Verde. 

En el caso de la estrategias que se implementan para introducir el tema ambiental 
como norma de conducta en las cooperativas, los participantes en su mayoría 
afirman el uso de estrategias de talleres, medios de difusión, boletines 
principalmente, y unos de los porcentajes más bajos está en las capacitaciones 
internas, lo cual puede representar un riesgo en algunas cooperativas, ya que los 
asociados desconocen las acciones, misiones y visiones que presenta cada 
empresa cooperativa. 

Al involucrar las acciones ambientales como tema de competitividad de las 
empresas cooperativas la mayoría de encuestas indican que se están realizando 
acciones publicitarias con la comunidad, aunque no se especifica el tipo de 
acciones, es muy importante la segunda mayor respuesta que es el uso del logo 
del Pacto Verde Cooperativo, ya que esto genera identidad y pertenencia, que 



conlleva a un posicionamiento en los usuarios y asociados de las cooperativas, 
esto conducirá a un mayor mercadeo de los productos y/o servicios ofertados por 
las cooperativas, la cual según las encuestas aparece con el menor porcentaje. 

Al hablar del Plan o Proyecto Educativo de las cooperativas, los encuestados 
afirman en su mayoría el haber incluido el tema ambiental dentro de sus 
instituciones, por medio de proyectos, talleres, charlas y procesos a corto plazo 
principalmente. Hay que hacer un énfasis en las diferentes entidades, que los 
proyectos ambientales necesitan esfuerzo y tiempo. Al hacer procesos de corto 
plazo se pueden obtener unos resultados visibles, pero pocas veces perdurables, 
lo cual no es lo ideal, se deben hacer planeaciones a corto, mediano y largo plazo, 
y proyectarse objetivos en diferentes tiempos, niveles y ramas, donde los talleres, 
charlas, foros, seminarios, se conviertan en insumos para fortalecer los distintos 
procesos. 

Al preguntar sobre las normas técnicas de Gestión de Calidad ISO, la mayoría de 
encuestados afirman el no tener, y no haber pensado en adquirir algún tipo de 
normas de calidad. Las empresas cooperativas que tienen algún tipo de ISO son 
del carácter 9000, pero llama la atención una cooperativa que afirma el poseer las 
normas técnicas ISO 14001:2004 e ISO 26000. Queda la pregunta si es necesario 
u útil la aplicación de este tipo de norma técnica, en sectores que poseen 
principios y compromisos de carácter sociales, y con compromisos u obligaciones 
de carácter ambiental. 

 

Conclusiones: 

El modelo de economía social para muchos puede representar una desventaja 
comparado con el modelo capitalista, ya que se realiza un esfuerzo mayor y se 
obtiene una captación de recursos monetarios menor en muchos casos, esto 
puede ser tomado como un agravante en el caso de la inserción del tema 
ambiental. Por otro lado esto puede representar un alto potencial, ya que puede 
posicionar, imagen, marca, mejorar la venta de productos, crear cohesión entre 
cooperativas y asociados, reconocimiento, e incluso depurar entidades que se 
proclaman como cooperativas, que no cumplen con los principios que rigen al 
sector. 

Un sistema de certificación como el ISO funciona bien para la empresa privada, 
por su función capitalista es bueno como estrategia de imagen mostrar el 
compromiso social y ambiental, por eso las certificaciones en responsabilidad 
ambiental y social, pese a ser voluntario han tenido acogida en varios sectores. 
Por otro lado las cooperativas desde sus principios y valores llevan impregnadas 
una responsabilidad social, que si se cumplen a cabalidad sus principios ¿es 
necesario demostrar con sistemas de gestión su responsabilidad social? 



La gestión ambiental contiene instrumentos educativos, políticos, ecológicos y 
económicos, que pueden generar lineamientos en el sector solidario para la 
aplicación y ejecución de proyectos de carácter ambiental. 

El cooperativismo vincula la actividad social-ambiental-económica y requiere en su 
quehacer diario el uso de mecanismos de Gestión Ambiental,  por esto mismo es 
necesario fortalecer iniciativas como el Pacto Verde Cooperativo o incluir y/o 
generar otras propuesta de carácter ambiental dentro del sector, buscando 
generar lineamientos ambientales que puedan ofrecer claridad a las cooperativas 
vinculadas, para realizar acciones de carácter ambiental                     

La incursión ambiental en la economía solidaria y en el sector cooperativo, esta 
implícita desde los principios y valores, pero hay que fortalecer la acciones que se 
desarrollen, mejorar los lineamientos, fortalecer el Pacto Verde Cooperativo, pasar 
de generar acciones individuales a generar esfuerzos comunes, así como 
proyectos a programas de largo aliento, evitando caer en modas o activismos, los 
cuales son un gran riesgo en el campo ambiental. 
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Anexo 1  

 

 

Cifras de cooperativas y organismos cooperativos adheridos al Pacto Verde 
Cooperativo por país 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Chaves (2012) 

Países Número de 
adherentes 

Argentina 25 

Colombia 14 
México 14 

Perú 8 

Uruguay 7 

Panamá 5 

Paraguay 5 

Puerto Rico 5 

Costa Rica 4 

Ecuador 3 

 Bolivia 2 

 Chile 2 

El Salvador 2 

Nicaragua 2 

República Dominicana 2 

Brasil 1 

Honduras 1 

Venezuela 1 



Anexo 2 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
 

En la aplicación de las encuestas a cooperativas firmantes del Pacto Verde Cooperativo 
para la ACI-Américas, se tuvo el apoyo de esta entidad, quien realizó el envió del formato 
a 103 cooperativas, invitándolas a participar en esta evaluación. Del total de cooperativas 
se obtuvo la respuesta de 23 cooperativas, lo cual constituye un 22.33 % de participación. 

1. Para la primera pregunta ¿Cuál de los siguientes motivos explica la vinculación 
de su empresa con el Pacto Verde Cooperativo?, se obtuvieron un total de 22 
respuestas y 1 omitida. La mayoría de participantes (12), opinaron que el motivo 
de su vinculación se veía expresado en la opción de ser amigable con el 
planeta, esto seguido por 5 respuestas que sintieron un respaldo al ser una 
iniciativa de la ACI-Américas. Ninguno de los encuestados sintió reflejado el 
motivo de su vinculación al ser una moda, por imitación, o por ser una práctica 
motivada por el gremio asociativo Confecoop Colombia (Figura 1). Se 
evidencian tres respuestas que no se vieron reflejadas en las opciones dadas, 
las cuales fueron: 

 
“Porque cuidar el planeta es cuidar al ser humano, una de las esencias del 
cooperativismo” 
“Porque cada una de las acciones de mi organización se dedican a promover 
prácticas ambientales equilibradas, desde el concepto que ambiente es todo: 
relaciones intra e interpersonales, con el entorno, sociales, familiares etc”. 
“Soy cooperativista” 

 

Figura  1. Resultados del total de encuestados que indican los motivos de la vinculación 
de la empresa al Pacto Verde Cooperativo 

  



 

2. Para la segunda pregunta ¿Considera usted que se ha podido cumplir con los 
objetivos del Pacto Verde Cooperativo en su empresa?, todos los participantes 
(23), contestaron la pregunta, en donde 18 participantes expresaron que sí se 
había podido cumplir con los objetivos de Pacto Verde Cooperativo, y 5 
respuestas opinaron de manera contraria (Figura 2). Los argumentos 
aportados para esta pregunta fueron: 
 

Afirmativas: 

“Nuestra cooperativa desde hace tiempo venía realizando actividades productivas 
que guarda estricta relación con los problemas ambientales, como ser la 
reforestación, y la producción de energías renovables”. 
“En lo que atañe a nuestra actividad, estamos logrando una mayor conciencia a 
través de la postura de nuestros asociados”. 
“Se ha tomado conciencia y se trabaja”. 
“Nos ha motivado a emprender y mantener prácticas amigables con el medio 
ambiente, a que el cuidado ecológico se convierta en una variable transversal de 
nuestros servicios sociales”. 
“Porque es parte de una práctica que venimos trabajando desde hace un par de 
años en nuestra cooperativa”. 
“Porque en cada proyecto juvenil o con empresas del sector siempre estamos 
fortaleciendo el tema y mostrando que existen prácticas ambientales sencillas que 
son los primeros pasos y lo hacemos”. 
 

Negativas: 

“Este año recién nos adherimos” 
“Debido a que no hemos promovido entre nuestros socios” 
“Desconocimiento de acciones en mi país” 
“Algo se hizo porque lleva su tiempo adecuar tantos años de inacción  y falta 
concientización de los socios” 
 

Figura  2. Resultados de las respuestas afirmativas o negativas sobre el cumplimiento de 
los objetivos del Pacto Verde Cooperativo 

 

 

  

 

 

 

 

 



3. La tercera pregunta ¿Ha representado alguna ventaja el Pacto Verde 
Cooperativo para su empresa?, mostró un total de 23 respuestas, en donde 17 
participantes opinan que el Pacto Verde Cooperativo sí ha representado alguna 
ventaja. Por otro lado se encuentran 6 respuestas que indican que el Pacto 
Verde Cooperativo no ha representado ventaja alguna (Figura 3). 

4.  
Figura  3. Resultados de respuestas afirmativas o negativas sobre la ventaja o desventaja 

del Pacto Verde Cooperativo 

 

 

5. La cuarta y quinta pregunta que se desprende de la tercera pregunta, indaga 
acerca de las ventajas y desventajas que ha representado el Pacto Verde 
Cooperativo (Figura 4).  

 

Figura  4. Resultados del  total de encuestados que indican algún tipo de ventaja del 
Pacto Verde Cooperativo para su cooperativa 

  



 

De los 17 participantes que opinaron que el Pacto Verde Cooperativo ha 
representado alguna ventaja, la mayoría (11) concuerdan en que se ha fortalecido 
el principio de Educación, formación e información con temas de carácter 
ambiental; seguido por (6 respuestas), donde afirman que se ha fortalecido el 
principio de interés por la comunidad con temas de carácter ambiental; una de las 
opiniones dadas  por los encuestados especificaba otro motivo de ventaja: 
“nuestra cooperativa ha fundado un Instituto Técnico Superior, en donde se pasan 
cursos permanentemente sobre los problemas ambientales”. 

Para los 6 participantes que opinaron que el Pacto Verde Cooperativo no ha 
representado alguna ventaja, se ven reflejados con la falta de asesoría (2 
respuestas), la falta de interés por parte de los asociados/as (2 respuestas), y la 
dificultad en el entendimiento del Pacto (1 respuesta) (Figura 5). Existe una 
opinión que no se sintió reflejada en las opciones la cual indica que “es difícil 
establecer qué impacto puede tener sumarse a una iniciativa. Más que un no, la 
respuesta anterior sería un "no sé"” 

 
Figura  5. Resultados del total de encuestados que indican algún tipo de desventaja del 

Pacto Verde Cooperativo para su cooperativa 

 

 

 

 



6. La sexta pregunta ¿Cuáles de las siguientes estrategias se están implementado 
para introducir el tema ambiental como norma de conducta en la cooperativa?, 
obtuvo un total de 22 respuestas, en donde la mayoría de participantes (10), 
manifestaron que se han desarrollado acciones vinculadas con el plan o 
proyecto educativo cooperativo de su organización y se han usado medios de 
difusión (carteleras, afiches, audio, video, protectores de pantalla) (Figura 6). 
Una respuesta no se sintió reflejada en las opciones planteadas, la cual opinó: 
“Nosotros somos una organización que se dedica entre sus objetivos a fomentar 
una cultura ambiental positiva y por ende el pacto verde”. 

 

 
 

7. Para la séptima pregunta ¿Cuál de las siguientes acciones se están 
implementando para hacer que el tema ambiental sea una estrategia de 
competitividad?, se obtuvieron un total de 21 respuestas, 9 respuestas indicaron 
el uso de publicidad con la comunidad, seguido de 7 respuestas que dan cuenta 
del uso del logo del Pacto Verde Cooperativo y 5 respuestas que manifestaron 
la mejora de los procesos en la cooperativa (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 

Figura  6. Resultados que indican las estrategias que están implementando para la 
introducción del tema ambiental como norma de conducta en la cooperativa 



Figura  7. Resultados del total de encuestados que indican las acciones que están 
implementando, para permitir que el tema ambiental represente una estrategia de 

competitividad 

 

 

8. La pregunta número ocho, ¿Ha incluido el tema ambiental dentro del plan o 
proyecto educativo de su cooperativa?, obtuvo un total de 22 respuestas, de las 
cuales 19 fueron afirmativas y 3 fueron negativas (Figura 8).  

 
 

Figura  8. Resultados de respuestas afirmativas o negativas sobre la inclusión del tema 
ambiental en el plan o proyecto educativo de las cooperativas 

 

 



9. La novena pregunta si lo ha incluido, por favor indique cómo ha incluido el tema 
ambiental dentro del plan o proyecto educativo de su cooperativa, profundiza la 
respuesta dada en la pregunta octava. Para este caso se obtuvo un total de 18 
opiniones, en donde la mayoría de participantes (9), expresó que desarrollan 
proyectos de carácter ambiental, seguido por el desarrollo de proyectos a corto 
plazo (5), y realización de charlas (5) y talleres (5) (Figura 9). Existen tres 
respuestas que no se sintieron identificadas con las opciones de respuestas 
dadas: 
 
• “Dentro del plan de actividades, como tema de fundamental importancia” 
• “Concursos infantiles para despertar el interés por el medio ambiente” 
• “En los grupos juveniles que manejamos, desde proyectos sencillos hasta 

campañas grandes” 
 

Figura  9. Resultados del total de encuestados que indican de qué manera han incluido el 
tema ambiental en el plan o proyecto educativo de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. La décima pregunta ¿Tiene usted ISO 9000; ISO 14000; ISO 26000?, obtuvo un 
total de 21 respuestas, de las cuales 15 participantes manifestaron no tener 
ninguna ISO, seguido de cuatro respuestas que dieron afirmativo para la ISO 
9000, una respuesta afirmó poseer la ISO 14000:2004 y una respuesta afirmó 
tener de manera conjunta la ISO 14000:2004 y la ISO 26000 (Figura 10). 

 
Figura  10. Resultados del total de encuestados que indican si tienen alguna norma ISO 

en la cooperativa 

 

11. La última pregunta hace referencia a si la cooperativa aún no tiene la 
certificación ISO 14000 y ha pensado en adquirirla por favor especifique, cuál 
de las siguientes razones explica los motivos para hacerlo, profundiza acerca 
de la certificación de carácter ambiental, 12 opiniones expresaron el No haber 
pensado en adquirir la certificación, y 6 opiniones le dieron la importancia a ésta 
certificación al ser necesario vincular el tema ambiental (Figura 11). 

 
Figura  11. Resultados del total de encuestados que indican la razón por la cual quisieran 

implementar ISO 14000:2004 en la cooperativa 

 


