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1. El ambiente, ¿es nuestro medio o somos
parte de un todo?
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Tradicionalmente, se dice que el ambiente es externo al ser humano, el
entorno natural o social en el que vive. A esta idea se juntan otras, como la de
“crecer y multiplicarse”, “vivir de la tierra” y “explorar racionalmente los recursos
naturales”. Inclusive, en varias constituciones políticas el tema tiene alto rango,
declarando la obligación del Estado para garantizar un ambiente sano,
saludable, sostenible para la población.

Por otro lado, existe un pensamiento emergente, casi un paradigma
alternativo. En pocas palabras, este nuevo planteo sostiene que el ser humano y la
naturaleza son elementos constitutivos de un todo, articulados o relacionados; la
naturaleza no es algo exterior al ser humano, por el contrario, éste le da sentido
(dirección, por-venir) a la naturaleza.

El pensamiento holístico emergió cuando se comenzaron a ver los impactos
del crecimiento, que colocan en situación vulnerable a la vida natural y a amplias
poblaciones humanas. Este entiende la integralidad [ser humano ↔ naturaleza]
mediada por relaciones sociales (la cultura).

¿Qué validez puede tener hoy uno u otro planteamiento? Se puede
buscar una respuesta revisando los siguientes extractos de algunas informaciones
de prensa y divulgación.

La mala alimentación implica un riesgo de salud cada vez más importante
para muchas personas, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en Ginebra durante la apertura de su asamblea número 67. //Una
parte del mundo está matándose mientras come, advirtió Margaret Chan,
directora general de la OMS// Mientras en muchos países sigue imperando el
hambre y la desnutrición, en otras partes plantean graves problemas
enfermedades causadas por una mala alimentación.
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La jefa de la OMS criticó que los
alimentos procesados y bebidas con altos
contenidos de azúcar sigan siendo de
fácil acceso y baratos en todo el mundo.
También preocupa el sobrepeso entre los
niños…//Olivier de Schutter, relator especial
de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre el derecho a la alimentación,
dijo que la mala alimentación representa un
peligro aún mayor para la salud que el tabaquismo y pidió un acuerdo
internacional para luchar contra alimentos y hábitos alimentarios que enferman.1

La población mundial de abejas melíferas está desapareciendo y nadie sabe
por qué razón//De 100 especies de cultivos que proporcionan el 90 por
ciento de los alimentos a nivel mundial, 71 son polinizadas por abejas
domésticas, según un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP, en inglés) en un informe del 2010. // "Si las abejas
desaparecieran al hombre solo le quedarían 4 años de vida", reza una cita
atribuida a Einstein.2

La lombricultura utiliza tipos específicos de lombrices de tierra para
descomponer, digerir y transformar materia orgánica en lombricompost (o
vermicompost), un valioso abono orgánico. Las lombrices no pueden
producir abono por sí solas, pero cuentan con la “ayuda” de una infinidad
de microorganismos. A diferencia del compostaje “tradicional”, al aire libre,
el lombricompost puede realizarse a temperatura ambiente por lo que

1
2

Millones de personas se matan lentamente con lo que comen: OMS. La Jornada (México), 20 de mayo 2014
Abejas, otra especie amenazada. La Coperacha, boletín de noticias (México).
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funciona bien en ambientes controlados, por ejemplo bajo techo, todo el
año.3

La falta de políticas claras y la caída en picada de los precios de la energía
solar hicieron bajar 14 por ciento las inversiones en fuentes renovables
el año pasado, indica un estudio divulgado este lunes 7 de abril. Las
inversiones cayeron en todo el mundo, incluso en economías emergentes
como Brasil, China e India. Pero fueron los drásticos recortes en Europa,
hasta entonces líder mundial en el sector, los que marcaron el retroceso.
//…el ambiente de inversiones después de la crisis financiera mundial y el
marco regulatorio del sistema bancario internacional contemplado en los
Acuerdos de Basilea III, hicieron menos atractivo el sector de las energías
renovables para los grandes capitales y para los inversores institucionales,
que buscan más retornos para cubrir los altos costos asociados con los
proyectos.4 [Cabe preguntarse: ¿Por qué cayeron los precios de la energía
solar? Evidentemente, no hay una única respuesta]. La baja de precios de la
energía solar fotovoltaica que se ha venido experimentando en los últimos
años a nivel global ha estado relacionada principalmente con factores como:
políticas de promoción de esta energía renovable (con sus variables en cada
país y región), precios del silicio, avance de la tecnología fotovoltaica, mejora
en las eficiencia de los módulos fotovoltaicos y alta capacidad de producción
industrial. Estos mismos factores son los que seguirán contribuyendo a
mantener esta tendencia de baja de precios en los próximos años. Lo anterior
nos lleva a una consecuencia muy importante como es lograr la Paridad de
Red,5 lo cual es relevante no solamente para el sector fotovoltaico a nivel
mundial sino para el contexto de las Energías Renovables en general y la

3

Rodale Institute (Estados Unidos). www.rodaleinstitute.org
Temperatura del planeta sube e inversiones limpias bajan. IPS, abril de 2014. www.ipsnoticias.net
5
Por Paridad de la Red se entiende el punto de competitividad del kWh solar, sin ningún tipo de ayudas, en relación
con el coste de consumo del kWh.
4
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contribución a la disminución de emisiones que están afectando el cambio
climático del planeta.6

Analizando las notas presentadas arriba, vemos que la primera y segunda
nota, son claros ejemplos de entender al ser humano integrado en el ambiente.
Como se dice con frecuencia: “somos lo que comemos”. Y estamos en grave riesgo,
pues las fuentes alimentarias están en peligro, debido a la desaparición de las
abejas. La cuarta nota, parece ser un ejemplo de entender el ambiente como algo
externo, como un “campo de inversiones”. Y, ¿cómo ubicaríamos la lombricultura
en este ejercicio? ¿La lombricultura se guía por una lógica extractiva o busca
el equilibro natural (humanos – naturaleza)?

Esta reflexión puede ayudar a las organizaciones cooperativas de la región, a
comprender su compromiso ambiental ya sea como una reacción a demandas o
presiones externas, o como respuestas integradas al quehacer de la organización
empresarial. Es importante la práctica de la responsabilidad ecológica, y también la
reflexión sobre esta práctica: ¿es algo externo o más bien está integrado en el
quehacer cooperativo?

6

Evolución de precios de la energía solar fotovoltaica. http://www.eoi.es/blogs/meerron/2013/01/23/evolucion-deprecios-de-la-energia-solar-fotovoltaica/
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2. Agenda ambiental internacional
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Legislaciones sobre cambio climático y ambiente
Del 6 al 8 de junio se realizó en Ciudad de México,
la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores, organizada
por Globe International, que es una organización
internacional formada por parlamentarios/as de 80 países
interesados en asuntos ambientales y de desarrollo.
Constituye un paso adelante en esta materia, pues según
informaciones de Globe International, en muchos países
se ha avanzado en legislación relativa al cambio climático.
Se menciona a Gran Bretaña en 2008, Corea del Sur en
2009, Micronesia en 2013. En otros países hay varios
proyectos de ley presentados, como en Costa Rica, China,
Colombia, RD Congo, Nigeria y Perú. Al respecto, Terry
Townshend, director de políticas de Globe International,
comenta:

Resulta llamativo que desde 1997 se han aprobado
casi 450 leyes relacionadas con cuestiones climáticas en
66 países que representan alrededor de 88 por ciento de
los gases de efecto invernadero liberados por las
actividades humanas. Este sorprendente impulso
legislativo ocurre en todos los continentes.7

Proponen que las legislaciones nacionales sean la
base para conseguir un nuevo acuerdo internacional
sobre cambio climático, previsto para el año 2015 en París
y válido a partir de 2020.
7

Townshed, Terry. Cómo la legislación climática puede ayudar a un acuerdo global en 2015, www.ipsnoticias.net
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Un informe de Globe International
reseñado por la agencia IPS destaca los
adelantos que se están realizando en México,
Bolivia y Costa Rica. Aun así, especialistas y
ambientalistas y promotores de comunidades
organizadas estiman que la legislación todavía
tiene poco cumplimiento, como por ejemplo la
Ley de Cambio Climático aprobada en México
en 2012.8 En el caso de Costa Rica la situación
es parecida, pues un proyecto de ley
parcialmente aprobado, ahora está relegado en
la nueva asamblea legislativa. El proyecto fue
muy objetado por distintos actores, especialmente porque
redunda en arreglos institucionales que –se estima- no
tendrían capacidad de decisión política suficiente.
Además, no entiende que “el cambio climático es un
asunto de desarrollo” y la diversidad de actores
implicados no han sido suficientemente consultados.9

Conferencia sobre Cambio Climático
La 20º Conferencia de las Partes del Convenio Marco
sobre Cambio Climático (conocida como COP20) se
realizará en Lima, Perú, del 1 al 14 de diciembre. Esta
Conferencia será el preámbulo para la COP21 que se
realizará en París, Francia, a fines de 2015, donde se
aprobaría un acuerdo legal sobre la reducción de las
8
9

Ver los reportajes del 4 de junio 2014 por Luciana Kaplan en IPS www.ipsnoticias.net
Arguedas Ortiz, Diego. “Legislación sobre cambio climático se tambalea en Costa Rica. IPS www.ipsnoticias.net

10

emisiones que debería entrar en vigencia a más tardar en
el año 2020.

Para
la
próxima
COP20, se estima que
la geo-ingeniería no
tendría
suficiente
fuerza
en
los
documentos
de
trabajo preliminares.
La geo-ingeniería es
una
opción
de
tecnologías
que
incluye el manejo de
radiación
solar
(bloquear o reflejar la luz del sol antes que llegue al
planeta) y almacenamiento de CO2 bajo suelo, entre
otras.10 En los debates previos y lobby internacional, se
han presentado argumentaciones científicas sólidas
sobre los riesgos e incertidumbres que implica la geoingeniería.

En la COP20 también se va a discutir las maneras cómo verificar las
“contribuciones” de los países a la meta de largo plazo para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Es de esperar que esta Cumbre de

10

Grupo ETC (internacional). IPCC y la geoingeniería: la solución dolorosa también es venenosa. Boletín del 21 de
abril 2014. Más información sobre el tema en http://www.etcgroup.org/es/content/el-5o-informe-deevaluaci%C3%B3n-ar5-del-ipcc-y-la-geoingenier%C3%ADa
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seguimiento a los lineamientos sobre género que la COP19 (Varsovia, 2013) en
el cambio climático.

En el contexto internacional, la Alianza Cooperativa Internacional está
reactivando los espacios de interlocución con los que cuenta en
organismos y foros internacionales. Hablamos de la FAO, OIT, el Consejo
Económico y Social de la ONU e incluso el Foro Económico Mundial. La
Alianza tiene una cierta capacidad de influencia, como lo muestra el haber
conseguido que las cooperativas fueran mencionadas en tres párrafos del
Documento final de la Cumbre de la Tierra (Rio +20, en junio de 2012). Varias
personas de las autoridades de la Alianza, han manifestado su enorme
satisfacción y entusiasmo por estos resultados, si bien no son suficientes.

Todo esto sucede en un contexto de creciente privatización de la ayuda
internacional al desarrollo:
“La ayuda al desarrollo se está privatizando progresivamente: una cantidad
cada vez mayor de la ayuda, el dinero de los contribuyentes, se está
canalizando a las empresas privadas o entidades financieras, sobre todo en los
países desarrollados, en lugar de instituciones de beneficencia o de los
gobiernos de los países en desarrollo.”11

La Alianza Cooperativa Internacional y Cooperativas de las Américas
quieren hacer crecer su influencia en la agenda internacional en los
asuntos de sostenibilidad. Ello requiere que sus miembros sean más
activos como actores reconocidos en el desarrollo en sus países y
subregiones.
11

Lora Verheecke. Es tiempo de detener la privatización de la agenda de desarrollo. www.socialwatch.org
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3. Ambiente doméstico
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La Organización Mundial de la Salud ha establecido directrices para la
calidad del aire en espacios abiertos y actualmente está desarrollando
límites específicos relacionados con la quema de combustibles sólidos para
cocinar y la calefacción. Sin embargo, generalmente no existen
suficientes regulaciones ambientales para los edificios y viviendas, por lo
que es importante tomar conciencia de que millones de personas están
expuestas diariamente a contaminantes del aire en niveles que no serían
permitidos en espacios abiertos.

Estamos hablando de monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno
(NO2) y partículas sólidas, que generalmente se asocian a los gases de los
vehículos y las plantas de energía por combustión de carbono. Dentro de
nuestros hogares también podemos encontrar fuentes de contaminación
del aire que respiramos: las cocinas o estufas. Efectivamente, el proceso de
cocción de alimentos e, inclusive, el simple funcionamiento de las cocinas
domésticas –particularmente las cocinas de gas y, ni hablar de cocinas a
leña o carbón puede emitir un “cocktail” de químicos y componentes
potencialmente perjudiciales, especialmente si no hay ventilación
apropiada.
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Los aparatos de cocina y el mismo proceso de
cocinar puede generar numerosos contaminantes.
Por ejemplo, las espirales y bobinas eléctricas en
cocinas, hornos y tostadores (A) pueden lanzar
partículas finas y ultrafinas, mientras que los
quemadores de gas (B) pueden generar dióxido de
nitrógeno, monóxido de carbono y partículas
sólidas, entre otros. La quema de materia orgánica
durante la cocción (C) -particularmente a altas
temperaturas, como el freír y hervir- produce
acroleína y partículas sólidas. Una fuente de luz
(D) puede emitir dióxido de nitrógeno. Una
“campana” de ventilación o “extractor de grasas”,
inclusive de modesta efectividad, puede proteger a
las personas residentes contra los contaminantes
relacionados con el proceso de cocinar.

Según el criterio experto, no se trata de dejar de cocinar, sino que el punto es
mejorar los sistemas de ventilación del espacio de cocina y el sistema
de filtrado, mediante rangos de “campanas” mejor diseñados o mejores
códigos o estándares de las viviendas. Varias instituciones de investigación
tecnológica y científica están trabajando para introducir mejoras de acuerdo
con las necesidades de las personas.
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4. Breves ambientales desde las
cooperativas
(para publicar acá las noticias de su cooperativa, escriba a
aciambiente@aciamericas.coop)
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Brasil: Premio nacional a
cooperativa de reciclaje12

Las personas de la cooperativa de
reciclaje de Ourihnos (São Paolo,
Brasil) obtuvieron reconocimiento
con el premio nacional “Procatador” otorgado por el gobierno
federal. Las y los cooperativistas
vivieron 20 años trabajando en
medio de basura: “Tuvimos que
mostrar que éramos trabajadores y
teníamos que salir adelante porque
es inhumano trabajar en basurales”
dijo Matilde Ramos da Silva, una de
las personas que recibió la
premiación.

12

Fuente de información: Sistema OCB. “Cooperativa
de recicláveis de Ourinhos recebe prêmio nacional”,
09/04/2014. www.miti.com.br

La ciudad, que genera al mes un
promedio de 120 toneladas de
residuos reciclables, compitió con
otros 64 municipios. El reto de la
cooperativa es organizar el trabajo
de cada semana para pasar por los
barrios en la recolección del
material y el traslado a la sede. Allí
es el acopio y el proceso de
separación y disposición, según el
material. Por ejemplo, un kilo de
papel suelto tiene un pago de unos
0.19 reales, pero ya prensado el
precio sube hasta 0.47 reales.

La
cooperativa
tiene
cinco
máquinas de procesamiento de
materiales.
Cada
día
son
compactados unos doce fardos, un
promedio de 250 kilos de diversos
materiales.

La cooperativa tiene no solo un
positivo impacto ambiental, sino
socioeconómico. Muchas mujeres,
por razones diversas como los
prejuicios por edad o género,
consiguen mejorar sus vidas
mediante la cooperativa. “Conseguí
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bastantes cosas. Mejoré mi casa y
hoy es bastante grande” dice una
mujer de 64 años, agradeciendo a la
cooperativa: “si no tuviese ese
trabajo no lo hubiera conseguido”.

El premio consistió en un viaje a
Italia, otorgado a la responsable de
la administración de la cooperativa
y la autoridad de la prefectura
(gobierno local).

Nuevo aceite de oliva orgánico
en supermercados cooperativos

La Cooperativa Obrera (Argentina),
del
sector
supermercadista

cooperativo,
recientemente
presentó el aceite de oliva extra
virgen marca Ecoop, la marca
cooperativa. Siguiendo con su
política de encadenamientos
productivos entre cooperativas,
esta empresa ofrece este aceite
elaborado
por
La
Riojana
Cooperativa Vitivinifrutícola de la
Rioja Ltda.

El producto es ofrecido con la
certificación
orgánica
de
Argencert, con acreditación en el
IFOAM,
y
el
sello
de
“Emprendimiento
Justo”
reconocido por la Fundación
Fortalecer. Es decir, la cooperativa
ofrece un producto cultivado libre
de agroquímicos y al mismo tiempo
promoviendo el comercio justo
entre quienes producen el alimento
y quienes lo consumen.
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5. Sabía usted?
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En Europa hay menos diversidad de flora que en latitudes semejantes de otros continentes, como en
Estados Unidos y China. Si alguien piensa que esto se debe principalmente al desarrollo urbanístico o
la industrialización, podría estar en un error de prejuicio. El hecho se explica más bien por la presencia
de barreras naturales como los sistemas montañosos transversales y el Mediterráneo, que dificultaron
el movimiento de las especies en las glaciaciones.13

El Acuífero Guaraní Gigante del Mercosur es uno de los más grandes sistemas acuíferos del mundo, con
una superficie aproximada de 1.194.000 km2 y un volumen de 50 mil km2 de agua almacenada. El
acuífero puede ofrecer hasta 43 trillones de metros cuadrados de agua por año, suficiente para abastecer
una población de 500 millones de habitantes. El nombre del acuífero es un homenaje a la población
originaria Guaraní que dominaba la bahía platina en la época de llegada hispana a este continente.14

El hinojo, esa planta herbácea de fuerte olor y sabor a anís, fue muy utilizado por los egipcios. En la Edad
Media se utilizaba por las sabias mujeres del conocimiento tradicional, entonces llamadas brujas,
contra las mordeduras de serpientes y para mejorar la vista. El hinojo tiene diversos usos medicinales,
aromáticos y culinarios, si bien es tóxico en algunos casos y se aconseja su uso bajo medicación.15

13

Coscoja, sitio web de divulgación forestal. http://usuaris.tinet.cat/ralturo/coscoja.htm
Geo Juvenil Brasil. PNUMA, Brasil, 2007
15
Aromas de la biosfera de Monfragüe. Reserva de la biosfera de Monfragüe
14
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Al consumir una taza de café, usted estaría consumiendo virtualmente 140 litros de agua y, por cada
vaso de cerveza, unos 70 litros del líquido vital. Esos y otros datos similares se desprenden de la
información de la ONG holandesa WFN, Water Footprint Network, que trabaja para reducir el impacto
de la huella hídrica o gasto hídrico global. Se trata de datos indicativos, porque los datos reales varían
conforme la tecnología utilizada en la producción de alimentos y bebidas. Por cierto, para producir
100 g. de chocolate se requieren unos 240 litros de agua, según WFN. Y la página web aporta una
calculadora online16 para que usted tenga una idea de su huella hídrica personal.17

Las especies exóticas invasoras son el segundo factor en la pérdida de biodiversidad. El año pasado,
más de 650 personas expertas eligieron al helecho acuático Salvinia molesta, nativo de Brasil, como la
especie invasora número 100, después de evaluar más de 10 mil “competidoras”. La escogencia recayó
por la capacidad de propagación y por el potencial impacto ecológico o económico de esta especie.18 Por
otra parte, en las áreas urbanas de América Latina se registra la mosca blanca (Bemisia tabaci) como
especie invasora, que ha sido reportada en todo el mundo excepto la Antártida. Se reporta que este
insecto transmite 111 especies de virus. Se cree que B. tabaci se ha expandido mundialmente mediante
el transporte de productos de plantas infectadas.19 En contraste, algunas especies invasoras pueden tener
impacto positivo en ciertas condiciones, como se reporta para el caso de algunas especies de cerdos
salvajes que pueden aliviar la presión sobre otros animales, como fuente de proteína en la alimentación
humana.20 Algunas medidas recomendadas para evitar la expansión de especies invasoras: cultivar
especies nativas en su jardín, evitando las plantas ornamentales “invasoras” en su escala (como
madreselva) y no transportar semillas, “hijos” o animales silvestres como “souvenirs”.

16

La calculadora está en www.waterfootprint.org
1 kg de chocolate = 24 mil litros de agua. Página 22 (Brasil, 14 junio 2011). www.pagina22.com.br
18
Más información en http://www.uicn.org/es/noticias/?13103/Salvinia-Molesta
19
Fuente: http://www.issg.org/database/welcome
20
Ver “Um invasor que ajuda a conservar”, en www.pagina22.com.br, febrero de 2011
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