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CRÉDITOS 
PRINCIPALES 

 
 

-Experiencia propia de 
investigación – acción en 
América Latina y El Caribe 

 

-Saberes compartidos por 
comunidades indígenas y 
campesinas 

 

-CEPAL, Estado de la 
Región, datos oficiales 

 

- Programas de  extensión 
y docencia en 
Centroamérica 
 

 
 



Objetivos de esta presentación 

 
Promover la discusión sobre  
los alcances de la RSAC en el actual 

contexto de las Américas. 
  
Superar el voluntarismo (filantropía) 

del sector empresarial y de las 
dirigencias cooperativistas, a 
favor de construir derechos 
perdurables.  

 
El paradigma de derechos frente a la 

mera filantropía invita a un 
debate válido para las empresas 

de la economía social 



El contexto en las Américas  
(la región más desigual del mundo) 

• Cambios colosales en últimos 32 años (1980-2012) 

• Estructura económica, sistemas políticos, cultura 

• Nuevos actores económicos, sociales y políticos 

• Relaciones: Estado – Mercado – Sociedad 

• Nuevas correlaciones de fuerzas 

• Interacción entre lo global y lo local: interculturalidad, pueblos 
indígenas, tejido social, etc. 

• Profundo deterioro ambiental: frontera agrícola, minería, 
deforestación, recursos hídricos, riesgo climático 

 
 

 

 



El contexto en las Américas  

• Diferencias territoriales internas en 
los países:  enclaves modernos en 
ciudades principales, junto a vastas 
zonas pobres y de baja 
productividad, usualmente las zonas 
rurales y  fronterizas 

• Amplias disparidades entre grupos 
sociales: ricos y pobres; hombres y 
mujeres; indígenas, afroamericanos y 
no indígenas 

• Estas inequidades generan una 
extensa pobreza y excluyen a las 
mayorías del acceso a servicios 
sociales y a los beneficios del 
desarrollo 
 



El contexto en las Américas  

 

• Brechas entre países: desempeño económico, IDH, 

políticas, inversión social y marcos jurídicos, que 

afectan la integración. 

• En C.A. desarticulación física y cultural de la zona 

Caribe, la de mayor extensión y riqueza biológica, 

respecto a la zona pacífica, donde reside la mayor 

parte de la población 

• Vulnerabilidad social y ambiental generalizada 

• Pobreza rural severa concentrada en zonas críticas 

para abastecimiento de agua y preservación de la 

biodiversidad 
 
 



El contexto en las Américas  

Centroamérica: Frutos del modelo 
aperturista 

• 40 millones habitantes  

• 20 millones son pobres (MLP) 

• 14 millones de pobres viven en zonas 
rurales 

• 72% trabajadores (as) sin garantías 
sociales y laborales 

• Millones de migrantes – remesas 

• Desigualdad y exclusión social 

• Crecimiento no se distribuye, crisis sí 

• Sensibilidad más que datos 

 

 



 
La Responsabilidad Social Ambiental Cooperativa 

Los retos trascienden la RSAC 
•Extraordinaria concentración de 
riqueza, poder económico y 
político (consorcios político – 
empresariales) 

 

•Dictadura mediática 

 
•El peor rostro del capitalismo: 
no sólo en la periferia. 

 

•Están en riesgo todas las formas 
de vida en el planeta 

 



 
Los retos trascienden la RSAC 

 
•Millones de indignados claman 
por ¡Otro Mundo Posible! 
 
•Jóvenes en la desesperanza, 
naciones enteras se hunden 
para satisfacer intereses de 
voraces  transnacionales. 
 
•Pagamos una crisis que no 
creamos, los irresponsables 
andan sueltos.  
 
•Esta es una pincelada del 
contexto mundial, de lo que 
acontece afuera de este recinto. 

Pueblos indígenas defendiendo sus 
tierras y sus culturas 



¿El papel la Responsabilidad Social Ambiental 
Cooperativa? 

 
• Construir desarrollo incluyente 

• Facilitar acceso a factores 
desarrollo 

• Metodologías democráticas, 
incluyentes y participativas 

• Trascender de impactos 
familiares hacia cambios 
sociales 

• Seguridad y soberanía 
alimentaria, agroecología, 
producción de alimentos  
 

 
• Producir para mercado interno 

(local y nacional) y externo  
• Construir estructuras 

productivas que generen 
empleo digno y equidad 

• Finca diversificada y economía 
de patio 

• Papel del microcrédito y 
sistemas financieros rurales 

• Generar encadenamientos 
productivos 

 
 



¿El deber ser de la RSAC? 

Deberes de la RSAC: 
• Estrategia de dimensión ética, 

económica, política, social y cultural 
  
• Compromiso con sus trabajadores, 

ecosistemas, comunidades y países 
dónde están ubicadas 

 
• Diseñar códigos de ética medibles 

 
• Trascender de la filantropía hacia 

derechos perdurables. 
 

• Cambios estructurales y 
redistribución de la riqueza 
 

Sus principios rectores :  

• Cumplimiento de derechos 
laborales y sociales. 

 

• Respeto derechos humanos 

 

• Convivencia armoniosa con 
el medio ambiente  

 

• Equidad de género 

 

• Reducción de la pobreza e 
inclusión social 

 



¿Compromisos mínimos de la RSAC? 

a. Respetar la libertad sindical. 

b. Cumplir garantías sociales y 
laborales establecidas.  

c. Mejorar legislaciones laborales. 

d. Prácticas ambientales sanas. 

e. Equidad de género en subsistemas 
de recursos humanos.  

f. Revisar costos y ganancias en toda la 
cadena de producción global, 
posibilitando una distribución justa 
de los riesgos, costos y utilidades. 

g. Apoyar iniciativas de desarrollo 
comunitario en su contexto. 
 

Erradicar toda forma de 
explotación y violación de 

derechos contra las personas 
migrantes, minorías y grupos 

en desventaja social. 



 
Reflexiones antes de discutir 

 
“Vivimos una época que 
promueve los sueños 
tecnológicos más delirantes, 
pero no quiere mantener los 
servicios públicos más 
necesarios.” (Slavoj Žižek) 

__________________________ 

El “paradigma comunitario de la 
cultura de la vida para vivir 
bien, una forma de vivir 
reflejada en una práctica 
cotidiana de respeto, armonía y 
equilibrio con todo lo que existe” 

(Fdo. Huanacuni Mamani, 2010) 

 

Venimos hace muchísimos años intentando 
llamar la atención a la humanidad, de que 
no es posible la humanidad si no tenemos 

una nueva relación con la Madre 
Naturaleza.  

Rigoberta Menchú 



 
Contactos: 
Giovanni Beluche V. 
 
gbeluche@prodesarrollocr.com 

 
 

              
  

 

 
Más información 

¡Muchas gracias! 
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