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 Se refiere a la importancia de una política  
de Responsabilidad Social para el logro  

     del objetivo de Sostenibilidad Económica, 
Social y Ambiental hacia el 2020. 



PARTICIPACION SOSTENIBILIDAD 

Económica 

Ambiental 
Social 

IDENTIDAD 

MARCO  
JURÍDICO CAPITAL 



La sostenibilidad humana se 
relaciona con la integración de la 
dimensión medioambiental, 
económica y social en la 
administración global y la 
gestión responsable de los 
recursos. 





II Cumbre de las Cooperativas de las Américas 

 

▪ “Las cooperativas no tienen una forma 
particular de Responsabilidad Social. 
Son en sí mismas socialmente 
responsables.” 
 

 



 

La Responsabilidad Social Cooperativa 
no nace para….  
 
La Responsabilidad Social Cooperativa 
nace con las cooperativas, es parte de 
su esencia. 



La Responsabilidad Social 
Cooperativa no es una cuestión de 
imagen o de marketing, forma 
parte de la esencia y de la 
identidad de las entidades 
solidarias. 
 



 
La Responsabilidad Social Cooperativa es a la 
que se obliga una cooperativa desde su esencia y 
en cumplimiento de los Principios Cooperativos, 
mediante un comportamiento ético y transparente 
que: 
 ▶ Contribuya al desarrollo sostenible. 
 ▶ Impacte positivamente en la comunidad. 
 ▶ Satisfaga las necesidades de las personas  
               asociadas. 
 ▶ Contribuya a la mejora de la calidad  
              de vida y la dignidad humana. 



✓    La RSCoop  cuenta con su herramienta de  
medición:   Balance Social Cooperativo  
(BSCoop) 
 
✓  El   Balance   Social   Cooperativo 
(BSCoop) mide la  Responsabilidad Social 
Cooperativa  en relación    con   el    
cumplimiento  de  los Principios Cooperativos  
que se sostienen en valores. 



Pensar desde la RSCoop nos ayuda – 
a través de su herramienta de gestión 
y comunicacional – a trabajar 
cotidianamente en dos cuestiones: 
 

• La construcción de ciudadanías. 
• Desarrollo sostenible. 
 
 



 “El desarrollo sostenible hace referencia a 
la utilización de forma racional de los recursos 
naturales de un lugar, cuidando que no sean 
esquilmados y las generaciones futuras puedan 
hacer uso de ellos igual que hemos hecho 
nosotros, es decir, sin que nuestras prácticas, 
fundamentalmente económicas hipotequen el 
futuro del la Tierra.” 



Desde esa ubicación entendemos el 
planteamiento del cooperativismo como 
posibilitante de: 
• Satisfacer necesidades y problemáticas 

socio-económicas y socio-culturales. 
• Generar una economía de bienestar 

tendiente a romper el paradigma de 
exclusión – inclusión. 



Balance Social Cooperativo 
 

Es una herramienta de la gestión 
socioeconómica que les facilita a las 
cooperativas medirse y rendir cuentas a los/as 
asociados/as  – sus dueños/as -   especialmente y 
a todos los demás grupos de interés que están 
impactados por su accionar en relación con el 
cumplimiento de su propia esencia o identidad, 
es decir desde los valores y los principios 
cooperativos.  



Balance Social Cooperativo 
▪ Es un instrumento de medición del impacto 
social  de la cooperativa en su comunidad. 
▪ Es una evaluación en la relación entre los  
  beneficios sociales y el éxito en los negocios. 
▪ Es una herramienta estratégica de evaluación 
   sistemática. 
▪ Es una herramienta comunicacional. 



Balance Social Cooperativo 
 

Nos permite ponderar: 
Cuantificar lo cualitativo de la gestión 
     cooperativa. 
Visibilizar lo invisibilizado de los servicios. 



El compromiso de las cooperativas con sus 
    comunidades. 
La responsabilidad social y la política  social. 
La necesidad de asumir  - de ser necesario – 
    los cambios para el cumplimiento de su 
     Misión. 



IDENTIDAD    SOSTENIBILIDAD 
 
 

             ◢  Económica 
VALORES 
              ◢  Social 
 
 

PRINCIPIOS              ◢  Ambiental 
 
 

 
Posibilidad de Ruptura del Paradigma 

 Exclusión / Inclusión 



COOPERATIVA           RECURSOS         IDENTIDAD 
                  ECONÓMICOS 
 
 
      CONTROL 
              DEMOCRÁTICO 
  
 
                DISTRIBUCION  
         MAS EQUITATIVA 
 
                              MAYOR INCLUSION         SOSTENIBILIDAD 
                         SOCIAL 
   
            CREACION DE CAPITAL 
    SOCIAL 



      SER 
    ESTRATEGIA 
    DEBER SER 
 
 
 
     
 
 
 
       

SOSTENER “MENSAJE COOPERATIVO” 
EN EL “HACER” 

MEDIBLES 
BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 

MODELOS DE GESTION 
RSCOOP 



“Por una Integración que genere un 
cambio social” 



El momento es hoy… 

“Debemos ser el cambio que 
queremos ver” 

     Mahatma  Gandhi 



Muchas gracias 

Lic. Juan Carlos San Bartolomé 
cadic.cadic@gmail.com 
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