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SOSTENIBILIDAD
Es la capacidad de apoyar, mantener, soportar y asegurar las necesidades del presente, sin
comprometer a las futuras generaciones.
¨POSICIONAR A LAS COOPERATIVAS COMO CONSTRUCTORAS DE LA SOCIEDAD¨
El Cooperativismo se enmarca en invertir en valores compartidos, tomando en cuenta todos los
actores que intervienen en la Instituciones sean sus afiliados, colaboradores, medio ambiente; por
lo anterior debe considerarse el valor que las cooperativas generan a la Sociedad, sobre todo en
aquellas que están en vías de desarrollo.
Las Cooperativas trabajan en la búsqueda colectiva a la sostenibilidad ya que busca satisfacer las
necesidades humanas, basándose en aspectos tales como: económico, social y medio ambiental.
Contribución de las Cooperativas a la Sostenibilidad:
1. Aspecto económico: Las Cooperativas actúan a favor de los socios y no de los accionistas,
siendo un ente de sostenibilidad para los paisesya que actúan con el fin de favorecer los
intereses de sus afiliados por medio de mensajes positivos, oportunidades de empleos,
financiamiento a una tasa de interés accesible, beneficios a sus colaboradores y afiliados.
2. Aspecto Social: Donde muchos países en la actualidad enfrentan diversos problemas en
temas de desigualdad, salud, criminalidad, educación, entre otros.
Las Cooperativas brindan su aporte de dos maneras:
a. Ofrecen servicios sociales a la población más necesitada, lo cual se realiza a través
de cursos y capacitaciones, apoyo a instituciones educativas y demás
organizaciones sin fines de lucro, donaciones, entre otros.
b. Las Cooperativas son verdaderos activos en sí mismas, contribuyendo al valor del
capital social de las naciones al mismo tiempo que actúan como recurso
importante que hace prosperar las sociedades y las economías exitosas.

3.

Medioambiental: la contribución se centra por dos ejes:
a. Las Cooperativas son organizaciones participativas, considerando que las
consecuencias
medioambientales
futuras
pueden
expresarse
democráticamente por los socios o afiliados, mientras que en las empresas se
basan en el rendimiento de sus inversiones.
b. Las Cooperativas agrupan a muchas partes interesadas, reduciendo el riesgo de
tomar decisiones que afecten el medio ambiente.

CONCLUSIONES






El futuro del mundo está en la juventud, por lo cual es importante que las cooperativas
involucren a los jóvenes ya que de ellos depende el crecimiento y sostenibilidad de las
Cooperativas, siendo los responsables de construir una sociedad a través de una cultura
solidaria a favor de los más necesitados.
Todas las empresas del mundo encuentran posiciones distintas por los intereses sociales,
económicos y medioambientales al momento de la toma de decisiones; las Cooperativas
no deben perder la orientación de satisfacer las necesidades de los afiliados, socios y
demás ciudadanos; para así obtener mejores resultados de sostenibilidad organizativa.
Todas las Cooperativas a nivel de país deben trabajar bajo un concepto de integración,
sobre todo en países en vías de desarrollo como ser Honduras; de manera de establecer
proyectos sociales que contribuyan al bienestar de la sociedad en temas de salud,
educación, empleo, ambiental y otras actividades de proyección social.

