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El Cooperativismo Latinoamericano

cuenta con herramientas de un alcance

invaluable y eficaz, para mejorar las

condiciones sociales, económicas y

ambientales de la población.

“Las cooperativas tienen un papel importante que desempeñar en el contexto del

nuevo contrato social, ya que ponen a las personas, más que a los beneficios, en el

centro de sus operaciones”. “ONU”



• La gestión social es una obligación inherente al

sistema cooperativo, no es una opción, está

contenida en dos de sus principios

fundamentales:

5to principio: Educación, formación e

información continua de los asociados.

7mo principio: Compromiso con la

comunidad, “trabajar para el desarrollo

sostenible de su comunidad por medio de

políticas aceptadas por sus miembros”.



• Como modelo de economía social en el

mundo, el Cooperativismo se perfila

como la principal alternativa para la

convivencia del ser humano y la

naturaleza.

• La actitud amistosa y respetuosa con el

medio ambiente es parte importante de

su identidad y responsabilidad social,

como lo expresa el 7mo. Principio

“Compromiso con la comunidad”.



Las Cooperativas, están mandadas a

velar por un buen comportamiento

medioambiental.

En el 2009 en Guadalajara, México, ACI-América

mediante el Pacto Verde Cooperativo, incluyó una

resolución ambiental, que involucra el tema

medioambiental como una norma de conducta de

las cooperativas y como estrategia de

competitividad empresarial.



 La inclusión del tema ambiental, persigue que las

cooperativas adopten en su gestión, acciones y

procedimientos, a nivel interno y externo, además de orientar

a la comunidad a desarrollar una cultura de protección y

conservación del medio ambiente, más allá de lo previsto en

las disposiciones legales.

 La degradación medioambiental es un problema local y global

de creciente preocupación para toda la sociedad y para las

cooperativas, quienes en su filosofía empresarial, han incluido

el aspecto ecológico como parte de su misión y/o en sus

objetivos estratégicos.



El paradigma actual de la competitividad

empresarial es ser “empresas inteligentes”,

esto es, aprovechar al máximo las

facilidades de la tecnología para hacer la

gestión empresarial más ágil, más eficiente y

más rentable.

El paradigma cooperativo es ser “empresas

responsables”, esto es, retornar a la comunidad

los beneficios de su empresa, al tiempo que

formamos ciudadanos responsables con el

desarrollo de su familia, de su comunidad y de su

país.

El cooperativismo ha defendido con valentía y dignidad su derecho a ser 

diferenciado de la banca tradicional a través de un ejercicio sostenido de 

responsabilidad social.



Las Cooperativas con su gestión de responsabilidad social y ambiental, se 

destacan como modelo de negocio, porque: 

 Primero es el valor de su gente y su comunidad.

 Primero es la educación, información y capacitación de los socios y

la comunidad.

 Primero es la democracia no el capital, una persona una voz un voto.

 Primero es cooperar con la ayuda mutua.

 Primero es que los beneficios son distribuidos equitativamente entre

sus socios, la comunidad con programas de responsabilidad social

enfocado en la familia.

 Primero es la protección al medio ambiente, antes que la

industrialización sin corazón.



Para alcanzar la sostenibilidad económica y social, es 
importante destacar los siguientes aspectos: 

La necesidad de 
apostar 

estratégicamente a 
los jóvenes, 

incorporándolos a 
este modelo de 

negocio. 

El fortalecimiento 
del respeto a los 
derechos de la 

gente, y la 
motivación para 

empoderarse de la 
defensa y 

protección de 
áreas que forman 
parte íntegra de su 

vida, su 
idiosincrasia y su 

desarrollo. 

Preservar el 
significativo aporte 
de los agricultores 
al mantenimiento 

de la 
biodiversidad, 
mediante la 

conservación, el 
mejoramiento y la 
disponibilidad de 

recursos 
filogenéticos para 
la agricultura y la 

alimentación. 

Acatar las 
tradiciones 

culturales de la 
gente que habita 

en nuestros 
campos y el 

reconocimiento al 
valor del 

conocimiento 
autóctono

La necesidad de 
aplicar enfoques 
integrales que 

procuren la 
sostenibilidad 

socioeconómica y 
ambiental. 

Las cooperativas 
deben asumir un 

papel activo en las 
discusiones y 

acciones 
relacionadas con 

el desarrollo 
sustentable.

El compromiso de 
promover la 
defensa y 

consolidación de 
las áreas 

protegidas y su 
valor ambiental, 

defendiéndolas al 
lado de los 

académicos y 
expertos que 
luchan por 

salvaguardar estas 
expresiones del 

patrimonio natural 
de la nación 
dominicana.



• Los cooperativistas están llamadas a participar en la construcción de un nuevo modelo de

democracia y de coop – gobierno.

• El Cooperativismo no debe estar ajeno a la realidad de su entorno, su papel es actuar con

responsabilidad frente a sus socios, las comunidades y el entorno.

• Los principios y valores cooperativos presentes desde su creación siguen teniendo validez, con

mucha más razón ahora que tenemos que enfrentar una nueva crisis: La del cambio climático y la

economía.

• El modelo de “La gestión ambiental y social responsable en el modelo de negocio cooperativo”

siempre será posible, y ayudará a crea un mundo distinto, con justicia social, en armonía con la

naturaleza, para un Mundo en paz.



“Si las Cooperativas no trabajan 
para revertir y prevenir los daños 

ambientales y la degradación social 
en las comunidades, serían 

inútilmente rentables”

Gracias!
Yanio Concepción



Yanio Concepción Silva
yanio@cvr.com.do

yanioconcep@gmail.com

mailto:yanio@cvr.com.do
mailto:yanioconcep@gmail.com

