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COMUNICADO DE PRENSA
23 de septiembre de 2019

La lucha contra el cambio climático nos concierne
a todos
El movimiento cooperativo –que representa a 1200 millones de miembros cooperativos– está
profundamente comprometido con los problemas medioambientales y, algunos sectores, como el
agrícola, están especialmente afectados por la sostenibilidad medioambiental. Las cooperativas,
como empresas impulsadas por sus miembros, basadas en valores, gestionadas democráticamente y
con raíces locales, responden a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en las que se
encuentran sus miembros. Estas comunidades presentan cada vez más necesidades y ambiciones
de carácter medioambiental, por lo que las cooperativas tienen un papel clave en el uso sostenible de
los recursos del planeta y el cambio climático.
Por ejemplo, cada vez más cooperativas agrícolas tratan de alargar la vida de la tierra en la que
cultivan utilizando prácticas agrícolas sostenibles. Cada vez más cooperativas de consumo respaldan
la obtención sostenible de sus productos y educan a los consumidores a realizar un consumo
responsable. Las cooperativas de vivienda ayudan a garantizar la seguridad de las viviendas. Los
bancos cooperativos contribuyen a crear una estabilidad gracias a la relación de proximidad que
establecen con sus clientes; proporcionan acceso a servicios financieros a nivel local y su presencia
está muy extendida, incluso en zonas aisladas. Muchas cooperativas de servicios públicos trabajan
por la transición a una electricidad más limpia y por el acceso a la energía y al agua de las
comunidades rurales. Las cooperativas sociales y de trabajo en distintos sectores (salud,
comunicación, turismo, etc.) tratan de proporcionar bienes y servicios de manera eficiente y
respetuosa con el medio ambiente, a la vez que crean empleos sostenibles y de larga duración.
Muchas cooperativas están tomando el liderazgo en la promoción de la eficiencia energética, la
gestión de residuos y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y están
abordando el desafío del cambio climático en comunidades en todo el mundo.
Asimismo, el modelo cooperativo está preparado para vincular proyectos respetuosos con el medio
ambiente con la mejora del sustento de comunidades locales. En concreto, las cooperativas están
capacitadas para garantizar la movilización de recursos nacionales, y permiten que los beneficios
permanezcan en la comunidad mediante su reinversión en áreas importantes como la educación, la
salud o la vivienda. El enfoque ético y la base local de las cooperativas las convierte en un fuerte
aliado para el desarrollo sostenible.
Las cooperativas tienen dos siglos de experiencia en la construcción de sociedades sostenibles y
resistentes y centran sus objetivos en cumplir el programa de 2030 de la ONU y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Por todo ello, como parte de la Conferencia Internacional de la ACI
sobre “Cooperativas para el desarrollo”, el 15 de octubre, se mantendrá una sesión plenaria sobre el
“Fomento de la conservación del medio ambiente en África y más allá” en Kigali (Ruanda).
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En esta sesión se abordarán los desafíos del cambio climático y la conservación del medio ambiente,
que requieren una estrategia sostenible desde un punto de vista económico, social y medioambiental.
El compromiso de las cooperativas con la acción climática
La ACI ha solicitado a los jefes de Estado un acuerdo sobre medidas eficaces contra el cambio
climático en reiteradas ocasiones, entre otras, durante la conferencia COP21, a la que asistió la
organización en diciembre de 2015.
El presidente de la ACI, Ariel Guarco, considera que la primera innovación en la lucha contra el
cambio climático es la cooperación: “La lógica [cooperativa] se basa en la democracia y en la
solidaridad y es, por lo tanto, una alternativa al modelo que ha generado la degradación ambiental y
la desigualdad”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha clasificado a Dinamarca como uno de los casos
destacados, puesto que en 2004, el 23 % de la capacidad de la energía eólica del país estaba en
mano de organizaciones cooperativas. Además, Dinamarca “cuenta con 20 plantas de biogás
centralizadas –la mayoría de las cuales propiedad de cooperativas de agricultores– que representan
el 80 % de la producción de biogás del país”.
Pero Dinamarca no es un caso aislado: la OIT también destaca el caso de Canadá, “donde las
cooperativas de energía renovable son un fenómeno reciente” y cuentan con “71 cooperativas de
energía renovable registradas en 2011”.
De acuerdo con la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME, por sus
siglas en inglés), en Alemania “las cooperativas ciudadanas llevan mucho tiempo invirtiendo en la
producción de energías renovables y algunas de ellas están buscando la manera de volver a adquirir
la red energética de las empresas energéticas. No lo han logrado en Berlín, pero sí en Hamburgo,
donde han creado un nuevo modelo de negocio que otros países tratan de imitar”.
En términos de gestión de residuos: “Los recogedores de desechos se han ido organizando en
cooperativas y otras asociaciones solidarias”, afirmó Sonia Dias, especialista en el Sector de
Residuos en Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en
inglés) en Redesol, una red de cooperativas de gestión de residuos de Brasil, en una entrevista con la
OIT.
Pero el caso de Brasil no es único, este fenómeno se ha reproducido también en otros países de
Latinoamérica y Asia del Sur. Se ha comprobado que es esencial en la transición de la economía
informal a la formal y que favorece el trabajo digno para los empleados: “Las cooperativas han
desempeñado un papel clave en la integración de los recogedores de residuos en las cadenas
formales de gestión de residuos, especialmente en Brasil, Argentina, Colombia, India y Sudáfrica”,
escribe la OIT en su publicación “Cooperativas y mundo del trabajo n.º 12”.

Fuentes
https://www.ica.coop/en/media/news/co-operatives-solid-lever-take-climate-challenge
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https://eng.arielguarco.coop/co-operative-agenda-to-defend-the-planet/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/publication/wcms_233199.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/spreading-model-renewable-energy-cooperatives
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_632675/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--coop/documents/publication/wcms_715845.pdf
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NOTAS AL EDITOR
Sobre la Alianza Cooperativa Internacional
La Alianza Cooperativa Internacional es una asociación internacional sin ánimo de lucro
establecida en 1895 para promover el modelo de economía social cooperativo. La Alianza
Cooperativa Internacional es una voz para las cooperativas de todo el mundo y representa a
más de 309 federaciones y organizaciones cooperativas en 109 países.
El 12 % de la población mundial son cooperativistas. La Alianza Cooperativa Internacional
representa a 1200 millones de miembros cooperativos de las 2,94 millones de cooperativas
de todo el mundo. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen unos ingresos
combinados anuales de 2,16 billones de USD (2015) y garantizan el empleo a 280 millones de
personas en todo el mundo (10 % de la población ocupada), ya sea a través de un empleo
directo o mediante la organización a través de una cooperativa.
La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con los gobiernos y las organizaciones
mundiales y locales para crear un entrono legislativo que permita la formación y el
desarrollo de las cooperativas. Asimismo, la Alianza Cooperativa Internacional promueve, en
los medios de comunicación y públicamente, la importancia de un modelo de negocio
cooperativo, centrado en las personas y basado en valores.
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Desde su Oficina Internacional en Bruselas (Bélgica) la Alianza Cooperativa Internacional está
organizada en cuatro Oficinas Regionales (Europa, África, América y Asia-Pacífico) y ocho
Organizaciones Sectoriales (Banca, Agricultura, Pesca, Seguros, Salud, Vivienda, Cooperativas
de Consumo y Cooperativas de Servicios e Industria).

