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Introducción 
 
La organización de la primera cooperativa en Manchester en 1844, fue la respuesta que un 
grupo de obreros fabriles encontró para hacer frente a las condiciones de miseria, trabajo 
inhumano y el creciente desempleo provocado por el avance de la revolución industrial.   
 
El cooperativismo surgió entonces como una alternativa para enfrentar una de las primeras 
crisis económica y social de la humanidad, y a la vez como un medio para satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y culturales de sus miembros.   
 
Los principios y valores cooperativos presentes desde su creación siguen teniendo validez 
ahora que debemos enfrentar una nueva crisis.  Hoy como ayer, el cooperativismo esta llamado 
a buscar las soluciones y alternativas que el modelo dominante no es capaz de encontrar, sobre 
todo a favor de los sectores sociales excluidos y empobrecidos que encontramos en todos los 
rincones de nuestro planeta.  
 
Pero para ello, debemos recuperar el sentido de transformación que ha caracterizado al 
movimiento cooperativo desde su fundación, pero a diferencia del pasado, con la certeza de 
que siendo hoy más de 800 millones de cooperativistas, nos convierte en el movimiento social 
de mayor fortaleza e influencia a nivel mundial para impulsar el desarrollo socio-económico, 
político y democrático desde la perspectiva de una economía solidaria y sostenible. 
 
Gestación de la nueva crisis 
 
El proceso de globalización que veníamos observando en los últimos 10 años no es más que la 
profundización del neoliberalismo y la repartición del mercado mundial, entre las empresas 
transnacionales de mayor tamaño.  A diferencia del proceso de apropiación y acumulación de la 
plusvalía que acompañó al capitalismo hasta los años 70’s, a partir de entonces la lógica del 
sistema ha sido la redistribución y concentración de la riqueza. Esto significó repartirse el pastel 
existente, en vez de hacer más grande el pastel1. En consecuencia desaparecieron muchas 
pequeñas y medianas empresas, frente a la ola de privatizaciones, fusiones, adquisiciones y 
Tratados de Libre Comercio (TLC’s). 
 
En este contexto el capital financiero –particularmente en Estados Unidos–  aumentó 
aceleradamente al punto de generar una constante especulación en títulos de la bolsa, debido a 
que la demanda superaba la oferta de estos.  Es así, como se fue incubando la burbuja 
hipotecaria, estimulada por las constantes bajas de interés y el creciente crédito personal y de 

 
1 Dierckxsens, Win: La crisis mundial del siglo XXI. Oportunidad de transición al poscapitalismo. 



 

 2

                                                

consumo.  Con bajas tasas de interés aumentó la oferta de viviendas y crédito, pero la 
voracidad del capital hizo que de manera especulativa aumentara exageradamente el precio de 
las viviendas.   
 
A esta crítica situación se sumaron las consecuencias de la llamada guerra contra el terrorismo 
impulsada por los Estados Unidos.  En pocos años el esfuerzo de guerra en el Oriente Medio 
resultó ser insostenible, ya que el millonario gasto de guerra no contribuyó a la expansión 
económico y por el contrario comprometió el crecimiento económico, provocando la contracción 
y la actual recesión económica.  El carácter estructural y mundial de esta nueva crisis nos 
coloca ante una nueva depresión.  Es una nueva crisis del capitalismo, pero seguramente 
mucho más compleja que la vivida en los años 30’s, ya que viene acompañada de una crisis 
ambiental, provocada a su vez por el mismo sistema. 
 
Hasta ahora, el capitalismo es responsable de una distribución desigual de los recursos 
naturales del planeta, que se materializa en el flujo Sur-Norte de los mismos.  De esta manera 
el 20% de la población mundial, consume el 80% de la energía mundial, provocando así una 
fuerte presión sobre los recursos naturales. Los países de ingresos altos son responsables del 
50% de la huella ecológica global2, mientras que tan solo albergan un 20% de la población 
mundial.   
 
Sin ninguna duda, el consumismo desmedido en el Norte ha provocado que la humanidad 
traspase la barrera de la sostenibilidad.  Esto significa que la velocidad de reproducción del 
capital natural quedó atrás de la velocidad de la reproducción económica3.  Estamos frente a un 
agotamiento de los recursos naturales y los mismos son insuficientes para continuar con el 
estilo de vida en el Norte.  Por otro lado, en los países de ingreso medio, está surgiendo una 
enorme clase media que procura el mismo estilo de vida que los consumidores del Norte, 
aumentando así la explotación de los recursos naturales.  
 
En este entorno, el cooperativismo en América Latina esta llamado a tomar decisiones 
trascendentales. Es en nuestro continente que se esta librando una fuerte pugna entre los 
poderes centrales (el Norte) y periféricos (el Sur) por el control de los escasos recursos 
naturales (gas, petróleo, agua).  El cooperativismo tiene ante si el gran reto de organizar de 
manera democrática, el uso, transformación y distribución equitativa de los recursos naturales a 
favor del desarrollo socio-económico que están demandando los miles de obreros, indígenas y 
afro descendientes, campesinos, mujeres y jóvenes en América Latina. 
 
Crisis ambiental y cambio climático 
 
Históricamente, la Tierra ha sido proveedora de recursos naturales (minerales, agua, alimentos, 
etc.) así como receptora  y procesadora de desechos  (CO2, metano, gases clorofluocarbonos). 
No obstante ello, la Tierra tiene límites para el cumplimiento de sus funciones vitales. Estas 
funciones conocidas ahora como servicios ambientales de los ecosistemas, se agrupan en las 
siguientes categorías4: 

 
2 La huella ecológica mide lo que el ser humano demanda a la naturaleza. Es un cálculo de la cantidad de 
superficie terrestre y marina biológicamente productiva que se necesita para restaurar (de ser posible) los 
recursos que la población humana consume y para asimilar y hacer inocuos los desechos resultantes, 
dada la tecnología y el conocimiento vigentes. 
3 Dierckxsens, Win. Op.cit. 
4 Centro Cooperativo Sueco. Política de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. 2008 
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1. De provisión, como la producción de alimentos, biodiversidad y agua;  
2. De regulación, como el control del clima y de las enfermedades;  
3. De apoyo, como los ciclos de nutrientes, la regeneración de la capacidad del suelo y la 
polinización de cultivos;  
4. Culturales, como los beneficios espirituales y de recreación;  
5. De preservación, que incluye la protección contra la incertidumbre por medio de la 
conservación de la diversidad. 
 
Muchos de los efectos nocivos sobre el medio ambiente se conocen hace bastante tiempo. La 
problemática ha sido discutida y se han adoptado medidas en conferencias y convenios 
internacionales5. El Objetivo de Desarrollo del Milenio6 (el séptimo) también destaca su 
importancia instando a incorporar la sostenibilidad ambiental en los documentos de política. No 
obstante, debido principalmente a la falta de voluntad política, continúa la degradación general 
de los ecosistemas.  
 
Actualmente, la degradación ambiental es el principal desafío del planeta. En la Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio, auspiciada por las Naciones Unidas, se concluye que cerca del 60 
por ciento de los servicios de los ecosistemas del planeta se está degradando, lo cual denota 
una reducción en la resiliencia7 y la capacidad de adaptación de los ecosistemas. Otro desafío 
que se resalta es la pérdida de biodiversidad, en vista de que entre el 10 y el 30% de las 
especies de mamíferos, aves y anfibios están en peligro de extinción.  El cambio climático es 
uno de los principales causantes de los cambios en los servicios de los ecosistemas. 
 
El cambio climático provocado por el llamado efecto invernadero, es ocasionado por la alta 
concentración de gases como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el oxido de 
nitrógeno (N2O) y los denominados clorofluocarbonos (CFC) tiene como causa principal la 
quema de combustible fósil en los países industrializados8. Los principales contribuyentes al 
cambio climático son los países desarrollados que provocan casi la mitad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  
 
Sin embargo, son las personas más pobres del mundo las más afectadas por los cambios en 
los ecosistemas, ya que una gran cantidad de pobres vive directamente de lo que ofrece la 
naturaleza. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 
pronostica una elevación de 2 a 5 grados en la temperatura mundial durante el siglo XXI y, a 
raíz de este aumento, se espera que tres mil millones de personas sufran una escasez aguda 
de agua.   
 
Muchas de estas personas hoy sienten sus consecuencias en su diario vivir y nos relatan que 
están experimentando cambios en el régimen de precipitaciones y la frecuencia de las sequías 
e inundaciones. Esto conlleva una disminución en la productividad de los medios de vida 
basados en los recursos naturales, por lo que más personas están padeciendo de hambre.  

 
5 Por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 
6 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals// 
7 La resiliencia es la capacidad de adaptación. Un ecosistema resiliente es aquel que puede absorber 
perturbaciones y reconstruirse cuando es necesario. En los sistemas sociales, la resiliencia comporta la 
capacidad adicional de los seres humanos de prever y planificar para el futuro. 
8 Revista Aportes, No. 132. Agricultura Orgánica y Gases de Efecto Invernadero. Costa Rica, 2006. 
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Paradójicamente y contrario al discurso inicial, la revolución verde en la agricultura no ha sido 
capaz de resolver el hambre en el mundo, y por el contrario ha contribuido admirablemente al 
cambio climático, mediante la intensificación tecnológica (uso de pesticidas, fertilizantes, 
mecanización, etc.) basada en la quema de combustibles fósiles.  Este modelo muestra un 
rotundo fracaso, tanto ambientalmente como socialmente. 
 
En este sentido la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) acaba de anunciar al mundo que el hambre aumentó un 11% respecto al 2008 y que en 
consecuencia más de 1000 millones de personas sufren hambre, debido en gran medida a la 
crisis económica mundial y a los elevados precios de los alimentos. Esta crítica situación puede 
“hacer peligrar la paz y la seguridad” a nivel mundial declaró el Director de la FAO, Jacques 
Diouf9.  
 
Lamentablemente, la mayoría de los hambrientos viven en países subdesarrollados, alcanzando 
642 millones en Asia y el Pacífico;  265 millones en el Africa Subsahariana y 53 millones en 
América Latina y El Caribe. 
 
El hambre aumentó pese a una firme producción de cereales en el 2009 y a una ligera baja en 
los precios de los alimentos en comparación con los mismos en el 2008.  Esto no hace más que 
constatar, que el problema del hambre en el mundo, no es un problema asociado con la 
producción, sino con el sistema de distribución de los mismos, en donde unas pocas empresas 
transnacionales especulan con los mismos.  Adicionalmente, y según cálculos de la ONG 
alemana “Ayuda contra el Hambre Mundial”, solo se necesita  el 1% del dinero destinado a 
rescatar las economías en los países desarrollados para salvar a quienes mueren de hambre10. 
 
El cambio climático mundial y la crisis alimentaria son variables que acentúan la urgencia de 
integrar la sostenibilidad ambiental en la agenda cooperativa.  Nuevamente, los valores y 
principios cooperativos, particularmente, el de “compromiso con la comunidad” adquiere una 
dimensión desde lo local, pasando al plano nacional y global.  En este contexto, el 
cooperativismo juega un rol fundamental, teniendo la gran responsabilidad de presionar porque 
se produzcan cambios que propicien un desarrollo ambientalmente sostenible.  
 
A través del cooperativismo mundial –organizado en la ACI–, debemos influir en la vida 
cotidiana y la manera de hacer negocios de los países desarrollados, incluidas las cooperativas.  
Consideramos que los países de altos ingresos tienen la responsabilidad moral de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, pagar por la transferencia de soluciones 
tecnológicas adecuadas y apoyar el fortalecimiento de capacidades, así como las acciones 
prácticas de los países en desarrollo para adaptarse a los cambios climáticos que ya se 
perciben y sienten.   
 
Sostenibilidad económica y social  
 
Reconocemos que las economías de los diferentes países dependen estrechamente de la 
disponibilidad, el acceso y la calidad de los recursos naturales y, si consideramos el cambio 
climático global, el uso sustentable de los recursos naturales se ha vuelto un componente cada 
vez más importante de todas las actividades humanas.  

 
9 La Nación.  Hambre mundial supera marca de 1,000 millones de personas.  20 de junio 2009. 
10 Ibid. 
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El “Informe Stern”11, calcula que el costo general de tomar acciones ahora –reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero para evitar peores consecuencias– es de 
aproximadamente un 1% del PIB mundial, mientras que el costo de no actuar ahora ascendería 
al 20% del PIB mundial. 
 
En la siguiente ilustración, la zona donde se intersecan la sostenibilidad económica, la social y 
la ambiental, representa  el desarrollo sostenible. Se trata de prever y no dar prioridad a las 
soluciones de corto plazo. Sin sostenibilidad ambiental de largo plazo, no habrá sostenibilidad 
social o económica de largo plazo. Para lograr la sostenibilidad ambiental, es necesario 
resolver los problemas ambientales actuales (físicos y humanos) y prevenir los futuros.  
 
 
 

 
              Sostenibilidad      Sostenibilidad 

             económica      ambiental 
 
 
 
 
                                                    Sostenibilidad 

                 social 
 
 
 
El concepto de sostenibilidad es bastante simple. Vivimos en un sistema finito –la madre tierra. 
Cuando consumimos los recursos más rápido de lo que se producen o regeneran, el recurso se 
degrada y, a la larga, se agota. En un mundo sostenible, lo que la sociedad demanda a la 
naturaleza está en equilibrio con la capacidad de la naturaleza de satisfacer esa demanda. 
 
Reconocemos que casi todas las formas de actividad humana –producción, consumo y manejo 
de desechos– conllevan el riesgo de degradar los sistemas naturales. A medida que esto 
ocurre, se van reduciendo gradualmente los medios de vida de las personas y el bienestar 
económico de las comunidades. No obstante,  como se ilustra en el siguiente cuadro, existen 
distintos tipos de gestión sostenible de los recursos naturales que pueden contribuir a mantener 
y fortalecer los medios de vida de las comunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11www.hmtreasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_in
dex 
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Cuadro No1 
 Opciones de manejo en fincas para reducir la emisión 

de carbono y aumentar la capacidad de secuestro12

Opciones para la reducción de 
la emisión de carbono y otros 
gases con efecto invernadero 

 
– Conservar y reducir el uso de 
energía 
– Utilizar sistemas con pastos 
naturales para reducir la emisión 
de 
metano de la ganadería 
– Compostar el estiércol para la 
reducción del metano 
– Sustituir los combustibles 
fósiles 
por los biocombustibles 
– Reducir el uso de máquinas 
– Reducir la labranza para evitar 
la 
pérdida de materia orgánica 
– Reducir el uso de fertilizantes 
inorgánicos 
– Utilizar abonos poco solubles 
– Utilizar prácticas de manejo 
orgánicas 
 

Opciones para aumentar 
el 

secuestro de carbono 
 
 
– Utilizar abonos verdes y 
cultivos de cobertura 
– Aplicar estiércol en el 
suelo 
– Mejorar los sistemas de 
pastoreo 
– Recuperar y proteger las 
áreas húmedas 
(manglares, pantanos, etc.) 
– Reforestar áreas 
agrícolas subutilizadas 
– Adoptar los sistemas 
agroforestales 
– Cultivar plantas con 
potencial biocombustible 

 
El concepto y la definición de desarrollo sostenible han evolucionado con los años, desde la 
Comisión Brundtland de 1987 hasta la Cumbre de Río de 1992. Nosotros adoptamos la 
definición más completa, planteada por la FAO en 1989: 

 
“El manejo y la conservación de la base de los recursos naturales, y la 
orientación del cambio tecnológico e institucional, de manera de asegurar 
el logro y la continua satisfacción de las necesidades humanas para las 
generaciones actuales y futuras. Dicho desarrollo que es viable, conserva 
la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no 
produce degradación ambiental, es técnicamente apropiado, 
económicamente viable y socialmente aceptable”. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Revista Aportes.Op.cit. 
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Desde esta concepción y para alcanzar la sostenibilidad económica y social, es importante 
destacar los siguientes aspectos que deben ser considerados por el cooperativismo de la 
región: 
 

• Las necesidades de las generaciones futuras; y por tanto la necesidad de apostar  
estratégicamente a los jóvenes. 

• El respeto al derecho de los hombres y las mujeres a la protección jurídica de la tierra 
que cultivan y a los recursos naturales. 

• 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. 

• El respeto a las tradiciones culturales de las personas y el reconocimiento del valor del 
conocimiento autóctono. 

• La importancia de hacer previsiones a largo plazo. 
• La necesidad de aplicar enfoques integrales que procuren la sostenibilidad 

socioeconómica y ambiental. 
 
No podrá haber desarrollo sostenible hasta que las personas puedan satisfacer sus 
necesidades elementales y los recursos se distribuyan equitativamente.  
 
En América Latina el desarrollo sostenible debe procurar la seguridad alimentaria de la 
población, entendiendo por esto el acceso de todas las personas en todo momento a los 
alimentos que necesitan para tener una vida saludable, por consiguiente, la certeza de que 
todos los días tendrán suficiente para comer. Esto implica también, el derecho de cada persona 
a disponer de alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos con métodos 
ecológicamente viables y sostenibles.  

 


