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APORTES AL EJE 1 – Cooperativas y
defensa del planeta.
Traemos en esta presentación al acumulado del trabajo de
CUDECOOP y en particular las reflexiones que se
desarrollaron en el marco del 4to Encuentro Nacional en
estos temas tan amplios sobre la contribución del
cooperativismo a la promoción de pautas de producción
y de consumo sostenibles, la eliminación del hambre y la
gestión sostenible de los recursos naturales.

Organización de la presentación

1. - Nuestros compromisos.
2. - Nuestras acciones.

3. - Nuestros desafíos.

1. – Nuestros compromisos
a) En primer lugar existe un compromiso ético atado a
nuestros propios valores y en particular al 7° Principio de
Compromiso con la Comunidad: “Las cooperativas
trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad
por medio de políticas aceptadas por sus miembros”.
b) En segundo lugar existe un compromiso expreso,
planteado por la Alianza Cooperativa Internacional en
relación al rol de las cooperativas a nivel global para
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en
todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades
dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades
pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos
humanos y promover la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar
una protección duradera del planeta y sus recursos
naturales”
Asamblea de las Naciones Unidas (2015)
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”

LAS COOPERATIVAS Y LOS ODS
La ACI a nivel global y la propia Cooperativas de las Américas se
han comprometido en forma explícita a colaborar en el logro de los
Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible. La IV Cumbre de
Cooperativas de las Américas (2016) señaló que “no es posible
mantener las tendencias actuales de crecimiento económico,
industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos
y agotamiento de los recursos, sin comprometer a las generaciones
futuras” y se propuso como estrategia “Fomentar y consolidar a
las cooperativas como constructoras de sostenibilidad
económica, social y ambiental en los territorios”.

2. – Nuestras acciones
Una de las claves del papel de las cooperativas tiene que ver
con su papel como organización social de escala global. En
este sentido la Agenda 2030 de Naciones Unidas plantea que
el logro de los ODS pasa entre otras cosas por lograr la
coordinación de esfuerzos entre Gobiernos, Empresas y
Sociedad Civil.

Esta apuesta a una mayor participación en las estrategias
para el Desarrollo Sostenible a escala nacional, continental y
mundial, es uno de los principales aportes que puede aportar
el Movimiento, en función de su histórica práctica y prédica
democrática.

ODS N° 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Las cooperativas de vivienda en Uruguay han dado muestras
sobradas del papel de integración socio – territorial, revirtiendo
o atenuando las tendencias de segregación territorial de la
ciudad.

La construcción cooperativa es junto al desarrollo de la
infraestructura un proceso de construcción de cooperativistas.
El efecto combinado tiene un efecto acumulativo transformador
del territorio y la sociedad.

ODS N°12: “Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.”
Desde la perspectiva de la producción, en especial en el campo
agropecuario, existe una directa relación entre las formas de
producir y los impactos en las personas y comunidades en las
que las cooperativas se encuentran enraizadas.
Por otra parte la distribución a partir de los consumidores
organizados en cooperativas de consumo han sido históricas
alternativas adecuadas a las necesidades y posibilidades de
sus integrantes trabajando en los últimos tiempos sobre la idea
del consumo responsable.

Otro aspecto clave de la sostenibilidad de la producción es el
grado de involucramiento de los trabajadores en los procesos y
en la distribución de los ingresos de las mismas, lo que
claramente expresan todas las clases cooperativas, y en
particular aquellas de trabajo asociado.

ODS N°2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.”
Las cooperativas no sólo juegan un rol importante en la
seguridad alimentaria (es decir en el aseguramiento de la
cantidad y calidad de alimentos) sino en la soberanía
alimentaria, es decir, en el control sobre el origen y el destino
de los alimentos producidos.
Pero el problema del hambre no responde sólo a la cuestión de
la producción, sino de las efectivas posibilidades de acceso de
los consumidores. Allí juega el papel de las cooperativas en la
defensa del poder de compra y el ingreso de las familias.

3. – Nuestros desafíos.
Si bien es cierto que las cooperativas responden
satisfactoriamente a varias de las encrucijadas planteadas en
relación a la sostenibilidad y la defensa del planeta, es
necesario profundizar la acción mancomunada.

El abordaje integral de los ODS y la necesidad de
profundizar la intercooperación.
La Agenda 2030 propone un abordaje integral de los 17 ODS y
sus 169 Metas. Las cooperativas abordan de manera articulada
las necesidades económicas, sociales y culturales de sus
asociados.

La contribución a la escala que se requiere de acuerdo a la
coyuntura global y los desafíos del planeta requieren asumir
una acción intercooperativa a escala internacional.

Es necesario impulsar la acción cooperativa más allá de las
fronteras nacionales y organizacionales, desarrollar cadenas,
entramados, grupos económicos, con otras cooperativas,
dando cuenta en profundidad del 6to Principio de la
Cooperación.
Así el cooperativismo podrá generar respuestas de amplio
impacto frente a desafíos como los de la gestión del agua, de
los ecosistemas terrestres, o la gestión de la energía.

Las agendas nacionales sobre los ODS y el
reconocimiento de la identidad cooperativa.
Conocer y dar seguimiento a los compromisos que cada uno
de los países ha asumido respecto a su papel para el logro
de los ODS a nivel mundial, es una enorme oportunidad para
el cooperativismo:
-> son una responsabilidad intrínseca a nuestros valores.
-> son una oportunidad para desarrollar esquemas
normativos y de políticas públicas para potenciar la acción
cooperativa en todos los planos de la economía, la sociedad
y la cultura.

