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Señores Asociados Asamblea General Ordinaria Confecoop Antioquia. 
 
El Comité de Desarrollo Sostenible se creó mediante Acuerdo 06 de 2012 del Consejo 
de Dirección, considerando, entre otras razones, que durante la I Cumbre Cooperativa 
celebrada en Guadalajara-México (2009) la ACI Américas adoptó la Resolución 
Ambiental, como parte de la Declaración de Guadalajara, mediante la cual se orienta la 
promoción de acciones de las cooperativas en pro del medio en confluencia con el 
séptimo principio cooperativo que señala que las cooperativas trabajan “para el 
desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus 
miembros”, entendiendo que las cooperativas como organizaciones sociales pueden 
incursionar de una manera positiva en la conservación del medio.  
 
El Comité de Desarrollo Sostenible, es un órgano asesor del Consejo de Dirección y 
tiene como función principal contribuir a la formulación de políticas y programas, y a la 
ejecución de los mismos, que den cabida a los propósitos de la ACI en materia medio 
ambiental. En consecuencia, propenderá por consolidar los proyectos de desarrollo 
sostenible de las cooperativas interesadas en el tema, generando dinámicas grupales e 
implementando planes conjuntos que contribuyan a un mejorar posicionamiento del 
sector en Antioquia.  
 
A pesar de tener una ruta de trabajo para el año, las limitaciones reales de quienes 
asumimos la coordinación y la secretaría y de los propios integrantes del Comité para 
concretar las actividades y convocatorias,  fueron llevando al agotamiento y sentido de 
los encuentros (reuniones) y desmotivando algunas entidades participantes. 
 
Pretendíamos en 2019, desarrollar las siguientes actividades: 
 
- Iniciaríamos el año con el Conversatorio de socialización de la Resolución 1407 de 

2018 que hace referencia la obligatoriedad de asumir la recuperación porcentajes 
crecientes año a año de empaques y envases puestos en el mercado.  
 

- Promover y aplicar la herramienta de “Reconocimiento Empresarial en 
Sostenibilidad” entre las cooperativas asociadas a Confecoop Antioquia, como 
instrumento práctico que nos permite medirnos y al tiempo diagnosticar el estado de 
avance de nuestras entidades en aspectos normativos, ambientales, sociales y de 
diferenciación. 

 
- Una vez aplicado el instrumento, podremos proponer nuevas acciones de acuerdo a 

los resultados obtenidos. 



 

                                                                               

 

 

 

 

- Lineamientos para el ejercicio de prácticas ambientales y sostenibles en los eventos 
que realiza cada cooperativa. Incluye la agenda de eventos y acciones que 
contribuyen al desarrollo sostenible. 
 

- Conversatorio: Gestión sostenible de proveedores. 
 
- Conversatorio sobre Sistema B. 
 
De las anteriores actividades solo se desarrolló muy parcialmente la aplicación de la 
Herramienta de “Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad”, que no arrojaba 
resultados significativos por las pocas entidades que la aplicaron. 
 
Por lo anterior, no se volvió a convocar, hasta tanto se replanteara su coordinación y su 
dinámica. 
 
Algunas entidades han estado pendientes de su reactivación en 2020. 
 
Las entidades más comprometidas han sido: Arreciclar, Colanta, CoopRecolectores, 
Cooperenka IAC, Recuperar, Cooimpresos y Fundación CFA.  Confecoop Antioquia ha 
acompañado la totalidad de reuniones. 
 
Propuestas y tareas que podría dinamizarse con la asesoría del Comité de 
Desarrollo Sostenible: 
 
A continuación, se relacionan algunas propuestas y acciones específicas que surgen 
como propuestas de la deliberación y el intercambio en el Comité de Desarrollo 
Sostenible: 
  
- Trabajar e impulsar el cooperativismo en los recicladores. 

 
- Formar, fortalecer y acompañar las cooperativas en las áreas ambientales. 

 
- Atender necesidades que demande el sector y la normativa. 

 
- Replicar experiencias exitosas y buenas prácticas. 

 
- Proponer un modelo de manejo integral de residuos para las cooperativas. 

 
- Generar un diagnóstico y reconocimiento de la cadena de valor,  entre las entidades 

participantes del Comité de Desarrollo Sostenible, que sumado a un directorio 
ambiental cooperativo de bienes y servicios, nos permita transar entre nosotros 
mismos y avanzar en construir Red de Cooperación Solidaria en los temas 
ambientales y de desarrollo sostenible. 
 



 

                                                                               

 

 

 

 

- Publicar cada semana una nota en el Boletín De Madrugada relacionada con la 
gestión ambiental y el desarrollo sostenible. 
 

- Explorar opciones para que algunas entidades puedan participar vía Facebook o 
Skype u otra forma virtual. 
 

- Pensar en campañas que promuevan el tema y a la vez estimulen la participación. 
 

- Más que reuniones, deberíamos organizar una agenda de conversatorios y talleres 
sobre diferentes temáticas ambientales y del desarrollo sostenible. 
 

- Promover y aplicar la herramienta de “Reconocimiento Empresarial en 
Sostenibilidad” entre las cooperativas asociadas a Confecoop Antioquia, como 
instrumento práctico que nos permite medirnos y al tiempo diagnosticar el estado de 
avance de nuestras entidades en aspectos normativos, ambientales, sociales y de 
diferenciación. 
 

- Conocer las tipologías de cooperativas asociadas a Confecoop Antioquia, el tipo de 
servicios que prestan y el número de trabajadores que tienen.   
 

- Consolidar propuesta de temas para oferta educativa de Confecoop Antioquia en el 
Área de Desarrollo Sostenible, incluyendo temas como:  
 
a) Movilidad sostenible. 
b) Sistema B. 
c) Lineamientos para el ejercicio de prácticas ambientales y sostenibles en los 

eventos que realiza cada cooperativa-  Incluye la agenda de eventos. 
d) Conversatorio: Gestión sostenible de proveedores. 
e) Cooimpresos, nos aportará lo referente al sustento doctrinario que debemos 

tener presente en la gestión ambiental de las cooperativas. 
f) Arreciclar, nos aportará lo referente al sustento jurídico que debemos tener 

presente en la gestión ambiental de las cooperativas. 
g) Para asumir compromisos más ciertos y medibles con respecto a la Calidad del 

Aire, es necesario conocer lo que hacen las cooperativas en gestión ambiental y 
en particular en estrategias que contribuyen a la calidad del aire.  

 
- Conocer la página de la ACI.  Explorarla.   http://www.coopsfor2030.coop/es 

La Plataforma Cooperativa 2030 es una campaña destinada a que las cooperativas 
tengan un mayor conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se 
comprometan para la contribución al logro de los ODS y elaboren informes de sus 
progresos. 

 
- Establecer una relación directa con la ACI para comprender la plataforma de 

seguimiento a los aportes a los ODS 2030. 
 

http://www.coopsfor2030.coop/es


 

                                                                               

 

 

 

 

- Explorar las otras Regionales de Confecoop si han trabajado en el tema de la 
gestión ambiental y que documentos o evidencias se pueden conocer. 

 
El tema clave: La coordinación y la dinamización de las actividades y tareas. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
Original Firmado 
Miguel Ángel Restrepo Brand 
Coordinador del Comité  


