


Hoy compartimos 
contigo estas 
conclusiones…



1. Abrazar la tierra… No debe ser un asunto de un día. Se requieren
acciones sostenidas en el tiempo, incorporadas al qué hacer cotidiano como
personas, familias, organizaciones, empresas, comunidades, territorios.

2. El planeta nos alerta de mil maneras, nos llama, a emprender acciones
urgentes y a la vez permanentes hacia el equilibrio ecológico y reconoce
agradecido por lo que hacemos.

3. Cada acción, por pequeña que sea, sumada a muchas otras acciones
pequeñas, vamos logrando un mayor impacto en la sociedad y el medio

ambiente.

4. “Mutualidad con la tierra. Palabra que el Cooperativismo comparte con la
Ecología, esa manera de comprender la lógica de la naturaleza. Compromiso
ambientalista del cooperativismo, es urgente y debe ser valor y praxis de
nuestro movimiento solidario”. Javier Márquez.



Planeta verde: Pequeñas grandes acciones:

5. El reciclador, primer eslabón de la cadena del aprovechamiento de residuos.
Y justamente la figura cooperativa ha permitido su organización, su
dignificación. Es una batalla social, política y jurídica por el reconocimiento de
sus derechos, su protección especial del Estado y la valoración de su aporte
social y ambiental.

6. Es muy importante “apoyar las cooperativas de recicladores y recicladoras, y
seguir visibilizando esas economías que no vemos”. Jenny Giraldo.

7. “Reconocer y apoyar, las organizaciones y redes de recicladores populares, ha
de ser un compromiso que debe asumir el cooperativismo.” (JM)

8. “Contra una economía lineal y al servicio del consumismo, productora de
basura y contaminación, hemos de oponer una economía circular basada en la
justicia climática y la economía solidaria”. Javier Márquez.

9. “Hay que formar integralmente a las personas humildes que con sus
emprendimientos apenas alcanzan a sobrevivir”. Hugomez.



Cooperación Verde. Acciones de grandes dimensiones. A gran escala.

10. Para lograr acciones de mayor escala, como Cooperación Verde, debemos sumar
acciones a partir de la cooperación entre cooperativas y otros sectores sociales y

solidarios.

11. “Un bello proyecto, que aporta a descontaminar el planeta y que nos invita a
seguir sumando esfuerzos” Ana del Carmen Galeano.

12. Una experiencia que nos muestra cómo podemos aprovechar la riqueza en
biodiversidad que tenemos y que actuando unidos, con tecnología y gestando un
proyecto integral, se logran impactos significativos de recuperación ambiental,
aprovechamiento comercial sostenible y desarrollo cultural, social y ambiental.

13. “Contra esa idea de crecimiento perpetuo, ilimitado y vicioso, debemos oponer
alternativas asociativas que eliminen la contaminación, eliminar la adicción al
petróleo, a los derivados de la energía fósil y los agrotóxicos. Aliarnos para una
economía que restaure, recupere, conserve y garantice la dignidad de nuestras
comunidades”. Javier Marquez.



Biodiversidad y Cuidado del Agua. Del Paraíso al Eden.

14. Abrazar la tierra significa Reconocer, Reparar y Sanar.

15. Combinando acciones de conocimiento, técnica y la pedagogía.

16. Acciones pequeñas o grandes… desde lo cotidiano a lo industrial.. todas
necesarias para abrazar la tierra… y siempre la necesidad de la cooperación.

Porque con crisis o sin crisis, somos el sector cooperativo, 
siempre solidario por el planeta  y por las personas.



LOS INVITAMOS 
A TODOS 

PARA CELEBRAR COMO 

FAMILIA 
COOPERATIVA:


