COOPERAR · ENRIQUECER · COMPARTIR

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE,
LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y ADAPTACIÓN
AL MISMO

LA SOLUCIÓN COOPERATIVA DE SOCODEVI
SOCODEVI apoya iniciativas que tienen un impacto positivo en el
medio ambiente y respalda el fortalecimiento de las capacidades
ambientales al igual que la toma de decisiones informadas y
pertinentes. Las familias socias y sus empresas cooperativas y
asociativas, al mejorar las prácticas que contribuyen a luchar contra
el cambio climático y a adaptarse a él, aumentan su resiliencia.
Reconocemos la interdependencia fundamental entre el medio
ambiente y el desarrollo humano. La gestión racional de los recursos
naturales, la protección de los ecosistemas y del medio ambiente
y la lucha contra el cambio climático y la adaptación al mismo
contribuyen a mantener y mejorar las condiciones de vida de las
personas.
El modelo cooperativo es una palanca eficaz para la protección del
medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la adaptación
al mismo.

NUESTRO ENFOQUE
SOCODEVI integra de manera transversal las consideraciones sobre las cuestiones
ambientales relacionadas con el cambio climático en todos sus campos de especialización,
acciones y proyectos, tanto en la sede como en los países socios.
La promoción e implementación de una agricultura climáticamente inteligente, de innovaciones ambientales y estrategias
de adaptación forman parte de nuestra pericia.

EMPRESAS
FAMILIARES
Se sensibiliza y capacita a mujeres y hombres con
respecto a los desafíos y las oportunidades en
materia de protección del medio ambiente, lucha y
adaptación al cambio climático, contribuyendo así a
mejorar las prácticas y aumentar la resiliencia de
las familias.

EMPRESAS
COOPERATIVAS
Las organizaciones apoyadas integran la protección
del medio ambiente, la lucha contra el cambio
climático y adaptación al mismo en su gestión
mediante el desarrollo de planes de acción ambiental
y herramientas institucionales que promueven la
innovación y el desempeño ambiental. Las empresas
cooperativas cuentan con el apoyo brindado por
SOCODEVI en su profesionalización con respecto a los
procesos de cumplimiento de la normativa ambiental
y de certificación.

PARTES INTERESADAS
Se establecen asociaciones estratégicas para
mejorar los procesos locales esenciales para el uso
equitativo y responsable de los recursos naturales, la
protección del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático y la adaptación al mismo.

« Con SOCODEVI pudimos construir un nuevo establo
para nuestro hato de vacas lecheras, nos aseguramos
de no dañar el entorno natural que nos rodea.
El estiércol es tratado adecuadamente y lo utilizamos
como fertilizante orgánico para nuestros pastos.
Hoy en día, sé que el agua de nuestro pozo no se
contaminará y que es segura para mi familia y los
demás hogares del vecindario. »

MARIYA VOLYANYUK,
productora agrícola, Ucrania

HERRAMIENTAS QUE NOS DIFERENCIAN

Programa inclusivo de formación familiar, que integra
los aspectos agroambientales, en particular la agricultura
inteligente frente al clima y la igualdad de género.

Desarrollo y uso de herramientas de diagnósticos participativas,
consideración de las vulnerabilidades y adaptación al cambio
climático.

Priorización de objetivos y acciones para la protección del
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático dentro
de las cooperativas, en sus planes de negocio y su planificación
estratégica.
Plataforma de gestión del cambio que mide y documenta los
avances en medio ambiente y cambio climático
de las cooperativas.

Programa para compensar las emisiones de gases de efecto
invernadero mediante la plantación de árboles, diseñado para
particulares y empresas.

Política

Ambiental

Orientaciones estratégicas y compromisos institucionales de
SOCODEVI.

REALIZACIONES

SÉNÉGAL

COLOMBIA

En Colombia, cerca de 400 fincas familiares cuentan hoy en día con sistemas
para tratar las aguas residuales procedentes del proceso de fermentación
del café. Estos sistemas, sencillos y fáciles de usar, fueron instalados con
el apoyo técnico de SOCODEVI. Permiten eliminar más del 80% de los
contaminantes. Esta es una importante contribución a la preservación de las
fuentes de agua en las regiones cafeteras.

VIETNAM

La sede social de la Unión Regional de
Cooperativas de Vivienda y Construcción de
Thiès fue construida según los principios de
adaptación al entorno y de vivienda ecológica,
por lo tanto es más eficiente en su consumo
de energía, más resiliente al cambio climático
y más confortable para los usuarios. Diversos
modelos de planos y recomendaciones están
disponibles para que los socios utilicen esta
experiencia en la planificación, construcción y
gestión de sus viviendas.

ÁRBOL DE LA INTERCOOPERACIÓN

Quince cooperativas modelo han adoptado
nuevas prácticas ambientales y brindan servicios
con valor agregado ambiental a sus socios. Cabe
destacar el establecimiento de algunos servicios
para valorizar los subproductos agrícolas evitando
la generación de residuos y la emisión de gases
de efecto invernadero (servicio de recuperación,
transformación y comercialización de la paja de
arroz, compactación de la cascarilla de arroz para la
fabricación de briquetas).

SOCODEVI ofrece a particulares y empresas un programa de compensación
de gases de efecto invernadero mediante la plantación de árboles y su
conservación.
Gracias a una plataforma web, se puede calcular y compensar las
emisiones asociadas al transporte y a la celebración de eventos, entre otras
actividades. Desde que comenzó el programa en 2009, las cooperativas
forestales han plantado más de 150.000 árboles.
Para más información, visite www.arbre.socodevi.org

SOCODEVI sólidamente comprometida en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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