
Presentado por Prof. Luis A. Velázquez Vera  
Presidente Junta de Directores Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico

Tema: “ Responsabilidad del cooperativismo 

con la naturaleza y 

el ambiente como parte del compromiso por la 

articulación y 

Cohesión social”.



Objetivos de la presentación

o Crear conciencia sobre nuestra responsabilidad 

para con la naturaleza y el ambiente.

o Presentar como la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico desarrolla su 

compromiso.

o Motivar a los participantes de este evento ha 

desarrollar iniciativas como las nuestras para 

proteger la naturaleza y 

el ambiente.



REALIDAD EN LA QUE SE 

ENCUENTRA NUESTRO 

AMBIENTE Y NATURALEZA



SEQUÍA



POLOS DERRETIDOS



AUMENTO NIVEL DEL MAR



INUNDACIONES



INCENDIOS



MENOS ALIMENTOS



MAYOR CALOR



LA PREGUNTA OBLIGADA ES:

SOMOS LOS COOPERATIVISTAS RESPONSABLE  CON EL 

AMBIENTE Y LA NATURALEZA? 

TENEMOS ALGUN COMPROMISO EN NUESTRAS COOPERATIVAS?



o RESPONSABILIDAD

o AYUDA MUTUA

o SOLIDARIDAD

o RESPONSABILIDAD SOCIAL

o CONSIDERACIÓN Y PREOCUPACIÓN 

POR LOS DEMÁS

NUESTRO COMPROMISO ES:



DEFINICIONES BASICAS DE LA 

PRESENTACION

Articulación = enlace o unión entre 

dos partes que permite y ordena su 

movimiento. 

Cohesión = unión de dos cosas.

Cohesión social = expresión de la 

solidaridad entre las personas en una 

sociedad.

Compromiso con la comunidad = 

séptimo principio



Esa cohesión social nos conduce a cuatro 

aspiraciones básicas:

o Equidad como ciudadanos, productores y 

consumidores.

o Democracia tanto en la dimensión política 

como económica.

o Solidaridad en la lucha por objetivos comunes.

o Eficiencia o mejor uso de los recursos con que 

cuenta la sociedad para satisfacer sus 

necesidades.



RESPONSABILIDAD COOPERATIVISTA PARA CON 

LA NATURALEZA Y EL AMBIENTE

NOS PREOCUPA:

La forma en que 

buscamos satisfacer 

nuestras necesidades está 

siendo amenazada por     

la forma en que se ha 

estado utilizando los 

recursos que tenemos. 

¿El ser humano está 

consciente de la 

utilización de sus 

recursos naturales?



NUESTRO 

PLANTEAMIENTO

¿ Puede el Modelo Cooperativo 

ayudar  en  este proceso de 

Responsabilidad con la 

naturaleza y el ambiente de 

forma articulada y con cohesión 

social?

Estamos convencidos de que el 

Modelo Cooperativo puede ser 

la conciencia a través  de sus 

principios, valores y de la regla 

de oro:   

LA EDUCACIÓN





En Cooperativa de Seguros Múltiples 

reconocemos que nuestros recursos 

naturales son un preciado tesoro que 

hay que valorar, cuidar y proteger. 

Por tal razón:
Estamos comprometidos con el 

ambiente y nos esforzamos por 

dirigir a nuestros clientes internos y 

externos a preservar la esencia de la 

belleza natural de nuestra Isla 

utilizando métodos de reducción, 

reuso y reciclaje. 



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y 

CON LA NATURALEZA

NUESTROS PASOS
Nos esmeramos en 

proteger, mantener y 

desarrollar las áreas 

verdes que rodean 

nuestra Oficina 

Central.

Esto nos ha convertido 

en un pulmón 

ecológico del área de 

San Juan. 



COMPROMISO CON LA 

COMUNIDAD

COMITÉ AMBIENTAL

Contamos con un 

Comité Ambiental 

compuesto por 

empleados de la 

Cooperativa, con el fin 

de crear conciencia a 

nuestros clientes 

internos y externos 

sobre la importancia de 

conservar el ambiente y 

las diferentes formas de 

hacerlo. 



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

NUESTROS PASOS
Este Comité Ambiental tiene el 

compromiso de despertar la 

sensibilidad del recurso humano; la 

comunidad y del movimiento 

cooperativista, desarrollando en 

todos una identificación mayor con 

la naturaleza y hacia una cultura 

respetuosa con el medio ambiente. 



COMITÉ AMBIENTAL

MISIÓN
Concienciar a nuestros 

clientes internos y externos 

sobre la protección y 

cuidado de la calidad del 

ambiente.

VISIÓN
Ser modelo para las empresas 

cooperativas y otros en el 

manejo integral de los residuos 

sólidos a través de la 

reducción, reuso y reciclaje.



NUESTROS PASOS

RECICLAJE

Hemos colocado envases de reciclaje en

diferentes áreas de nuestras oficinas para uso de

nuestros empleados y asegurados. Además

recuperamos cristal, plástico y aluminio en la

cafetería, con excelentes resultados.



RECICLAJE

Reciclamos los cartuchos de tinta de

impresoras, fax y fotocopiadoras .

A través del reciclaje de tintas usados 

de las impresoras evitamos que éstos 

lleguen a los vertederos en donde no 

se disponen o procesan 

apropiadamente y que pueden 

contaminar nuestro recurso más 

valioso: el agua.



RECICLAJE 



RECICLAJE

Reciclaje de 

Períodicos

Se reciclaron 7,481 

libras donadas a una

escuela del Sistema de 

Educación Pública

Esc. República de 

Brasil



ARBOLES

Identificación de árboles

Completamos el inventario e 

identificación de las especies de árboles 

y arbustos en la Oficina Central.





Aves Identificadas

Las aves presentadas a continuación fueron las que se pudieron 

observar mientras se trabajó en la identificación de los árboles.  




