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Introducción 

Piense en nuestra visión común: un mundo mejor para todos en 2030. 

¿Qué aspecto tiene esta visión? Un mundo en el que nuestros gobiernos se comunican entre sí y 
colaboran. Comunidades que pueden concentrarse en el crecimiento, la educación y la cultura en 
lugar de tener que centrar sus esfuerzos en acabar con la pobreza y el hambre. Personas con sus 
necesidades básicas satisfechas y que sienten que su voz es escuchada y valorada. Un planeta 
capaz de sostener no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras. 

Sí, se trata de una visión ambiciosa. Y también es alcanzable. Tenemos en nuestras manos la 
estrategia para hacerla posible: la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 con sus diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1. 

Desde que los Estados miembros de la ONU adoptaron la Agenda 2030 en el año 2015, su 
implementación ha sido puesta en marcha por todos los agentes implicados y a todos los niveles. Se 
han conseguido progresos, pero desde el momento actual en 2017 se hace patente que debemos 
intensificar nuestro compromiso y nuestra inversión en los ODS si queremos haber conseguido un 
verdadero cambio cuando llegue el año 2030. 

Afortunadamente, el movimiento cooperativo y sus mil millones de miembros llevan implicados en el 
desarrollo sostenible desde mucho antes de la adopción de la Agenda 2030. 

Millones de empresas cooperativas y sus miembros están contribuyendo a diario desde sus 
comunidades para alcanzar estos ODS, empleando para ello métodos sostenibles, inclusivos y 
centrados en las personas. Miles de cooperadores se reunieron en Quebec (Canadá) en octubre de 
2016 con motivo de la celebración de la Cumbre Internacional de Cooperativas2 para compartir sus 
iniciativas respecto a la consecución de los ODS y para aportar ideas sobre acciones futuras. Se 
plantearon más de 700 proyectos, de los cuales más de 400 ya han sido puestos en marcha. 

En este informe se recogen todos esos proyectos y muchas otras acciones que parten del 
movimiento cooperativo. Aquí queremos mostrarle cómo las cooperativas construyen un mundo 
mejor. 

Esperamos que disfrute de su lectura. 

  
Monique Leroux Charles Gould 
Presidenta Director general 
Alianza Cooperativa Internacional Alianza Cooperativa Internacional 

 

                                                
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
2 https://www.sommetinter.coop/en 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.sommetinter.coop/en
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Contexto 

Comencemos por lo más básico: ¿qué es una cooperativa? 

Una cooperativa es una asociación autónoma y voluntaria de 
personas cuyo objetivo es satisfacer necesidades y aspiraciones 
comunes, tanto económicas como sociales y culturales, a través de 
una empresa cuya propiedad comparten todos sus miembros y 
que es controlada democráticamente por ellos. 

Las cooperativas son propiedad de sus miembros y son dirigidas por y para ellos. Al 
margen de si sus miembros son los clientes, los trabajadores o los productores, su voz tiene 
idéntico valor al pronunciarse sobre lo que hace la empresa y a la hora de recibir sus 
excedentes. 

Las empresas cooperativas basan su funcionamiento en los valores de autoayuda, 
democracia e igualdad, entre otros. Al ser empresas impulsadas por valores en lugar de 
centrarse solo en los beneficios, las cooperativas comparten principios acordados a nivel 
internacional y actúan conjuntamente para construir un mundo mejor a través de la 
cooperación. 

Como respuesta a la adopción de la Agenda 2030 en septiembre de 2015, los miembros de 
la Alianza Cooperativa Internacional se reunieron para demostrar su solidaridad y 
compromiso con esta nueva política de desarrollo mundial. 

El resultado de esta demostración fue Cooperativas hacia 2030 (www.coopsfor2030.coop), 
una plataforma en línea para que las cooperativas se mantengan informadas sobre los ODS, 
para que planteen sus compromisos para conseguirlos y para que hagan un seguimiento de 
sus progresos. 

Al cooperador local quizá le resulte difícil traducir el lenguaje de los ODS a los términos de 
su negocio cotidiano; por este motivo, la Alianza Cooperativa Internacional ha reagrupado 
los ODS en cuatro áreas de acción principales en las que las cooperativas pueden obtener 
un mayor impacto: erradicación de la pobreza, mejora del acceso a los bienes y servicios 
básicos, protección del medio ambiente y construcción de un sistema alimentario más 
sostenible. 

Estas cuatro áreas de acción permiten a los cooperadores de todo el mundo abordar los 
ODS con un lenguaje que pueden comprender y situar todo el trabajo que llevan realizado a 
este respecto dentro del lenguaje de la ONU. 

La plataforma Cooperativas hacia 2030 fue lanzada el 2 de julio de 2016, el Día Internacional 
de las Cooperativas, y ha tenido una acogida impresionante. Desde el lanzamiento de la 
plataforma, 80 cooperativas de 31 países han planteado 167 compromisos. Estos 
compromisos abarcan todos los ODS y tocan todas las regiones del mundo. Algunos de 
ellos los han formulado empresas grandes líderes de sus sectores, mientras que otros 
proceden de pequeños grupos comunitarios implicados en las vidas de los más necesitados 
de ayuda. 

http://www.coopsfor2030.coop/es
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El objetivo de este informe es resaltar y resumir las contribuciones de las empresas 
cooperativas a los ODS. En este informe no hay suficiente espacio para contar la historia de 
cada cooperativa, pero en él se intenta incorporar la máxima diversidad geográfica como 
forma de reconocer la variedad dentro del movimiento cooperativo, una verdadera fuerza de 
cambio económico y social. 

El informe solo recoge los compromisos realizados en Cooperativas hacia 2030 de julio de 
2016 a julio de 2017. La intención es que se trate de un informe anual que sirva para 
recordar a los responsables de elaborar las políticas la importancia que tienen las 
cooperativas como socio y agente implicado en las iniciativas de desarrollo sostenible. 
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ODS 1: erradicación de la pobreza 

El modelo cooperativo fue concebido como una herramienta para combatir la pobreza, lo 
que significa que el ODS 1 está en el mismo ADN de las cooperativas. La primera 
cooperativa fue fundada en Lancashire (Inglaterra) en 1844 con el propósito de conseguir 
comida de calidad de manera asequible y reinvertir todo el excedente repartible entre la 
comunidad. Desde entonces las cooperativas han estado al servicio de las necesidades 
económicas y sociales de sus miembros. 

¿Por qué son las cooperativas tan efectivas para acabar con la pobreza? En las áreas o 
sectores donde escasean otras opciones, son una forma de autoayuda para que las 
personas creen sus propias oportunidades y concentren sus recursos para obtener un 
mayor impacto. En tanto que empresas basadas en valores y principios, las cooperativas 
existen para conseguir el mayor bien para todos y no una ganancia financiera para unos 
pocos. También son espacios en los que los miembros pueden satisfacer sus necesidades 
a largo plazo y asegurar sus medios de vida. 

Al estar las cooperativas tan enraizadas en el impulso para erradicar la pobreza, no es 
ninguna sorpresa que muchas de ellas, desde cualquier lugar del mundo, hayan 
manifestado su compromiso para conseguir el ODS 1. A continuación ofrecemos algunos 
ejemplos sobresalientes de las cooperativas en acción. 

Implementación cooperativa en acción 
Radikal Coop en Haití invierte en las mujeres en entornos rurales y urbanos como 
microempresarias para distribuir los productos de belleza, salud y bienestar de la 
cooperativa. Esta cooperativa se compromete a contribuir al ODS 1 invirtiendo en formación 
y apoyo para sus franquiciadas e implicando en la cooperativa a jóvenes sin empleo a 
través de oportunidades de microemprendimiento. 

La cooperativa multipropósito Empleados del Gobierno de la ciudad de Iligan (Iligan City 
Government Employees) en Filipinas se ha comprometido a brindar oportunidades para que 
450 familias pobres puedan tener asegurados sus medios de vida de aquí a 2030. 

Vancity, una cooperativa financiera basada en valores que cuenta con más de 523 000 
miembros-propietarios en la Costa Salish y en los territorios de Kwakwaka’wakw, es la 
cooperativa de ahorro y crédito con la comunidad más grande de Canadá. Esta cooperativa 
de ahorro y crédito es también el empleador con el Living Wage (salario básico de 
supervivencia) más alto de Canadá dentro del sector privado, lo que significa que paga 
20,62 dólares canadienses por hora, lo que equivale a satisfacer las necesidades básicas 
de una familia de cuatro personas, en lugar del salario mínimo de 10,85 dólares 
canadienses por hora. El compromiso de Vancity con Cooperativas hacia 2030 es mantener 
este Living Wage y convencer a otros empleadores en el área donde presta sus servicios 
para que se unan a la campaña. 
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Coopermondo es la ONG de desarrollo de la Confederación de 
Cooperativas Italianas (Confcooperative), que representa a nueve 
federaciones nacionales de cooperativas de los ámbitos de la agricultura, la 
vivienda, el crédito, los consumidores, la pesca, el turismo, la cultura y el 
deporte, los trabajadores, la solidaridad y la salud. 

La misión de Coopermondo es mejorar a nivel internacional el carácter mutuo y social 
de las cooperativas italianas fomentando un desarrollo sostenible tanto económico como 
social. Con este objetivo, Coopermondo ha manifestado su compromiso de facilitar de 
aquí al año 2020 la creación de al menos diez nuevas cooperativas dirigidas por 
jóvenes, mujeres o pueblos indígenas en países en desarrollo. 

Coopermondo ha comenzado ya a hacer realidad este compromiso con sus dos 
proyectos en Togo y Sierra Leona, además de una red de 113 proyectos en 42 países 
dirigidos por esta empresa o por sus cooperativas asociadas. 
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ODS 2: hambre cero 

El 32 % de las cooperativas de todo el mundo trabajan en el sector de la alimentación y la 
agricultura, lo que significa que su presencia es muy importante en las comunidades rurales. 

Ayudan a los pequeños productores agrícolas a superar la multitud de retos que deben 
afrontar como particulares. Al estar radicados en áreas rurales y remotas estos obstáculos 
son, a menudo, una cuestión de acceso: a los mercados, a los recursos naturales, a la 
información sobre los precios de los alimentos y las tendencias del mercado, a insumos de 
buena calidad (como equipos, semillas y fertilizantes), a préstamos para comprar esos 
insumos, al transporte, al almacenamiento y a otras infraestructuras. 

Cuando los productores se unen en una cooperativa, cada uno de ellos se beneficia de la 
fuerza del colectivo sin perder su autonomía. Los agricultores mejoran sus capacidades de 
liderazgo participando en procesos de toma de decisiones e influyendo en los procesos de 
elaboración de las políticas. Aumentan su poder de negociación para conseguir mejores 
precios y un mejor acceso al capital y a los mercados. Disfrutan de los servicios que ofrece 
su cooperativa, tales como compras y marketing en grupo o desarrollo de habilidades para 
ayudarles a innovar, a diversificar sus productos y a adaptarse a los mercados, que están 
en constante cambio. 

El resultado de todo ello es que, a través de una cooperativa, los productores pueden 
mejorar su productividad, reforzar su posición en la cadena de valor, construir medios de 
vida más sostenibles para sus familias y sus comunidades y producir alimentos mejores 
para todos. 

Las cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito son también medios muy 
importantes para impulsar el desarrollo y la inversión y para ayudar a acabar con el hambre. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones centradas en la comunidad que 
invierten en la mejoría de sus miembros. Las cooperativas de ahorro y crédito de las áreas 
rurales ofrecen préstamos a un tipo de interés bajo a productores agrícolas y ganaderos, 
ayudándolos a acceder al capital necesario para cultivar y criar, y para procesar, transportar 
y comercializar sus productos. Estas cooperativas de ahorro y crédito pueden ofrecer 
préstamos de desarrollo a particulares para construir una casa o para pagar el colegio de 
sus hijos. 

Aquí ofrecemos algunos ejemplos sobre cómo las cooperativas toman la iniciativa para 
acabar con el hambre, mejorar la seguridad alimentaria y fomentar una agricultura 
sostenible. 

Implementación cooperativa en acción 
La cooperativa JA Fukushima Mirai en Japón habrá incrementado de aquí a 2020 la 
producción agrícola en la región hasta niveles superiores a los que había antes del gran 
terremoto que sacudió la costa oriental de Japón, recuperando la tierra de cultivo que 
estuvo contaminada por la radiactividad, pudiendo ofrecer así productos agrícolas seguros. 
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La Cooperativa de Fertilizantes de Agricultores Indios (Indian Farmers Fertiliser Co-
operative Limited) fue creada en 1967 con 57 cooperativas productoras como 
miembros, y actualmente cuenta con 36 000 cooperativas miembros con una red de 
55 millones de agricultores en la India. 

Los objetivos de la cooperativa son incrementar la 
renta de los agricultores mediante el aumento de 
la productividad de los cultivos, mantener la salud 
del medio ambiente, reforzar a sus cooperativas 
miembros desde un punto de vista económico y 
democrático y asegurar el empoderamiento de la 
India rural a través de servicios profesionales para 
la comunidad agrícola. Actualmente, además de 
producir y distribuir fertilizantes de gran calidad, la 
IFFCO ofrece contratación en grupo de servicios 
de marketing, aseguramiento y 
telecomunicaciones rurales. 

La IFFCO tiene una ambiciosa agenda para 2030: 

x Suministrar insumos agrícolas de calidad (pesticidas, fungicidas, herbicidas, maquinaria y 
utensilios a los agricultores a través de subsidios a precios razonables); 

x Garantizar la adición de valor a los productos agrícolas y al marketing mediante la 
conservación de frutas y verduras, y también con la promoción de una empresa basada en 
Internet dedicada al intercambio de mercancías, de productos agrícolas principalmente; 

x Garantizar un retorno de la inversión suficiente para sus miembros a través del marketing de 
productos en toda la red cooperativa, la diversificación dentro de áreas rentables y confiando 
la manipulación y el transporte de fertilizantes a las sociedades miembros. 

x Formar a la comunidad agrícola en tecnologías modernas y científicas para mejorar su 
calidad de vida; y 

x Lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos gracias al suministro de fertilizantes 
de alta calidad en el momento adecuado y en cantidades correctas por toda la red 
cooperativa. 

 

La cooperativa de consumidores iCOOP Korea ha planificado aumentar su cuota de negocio de 
comercio justo hasta que suponga un 3 % de los ingresos totales para el año 2030, lo que equivaldría a 
un incremento del 200 % a partir de 2015. 

La Sociedad Cooperativa de Jóvenes Agricultores (Young Farmers League Co-operative Society) en 
Ghana está trabajando para implicar a los jóvenes en la producción de alimentos. Como contribución a 
Cooperativas hacia 2030, esta cooperativa se ha comprometido a incrementar el margen de beneficio 
de sus pequeños agricultores hasta un 80 % de aquí a 2030, minimizando las actividades de los 
intermediarios en el canal de distribución y vinculando a los productores directamente con los 
consumidores en el primer mercado de agricultores basado en Internet que habrá en el país y que se 
llamará Akuafo Market. 
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La sociedad cooperativa multipropósito TrioDuol (
de Nigeria se compromete a incrementar el acceso al suministro de alimentos y a 

los servicios de reparto en un 20 % para el año 2030 mediante un plan para mejorar la 
conexión entre los agricultores y los consumidores. 

La sociedad cooperativa de Agricultores Rungeto (Rungeto Farmers Co-operative Society) 
de Kenia se compromete a doblar la producción y las ventas de café de sus miembros para 
el año 2030 y a incrementar la producción de leche y los ingresos en un 70 %. 

La cooperativa social La Collina diseña y gestiona servicios culturales, administrativos, de 
tecnologías de la información, creativos, educativos y turísticos para la región de Trieste en 
Italia. Como contribución a Cooperativas hacia 2030, esta cooperativa se ha comprometido 
a ofrecer una comida diaria gratuita a los miembros más desfavorecidos de la comunidad en 
su restaurante “Il Posto delle Fragole”. 

La cooperativa People’s Food de Estados Unidos trabaja en La Crosse, Wisconsin y 
Rochester (Minnesota) y se ha comprometido a incrementar la disponibilidad de alimentos 
seguros de gran calidad a precios justos, poniendo el énfasis en mercancías naturales, 
orgánicas y procedentes del comercio justo. 

La cooperativa Tunisie Co-op en Túnez se compromete a aumentar un 50 % el número de 
productores implicados en agricultura sostenible u orgánica. 
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ODS 3: garantizar una vida saludable 

Las cooperativas de salud son importantes fuentes de atención preventiva y curativa en todo 
el mundo y proporcionan todo tipo de servicios, desde atención domiciliaria hasta la 
atención hospitalaria más completa. Pueden componerse de proveedores de atención 
sanitaria, de pacientes y miembros de la comunidad, o bien de una mezcla de los dos. 
Debido al enfoque único de la cooperación, que está centrado en las personas, las 
cooperativas de salud responden a las necesidades de sus miembros y son una fuente de 
atención asequible para millones de hogares en todo el mundo. 

Las cooperativas que no operan en el sector sanitario son también precursoras de una vida 
sana a través de los beneficios que conceden a sus empleados y miembros. 

Aquí incluimos una selección de las contribuciones de las cooperativas al ODS 3 para 
demostrar el importante impacto que consiguen. 

Implementación cooperativa en acción 
La Mutualidad de Salud Tujenge Afya Yetu (Mutuelle de Santé Tujenge Afya Yetu) en la 
República Democrática del Congo se compromete a proporcionar atención sanitaria 
universal para sus miembros, a mejorar el acceso a la atención en un 50 % para la 
población congolesa a través de la educación y de la creación de nuevas mutualidades por 
todo el país. 

La cooperativa social Formula Servizi en Italia se ha comprometido a aportar una cuota fija 
anual para fondos de atención adicionales con el fin de incrementar las oportunidades de 
atención de los trabajadores en las redes de atención sanitaria pública y privada. Esta 
cooperativa se compromete también a mejorar la promoción de estas oportunidades para 
que puedan beneficiarse de ellas muchas más personas. 

La cooperativa energética italiana 
Centoraggi se compromete a reducir la 
tasa de mortalidad neonatal desarrollando 
iniciativas para el año 2030 que 
permitirán suministrar electricidad por 
medio de energías renovables para 
gestionar las salas de maternidad o 
proporcionar atención sanitaria general. 
Esta iniciativa se pone en marcha gracias 
a los proyectos de energía solar que tiene 
la cooperativa en Madagascar, Kenia, 
Ghana, Angola y en otros países, como 
Brasil, donde Centoraggi espera 
expandirse. 

En Canadá, la cooperativa de aseguramiento The Co-operators se compromete a revertir las 
tendencias de enfermedades mentales en el lugar de trabajo para el año 2030. 
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ODS 4: educación inclusiva y de calidad 

La educación y la formación están entre los principios fundadores de todas las empresas 
cooperativas. Las cooperativas contribuyen al ODS 4 principalmente incrementando los 
ingresos de sus miembros, lo que les permite acceder a mejores oportunidades educativas, 
tanto para ellos como para sus familias. 

También pueden rellenar el hueco que dejan los gobiernos cuando estos no son capaces de 
proporcionar la infraestructura necesaria para la educación como, por ejemplo, 
construyendo colegios o formando cooperativas para que los jóvenes desarrollen sus 
habilidades profesionales. Existen multitud de colegios y universidades cooperativos en todo 
el mundo que ofrecen un enfoque de aprendizaje centrado en las personas. 

En el mundo cooperativo, la educación no es una cuestión que implica únicamente a los 
jóvenes, sino que las cooperativas proporcionan a sus miembros oportunidades de 
aprendizaje cruciales a lo largo de toda su vida, relacionadas con el desarrollo profesional, 
la formación en liderazgo o la alfabetización. 

Echemos un vistazo a unas cuantas iniciativas educativas cooperativas para conseguir el 
ODS 4. 

Implementación cooperativa en acción 
En la Universidad Cooperativa de Arte y Ciencia Rajiv 
Gandhi (Rajiv Gandhi Arts and Science College) se han 
comprometido a educar a estudiantes de zonas rurales 
que quieren obtener un título universitario y formarlos en 
el modelo y los principios cooperativos, con la 
esperanza de que estos estudiantes generen sus 
propias oportunidades económicas fundando 
cooperativas. 

La cooperativa social Copat en Italia se dedica a 
conectar a los estudiantes con las oportunidades 
profesionales. Para respaldar este ODS 4, Copat se 
compromete a ampliar el acceso de los niños a 
actividades educativas para aprender sobre el 
patrimonio cultural y sobre la función de los museos 
como educadores. Uno de los programas implicados en 
este compromiso permite a los niños crear arte 
ecológico a partir de materiales del centro de reciclado 
creativo Remida en Turín. 
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ODS 5: igualdad de género y empoderamiento de 
mujeres en cooperativas 

Las empresas cooperativas suscriben el principio de afiliación abierta y voluntaria, lo que 
quiere decir que cualquier persona puede unirse a una cooperativa sin miedo a ser 
discriminada. Las cooperativas también están dirigidas de forma democrática por sus 
miembros, lo que significa que todos tienen una voz igualitaria en los procesos de toma de 
decisiones. Estos aspectos fundamentales de la identidad cooperativa ayudan a las 
cooperativas a constituirse como impulsoras de la igualdad de género y del 
empoderamiento de la mujer. 

La forma empresarial cooperativa facilita la participación de las mujeres en las economías 
tanto a escala local como nacional. A través de las cooperativas de ahorro y crédito y de 
instituciones financieras cooperativas, las mujeres son capaces de ahorrar y de acceder a 
los servicios financieros. La creación de cooperativas de mujeres está en aumento, 
especialmente entre las trabajadoras del ámbito doméstico, que suelen ser mujeres que 
sufren marginación en situaciones económicas y sociales vulnerables. Las cooperativas 
ayudan también a crear oportunidades laborales, educativas y de formación para mujeres y 
niñas, que suelen estar excluidas de la economía. 

Asimismo, las mujeres refuerzan sus habilidades de liderazgo a través de la cooperación no 
solo con su participación en la gobernanza de sus organizaciones, sino mediante la toma de 
decisiones para los miembros y sus comunidades, lo cual refuerza su imagen como líderes y 
precursoras del cambio. 

Los niveles de afiliación a cooperativas entre las mujeres son una prueba del potencial que 
tienen para lograr el ODS 5. 

¿Cuál es el compromiso de las cooperativas para progresar en el ámbito de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres? 

Implementación cooperativa en acción 
Muchas cooperativas están asumiendo el compromiso de incrementar la paridad de género 
en sus juntas directivas y en su masa de afiliación: CIC Insurance Group en Kenia, Vancity y 
The Co-operators en Canadá y la cooperativa social Reset, Formula Servizi, la cooperativa 
social de ingeniería y arquitectura Politecnica y la cooperativa social La Collina en Italia. 

Co-operatives UK (“Cooperativas del Reino Unido”), la organización de cúpula que engloba 
a las cooperativas del Reino Unido, se ha comprometido a trabajar con sus miembros para 
que en el año 2020 se hayan alcanzado los objetivos de The Co-operative Women’s 
Challenge (“El reto cooperativo de las mujeres”), una campaña cuya intención es garantizar 
una representación justa de las mujeres en todos los niveles del movimiento cooperativo 
británico. Los objetivos incluyen una representación justa en las estructuras democráticas, 
más mujeres en puestos directivos senior y una campaña por la igualdad de género en toda 
la economía y la sociedad. 

La Cooperativa de Fertilizantes de Agricultores Indios (IFFCO) de la India está apoyando la 
participación económica de las mujeres. Esta cooperativa se compromete a fomentar 
grupos de autoayuda para las mujeres y preparar programas de formación para mejorar las 
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habilidades de las mujeres en los ámbitos de la apicultura, la confección, el tejido de 
bordados, la educación de adultos, la conservación de frutas y verduras y la alfabetización 
informática, entre otros. 
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ODS 6 y ODS 7: agua y energía asequible y no 
contaminante 

Las empresas cooperativas surgen de las necesidades de las personas. Para mejorar su 
calidad de vida, para cuidar de sus familias, para asegurar la longevidad de su cultura o de 
sus comunidades. 

En el caso del agua, del saneamiento y de la energía, las cooperativas pueden hacer llegar 
sus servicios hasta áreas remotas y rurales donde la inversión no resulta atractiva para los 
agentes públicos y privados. Las cooperativas de agua y de electricidad son una solución 
gestionada por la comunidad para que los pueblos puedan llevar las infraestructuras hasta 
sus zonas y lograr unos servicios asequibles. 

De igual forma, las cooperativas pueden facilitar a las comunidades la transición a las 
energías renovables y vender esa energía para lograr un enriquecimiento de la zona. Las 
cooperativas de energías renovables propiedad de particulares han triunfado en Europa en 
los últimos tiempos, mientras que en Estados Unidos existe un largo historial de 
cooperativas eléctricas rurales. 

Cooperativas de todo el mundo están contribuyendo a lograr los ODS 6 y 7. Aquí explicamos 
cómo lo están haciendo. 

Implementación cooperativa en acción 
 

Con más de dos mil millones de dólares australianos en activos, 1100 
empleados fijos y 1800 empleados temporales, CBH Group es la 
cooperativa más grande de Australia y un líder nacional en el sector del 
cereal, que gestiona operaciones a lo largo de toda la cadena de valor. 
Esta cooperativa está bajo el control y es propiedad de 4200 
cultivadores de cereal del oeste de Australia. 

Uno de los compromisos de CBH 
Group con 

es incrementar la cuota de 
renovables en su mezcla de 
energía hasta 1 megavatio de aquí 
al año 2019. 
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Alberta Solar Co-op en Canadá se compromete a desarrollar la primera granja solar de 
Alberta propiedad de la comunidad para el año 2018 a través de la inversión particular de 
sus miembros. La cooperativa de viviendas L’Îlot Fleuri quiere incrementar su independencia 
de la red energética principal para poder ofrecer servicios básicos (calefacción, iluminación, 
refrigeración, etc.) de manera autosuficiente durante 72 horas consecutivas para el año 
2030. 

En Grecia, la cooperativa de ingeniería Electra Energy se ha comprometido a concienciar al 
público sobre las cooperativas energéticas y a desarrollar proyectos de energía comunitaria 
para que las personas puedan acceder a energía local y no contaminante a un coste 
asequible. Esta cooperativa tiene planificado desarrollar de aquí a 2021 al menos un 
proyecto de energía comunitaria con cada una de las fuentes siguientes: sol, viento y 
biomasa. 

La Unión Nacional de Cooperativas de Trabajadores de Polonia (National Auditing Union of 
Workers’ Co-operatives) se ha comprometido a usar energía fotovoltaica para calentar el 
agua en todas sus cooperativas de atención sanitaria para el año 2030. 

La cooperativa Midcounties del Reino Unido se ha comprometido con Cooperativas hacia 
2030 para mejorar la eficiencia energética global de su negocio en un 20 %. Co-operative 
Group Limited está mejorando el acceso al agua y al saneamiento en el Reino Unido. Esta 
empresa se compromete a mantener sus alianzas con The One Foundation y el Global 
Investment Fund for Water para respaldar proyectos de agua limpia, saneamiento e higiene. 
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ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico 

Las cooperativas desempeñan un papel crucial en la creación de empleo y en la generación 
de renta, tanto ofreciendo puestos de trabajo directos como organizando las actividades 
económicas de los pueblos a través de cooperativas. Según estimaciones de la 
Organización Internacional de Cooperativas de Productores Industriales, Artesanales y de 
Servicios (International Organisation of Industrial, Artisanal and Service Producers’ Co-
operatives, CICOPA), las cooperativas aseguran los medios de vida de 272 millones de 
personas en el mundo3. 

Puesto que las cooperativas se centran en las personas, son también fuentes de trabajo 
decente. Las cooperativas suelen poner más énfasis que sus homólogos corporativos en el 
salario y en los beneficios para los empleados, en las ofertas de educación y de 
oportunidades de formación de los trabajadores y en la inversión en la comunidad. Las 
cooperativas han demostrado ser también un medio importante para que los trabajadores de 
la economía informal transiten a la economía formal, incrementando así la protección de sus 
empleos. 

En términos de crecimiento económico, las cooperativas han demostrado ser resilientes en 
épocas de crisis, llegando incluso a experimentar crecimiento4. Más aún, cada vez hay más 
ejemplos de trabajadores que adquieren sus empresas cuando estas quiebran y salvan sus 
trabajos convirtiendo las compañías en cooperativas de trabajadores. 

EL ODS 8 es una de las metas clave donde las cooperativas pueden contribuir de forma 
notable. Aquí ofrecemos algunos ejemplos de lo que se han comprometido a lograr. 

Implementación cooperativa en acción 
El movimiento cooperativo ha formulado un importante número de compromisos en 
Cooperativas hacia 2030 en lo que respecta al ODS 8, lo que demuestra la importancia de 
esta cuestión. 

Muchas empresas cooperativas se comprometen a crear puestos de trabajo. La cooperativa 
de Desarrollo de Artesanos (Artisans Development Co-operative) de la India se compromete 
a crear empleo estable para 1000 miembros de aquí al año 2030. Femmes CoopCongo en la 
República Democrática del Congo aspira a integrar a un 20 % más de mujeres en la 
economía nacional a través del emprendimiento de aquí al año 2030. La cooperativa social 
Arcadia Co-op en Italia se compromete a crear diez trabajos de aquí al año 2030. 

Otras, por su parte, se centran en el desarrollo de capacidades. El Banco Cooperativo 
Nacional (National Co-operative Bank Limited, NCBL) de Nepal quiere facilitar la formación 
de capacidades para acceder a préstamos microfinancieros y de autoempleo para 
emprendedores. La sociedad multipropósito Cooperativa Agrícola de Kangrour (Kangrour 
Co-operative Agriculture Multipurpose Society) de la India se compromete a educar y a 
formar a los miembros de las áreas rurales en el ámbito del autoempleo. La Federación 
Cooperativa Nacional y Desarrollo VICTO (VICTO National Co-operative Federation and 

                                                
3 CICOPA. Cooperativas y empleo: segundo informe mundial (próximamente en 2017). 
4 Birchall, Johnston; Ketilson, Lou Hammond. Resilience of the cooperative business model in times of crisis. 
International Labour Office, Sustainable Enterprise Programme. Geneva: ILO, 2009. 
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Development) en Filipinas se compromete a mejorar las capacidades de emprendimiento de 
sus miembros mediante formaciones adaptadas a cada género, que cubran la gestión, las 
finanzas, el marketing y aspectos técnicos de la empresa. 

Algunas cooperativas han manifestado su compromiso de mejorar el bienestar de los 
empleados. La FasolMusic.Coop en Italia intenta proteger los derechos laborales y fomentar 
entornos de trabajo seguros para los trabajadores del sector del entretenimiento. Esta 
cooperativa es uno de los firmantes del primer contrato nacional del sector del 
entretenimiento, que se adoptó en noviembre de 2014. La cooperativa de ahorro y crédito 
Vancity de Canadá se compromete a fomentar una mano de obra y un liderazgo diversos 
con salarios idénticos para remunerar trabajos idénticos. La cooperativa de catering CIR 
Food en Italia espera reducir los accidentes en el lugar de trabajo y fomentar actividades de 
bienestar corporativo. 

Muchas cooperativas se comprometen a ofrecer oportunidades de empleo a más 
cooperadores jóvenes: la Unión de Sociedades de Vivienda Cooperativa de Karachi en 
Pakistán (Karachi Co-operative Housing Societies Union); Unión de cooperativas Ike Oluwa 
Sagamu (Remo) en Nigeria (Ike Oluwa Sagamu [Remo] Co-operative Multipurpose Union 
Limited); y cooperativa social Frassati, cooperativa social La Collina, cooperativa social 
Reset, cooperativa social de ingeniería y arquitectura Politecnica, Cooperativa 19, 
Centoraggi y cooperativa Liet Motiv en Italia. CONFECOOP, la organización nacional de 
cooperativas de Guatemala quiere integrar a 100 jóvenes en su cooperativa de aquí al año 
2030. 

 

CIC Insurance Group en Kenia lleva más de tres decenios ofreciendo a sus miembros 
servicios financieros y de aseguramiento según las necesidades, y llegó a posicionarse 
en 2008 para pagar las reclamaciones relacionadas con los episodios de violencia 
ocurridos tras las elecciones. Siguiendo con su papel de constructor de comunidad, 
CIC Insurance Group ha formulado su compromiso en Cooperativas hacia 2030, 
consistente en poner en marcha una serie de iniciativas de ayuda para los jóvenes: 

x Apoyar la educación secundaria de diez estudiantes de entornos 
desfavorecidos; 

x Contratar a dos personas en prácticas cada dos años (veinte personas hasta 2030); 

x Patrocinar actividades para jóvenes con el fin de incrementar la afiliación a 
cooperativas justo después de terminar los estudios universitarios; y 

x Dirigir programas de mentoría para jóvenes, enfatizando la figura del niño olvidado. 
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ODS 9: infraestructura resiliente e industrialización 
inclusiva y sostenible 

Alcanzar los ODS precisará de infraestructuras sólidas y modernas que den cobertura al 
desarrollo, además de una industrialización sostenible que mejore la vida de todas las 
personas a través de la investigación y la innovación. 

Las cooperativas son un socio muy valioso para lograr el ODS 9 gracias a su arraigo en las 
comunidades locales y a su capacidad para comprender las necesidades de las personas. 
Como se explicó en el apartado sobre el ODS 7 y la energía, las cooperativas son la 
alternativa para suplir las carencias de bienes y servicios básicos en los lugares donde la 
inversión pública o privada no quiere o no puede actuar. Algunos ejemplos serían la 
construcción de carreteras, la ampliación del acceso a los mercados y servicios financieros, 
trasladar avances tecnológicos a las áreas rurales y transitar a métodos industriales 
responsables desde un punto de vista medioambiental. 

¿Qué esperan haber conseguido las cooperativas de aquí al año 2030? Desde Italia nos llega 
el ejemplo siguiente. 

Implementación cooperativa en acción 
La cooperativa social Formula Servizi en Italia ofrece múltiples servicios para la industria y la 
empresa: limpieza, mantenimiento, logística, construcción, gestión y archivado de 
documentos, planificación de eventos, servicios culturales, restauración de documentos y 
tecnología de la información. Esta cooperativa se ha comprometido a aportar una tasa de 
inversión fija anual para investigación, equipamientos y formación equivalente al 3 % de sus 
ingresos. Con este incremento de la inversión, además de mejorar la calidad del trabajo se 
logrará potenciar las capacidades tecnológicas y la eficiencia de los procesos de 
producción de la empresa. 
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ODS 10: reducción de las desigualdades 

Ninguna meta puede alcanzarse para 2030 si no crece la igualdad entre los países y dentro 
de ellos. Ningún futuro puede ser sostenible sin ser también inclusivo. 

Las empresas cooperativas impulsan la igualdad de múltiples maneras. A través de la 
afiliación abierta y voluntaria, permitiendo a todo el mundo, independientemente de su 
entorno o estatus socioeconómico, unirse a ellas si pueden asumir la responsabilidad de 
convertirse en miembros. A través de la implicación activa de los miembros en la 
gobernanza y en las operaciones de las cooperativas, incrementando la representación y el 
voto de las personas y adoptando prácticas empresariales inclusivas. A través del 
incremento de la riqueza de los miembros y sus hogares. 

En pocas palabras: las cooperativas ponen a las personas en el centro del desarrollo y la 
igualdad es uno de los beneficios resultantes de este enfoque. 

¿Cuál es el plan de las cooperativas para alcanzar el ODS 10? Estos compromisos son una 
prueba de cómo están trabajando para que nadie se quede atrás. 

Implementación cooperativa en acción 
Para respaldar el ODS 10, muchas cooperativas que participan en Cooperativas hacia 2030 
se comprometen a incrementar su afiliación y a animar a los miembros a implicarse más en 
sus cooperativas. La Alianza de Cooperativas de Trabajadores Valley (Valley Alliance of 
Worker Co-operatives) de Connecticut, Estados Unidos, espera incrementar la afiliación de 
trabajadores en un 50 % y doblar la afiliación a la cooperativa. Crédit Coopératif (“Crédito 
cooperativo”) en Francia se ha comprometido a incrementar el número de clientes con 
discapacidades. La cooperativa social Reset en Italia tiene la intención de incrementar en un 
15 % la participación de los miembros-trabajadores en las actividades de gobernanza 
(presentación de presupuestos y asambleas generales). La cooperativa italiana de energía 
Centoraggi trabaja para desarrollar proyectos de búsqueda de empleo para refugiados en el 
campo de las energías renovables. 
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ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles 

Las cooperativas han demostrado ser unos socios excelentes a la hora de lograr que los 
asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y respetuosos con el 
medio ambiente. Las cooperativas de viviendas ofrecen alojamiento a personas necesitadas 
y les permiten gestionarlas según sus necesidades en calidad de inquilinos. Las 
aseguradoras y mutualidades cooperativas ayudan a las personas vulnerables a los 
desastres naturales y los efectos del cambio climático a proteger sus hogares y sus medios 
de vida, a menudo dando cobertura donde otros aseguradores no se quieren arriesgar. 
Poniendo la preocupación por la comunidad como principio fundador, las cooperativas 
tienen una visión a largo plazo puesta en inversiones responsables desde el punto de vista 
medioambiental, tales como la eficiencia energética, los materiales de construcción seguros 
y sostenibles y la resiliencia ante los desastres. 

Además de conseguir comunidades seguras y sostenibles, las cooperativas también son 
guardianas de la cultura y el patrimonio cultural. En diciembre de 2016 la UNESCO añadió la 
“idea y práctica o la organización de intereses compartidos en cooperativas” en su lista de 
patrimonio cultural inmaterial. 

Las cooperativas se han comprometido a contribuir a este ODS 11 de la manera siguiente. 

Implementación cooperativa en acción 
La Unión de Sociedades de Vivienda Cooperativa de Karachi en Pakistán (Karachi Co-
operative Housing Societies Union) se ha comprometido a desarrollar un proyecto de 
viviendas asequibles para sus miembros de aquí al año 2022, con el fin de trasladarlos a 
viviendas de mejor calidad. Solidarité Pour Bâtir en la República Democrática del Congo 
ayudará a construir y a encontrar alojamiento para 15 000 familias congolesas. La 
cooperativa de ahorro y crédito Vancity de Canadá financiará la construcción o renovación 
de unidades de viviendas para miembros de la comunidad en colaboración con promotores. 

Muchas cooperativas culturales de Italia se han comprometido a preservar el patrimonio 
cultural local. Por ejemplo, la cooperativa social Copat y el Centro Studi e Restauro seguirán 
preservando las obras de arte. 
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ODS 12: producción y consumo sostenibles 

La sostenibilidad del medio ambiente es un especial punto fuerte de las cooperativas, dado 
su principio común de preocupación por la comunidad. Al tratarse de empresas basadas en 
valores, las cooperativas mantienen un compromiso con el uso sostenible de los recursos 
naturales y con la promoción de prácticas sostenibles dentro de la comunidad. También han 
sido pioneras en la elaboración de informes sobre sostenibilidad, ya que muchas 
cooperativas hacen un seguimiento de su impacto medioambiental y ponen los datos a 
disposición del público. 

Dentro del movimiento cooperativo hay multitud de ejemplos sobre consumo y producción 
sostenible: programas integrales de reciclaje y reutilización, formas innovadoras de reducir 
el desecho de comida y la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de suministro e 
inversiones en envases y transportes sostenibles. 

Las cooperativas son verdaderas pioneras a la hora de implementar el ODS 12, tal y como 
demuestran los compromisos presentados en la plataforma Cooperativas hacia 2030. 

Implementación cooperativa en acción 
La National Co-operative Grocers (“Cooperativa nacional de verduleros”) en Estados Unidos 
implicará a todas sus cooperativas miembros en programas de reducción de desechos de 
alimentos, tales como la producción de compost a base de restos de alimentos y la 
recuperación de alimentos no aptos para la venta. 

De aquí al año 2030, el CBH Group de Australia se compromete a suprimir por completo los 
residuos que envía al vertedero. 

Además de estas actividades, varias cooperativas se han comprometido a mejorar sus 
informes anuales sobre sostenibilidad. 
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Co-op Italy es un sistema de cooperativas de consumidores que opera la cadena 
de supermercados más grande del país. Con la sostenibilidad medioambiental 
como actividad fundamental de la cooperativa, Co-op Italy ha formulado una serie 
de compromisos innovadores para respaldar el ODS 12: 

x Desarrollo de más productos de marca 
propia orgánicos y con certificación Eco; 

x Uso de métodos de cultivo de frutas de 
marca propia que mantienen los residuos 
químicos por debajo de los límites 
legales; 

x Educar a los consumidores a través de la 
información sobre reciclaje incluida en 
todos los envases de productos de marca 
propia; 

x Concienciar y monitorizar a los 
proveedores de producción de la marca 
Co-op en cuanto a su sostenibilidad y al 
uso que hacen de los recursos; y 

x Aplicar la política de las 3R (reducción, 
reutilización, reciclaje) en todos los 
envases de productos de la marca Co-
op, como pueda ser utilizar materiales 
reciclados, reducir al mínimo los envases 
y montar estaciones de rellenado. 
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ODS 13: acción por el clima 

A la vista de la subida de las temperaturas en todo el planeta y del aumento de la frecuencia 
de fenómenos climáticos extremos, es evidente que el cambio climático es uno de los retos 
más desafiantes generados por la humanidad. 

Las cooperativas, guiadas siempre por metas a largo plazo, pueden impulsar la necesaria 
adopción de sacrificios para abordar el cambio climático. Las cooperativas están listas para 
actuar, ya sea pagando más por la energía renovable, eliminando el uso de las bolsas de 
plástico o tomando la iniciativa para apoyar a las comunidades vulnerables a los desastres. 

También ayudan a las personas a encontrar soluciones locales a los problemas creados por 
el cambio medioambiental, como pueda ser planteando una nueva definición del uso de los 
recursos y de la tierra o diversificando actividades para apoyar a las iniciativas 
empresariales más ecológicas. 

A continuación presentamos algunas de las excelentes iniciativas que plantean las 
cooperativas para lograr el ODS 13. 

Implementación cooperativa en acción 
Muchas cooperativas quieren reducir sus emisiones. La Cooperativa Biklö en Costa Rica y la 
cooperativa social de ingeniería y arquitectura Politecnica en Italia habrán reducido sus 
emisiones de carbono en un 30 % para el año 2030. La sociedad multipropósito cooperativa 
Ogun State Youth de Nigeria reducirá sus emisiones de carbono en un 20 %. En Canadá, la 
cooperativa de ahorro y crédito Vancity reducirá la huella de carbono de su plantilla en un 
25 % y The Co-operators la reducirá en un 100 % de aquí al año 2020. Co-operative Group 
Limited en el Reino Unido habrá reducido las emisiones producidas por sus operaciones en 
un 50 % al llegar el año 2020 respecto a las emisiones del año 2006. 

A la cooperativa de tecnología sostenible Cooperativa Inspirare en Chile le gustaría crear 
para el año 2030 una red de más de 5000 profesionales y productores cuyo trabajo esté 
asociado con la protección de la biosfera, con el fin de mejorar la colaboración en este tipo 
de proyectos responsables con el medio ambiente. 

La Federación de Sociedades Cooperativas de Crédito y Ahorro (Federation of Thrift and 
Credit Co-operative Societies, SANASA) en Sri Lanka se ha comprometido a crear 100 
ciudades inteligentes en el país de aquí al año 2020, mejorando así la eficiencia energética 
de muchas comunidades. 

De aquí al año 2030, la Happy Green Co-operative de Bután se compromete a utilizar sus 
productos sostenibles para eliminar la polución del aire de los hogares procedente de las 
cocinas y del uso de combustible como medio para calentarse. 

El Departamento de Cooperativas y Marketing Agrícola del Ministerio de Agricultura y 
Bosques de Bután quiere mantener el balance negativo de carbono del país y reforzar la 
resiliencia y la capacidad adaptativa ante los peligros relacionados con el clima y los 
desastres naturales. 
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ODS 14 y ODS 15: agua y tierra 

Las cooperativas existen para satisfacer las necesidades de sus miembros, pero 
también son conscientes de que las necesidades de sus miembros no pueden 
satisfacerse si no protegemos el entorno natural. Presentes en todos los sectores de la 
economía, las cooperativas trabajan en todo el mundo para preservar los océanos, las 
fuentes de agua dulce, los bosques y la biodiversidad. 

¿Cómo puede conseguirse esto a través de una cooperativa? Las cooperativas 
pesqueras forman a sus miembros para evitar la sobreexplotación pesquera y para 
adoptar prácticas sostenibles. Las cooperativas madereras recolectan madera de tal 
forma que el área utilizada sea protegida y reforestada, y se ocupan de educar a la 
comunidad y de fomentar el amor por los ecosistemas boscosos. 

Las cooperativas se han comprometido a lograr el ODS 14 y el ODS 15 y aquí 
presentamos algunas iniciativas que se han puesto en práctica. 

Implementación cooperativa en acción 
CoopSoliDar en Costa Rica se centra en 
la conservación del medio marino a 
través del enfoque de los derechos 
humanos. Están poniendo en práctica 
acciones para reforzar a las 
comunidades costeras por medio de la 
gobernanza local y la implementación de 
las “Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña 
escala en el contexto de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la 
pobreza” adoptada en 2011 por el 
Comité de Pesca de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (Food and 
Agriculture Organization, FAO). Esta 
cooperativa también está 
implementando planes de gestión de 
pesquerías y fomentando una pesca 
responsable. 

La Asociación de Pescadores de 
Maldivas se compromete a haber 
educado y certificado al 30 % de los 
patrones pesqueros de Maldivas al 
término del año 2020 para construir así un sector más sostenible. 

Costa Balenae en Italia es una cooperativa compuesta por biólogos y naturalistas con 
experiencia en los campos de la biología marina, la educación medioambiental y el 
ecoturismo, especialmente en avistamiento de ballenas. Esta cooperativa se dedica al 
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turismo sostenible de las áreas marinas. 

En cuanto a los ecosistemas terrestres, la cooperativa Los Díaz en Argentina se compromete 
a reducir la degradación de los bosques, de los humedales y de los estuarios a través de 
prácticas silvopastorales (las cuales combinan la silvicultura y el pastoreo de animales de 
forma sostenible). Esta cooperativa ampliará las hectáreas cultivadas con semillas no 
modificadas genéticamente y la cantidad de cabezas de ganado dentro de sistemas 
silvopastorales. 

La cooperativa Albergo Diffuso Comeglians en Italia se ha comprometido a trabajar por la 
protección de los ecosistemas montañosos y su biodiversidad mediante la promoción de los 
productos y la cultura locales y otras actividades de conservación. 

CBH Group en Australia se compromete a proteger y a mejorar la biodiversidad local. 
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ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas 

Las empresas cooperativas son talleres de democracia. Gracias a la participación activa de 
sus miembros y a la gobernanza basada en “un miembro, un voto” ayudan a las personas a 
desarrollar sus capacidades como decisores justos y a convertirse en líderes. 

En tanto que espacios donde no cabe la discriminación, las cooperativas son también un 
foro para que las personas refuercen las relaciones entre sí y entre los distintos grupos. 
Existen en tiempos de agitación política, de crisis económica, durante los éxodos y en 
períodos de violencia, y pueden ayudar a las personas a encontrar la paz con sus vecinos y 
a volver a construir sus sociedades. 

Las cooperativas son, por tanto, fuentes de capital social positivo que fomentan un 
sentimiento de comunidad, de empoderamiento y de inclusión. Aquí están sus compromisos 
para lograr el ODS 16. 

Implementación cooperativa en acción 
La cooperativa Penabulu en Indonesia trabaja para promover las tecnologías de la 
información y la comunicación. Esta cooperativa quiere ofrecer acceso a todas las 
cooperativas en Indonesia y, conectándolas entre sí por medio de la tecnología, incrementar 
la transparencia en un 50 % para el año 2020. 

La cooperativa de Supervisión Minera para Antiguos Soldados (Coopérative Minière 
d’encadrement des Démobilisés et anciens Combattants, COMEDECOM) de la República 
Democrática del Congo aspira a incrementar su afiliación como medio de facilitar la paz y la 
unidad nacional por medio de la inclusión social y económica. 
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ODS 17: alianzas 

El principio fundador de la cooperación entre las cooperativas garantiza que el movimiento 
cooperativo mundial sea una vasta red con metas comunes. Las cooperativas unen sus 
esfuerzos para reforzar el movimiento global. Por ejemplo, las cooperativas de 
consumidores de Europa trabajan con las cooperativas agrícolas de África para suministrar 
productos a sus minoristas e incrementar así sus oportunidades de comercio. 

En cualquier caso, las cooperativas saben que no son las únicas que están trabajando por 
un desarrollo sostenible. Por ese motivo, las cooperativas trabajan conjuntamente con los 
gobiernos, la sociedad civil y el sistema de la ONU con el fin de alcanzar los ODS. 

Implementación cooperativa en acción 
En 2016, la Alianza Cooperativa Internacional inició una alianza de cinco años con la 
Comisión Europea para desarrollar el esfuerzo realizado en materia de comunicación, 
defensa, investigación y redes de sociedad civil como medio para reforzar el movimiento 
cooperativo en tanto que un actor de desarrollo fundamental. A través de esta alianza, la 
oficina mundial y cuatro oficinas regionales (África, América, Europa y Asia y el Pacífico) 
están colaborando más estrechamente que nunca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Alianza ha firmado también acuerdos particulares con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y con el Centro de Comercio Internacional. 

Desde 1971, la Alianza ha sido miembro fundador del Comité para la Promoción y el Avance 
de las Cooperativas (COPAC), una alianza multiagente de instituciones públicas y privadas 
a nivel mundial que promueve y defiende las empresas cooperativas autosuficientes y 
centradas en las personas, guiadas por los principios del desarrollo sostenible 
medioambiental, económico y social. El resto de miembros del COPAC son el Departamento 
de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, la FAO, la OIT y la Organización Mundial 
de Agricultores. 
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El COPAC colabora en la celebración anual del Día Internacional de las Cooperativas, que 
se celebra el primer sábado de julio de cada año, con el propósito de incrementar el 
conocimiento sobre las cooperativas, así como en proyectos de interés mutuo que pueden 
hacer progresar a las cooperativas, como pueda ser la mejora de la calidad de las 
estadísticas cooperativas. 
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Subiendo de nivel el compromiso cooperativo 

Cooperativas hacia 2030 está haciendo un seguimiento de las múltiples contribuciones de 
las cooperativas a los ODS. Es evidente que las empresas cooperativas son un medio 
importante para hacer realidad el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, las cooperativas pueden conseguir mucho más con el apoyo del sistema de la 
ONU y de los gobiernos. 

¿Qué pedimos a los responsables de elaborar las políticas en lo que respecta a reforzar a 
las empresas cooperativas como impulsoras del desarrollo sostenible? 

x Ayuden a promocionar a las cooperativas como precursoras fundamentales del 
desarrollo sostenible en sus comunidades, en sus lugares de trabajo y ante sus 
gobiernos. 

x Incluyan a las cooperativas en los debates pertinentes sobre desarrollo sostenible e 
invítenlas a participar en los procesos de elaboración de las políticas. 

x Pregunten a las cooperativas cuando desarrollen los planes de implementación 
nacionales para los ODS y tomen como referencia las contribuciones de las 
cooperativas a los ODS y ofrézcanles su apoyo. 

x Trabajen por un entorno jurídico y normativo más flexible en el que las cooperativas 
puedan constituirse y prosperar. 

x Ofrezcan asistencia, formación y educación sobre la cooperación para fomentar el 
interés por este modelo. 

x Faciliten oportunidades de financiación para que las cooperativas puedan formarse 
o ampliar sus actividades. 

Como se ha visto en este informe, esto es solo una pequeña muestra de lo que puede lograr 
el movimiento cooperativo. Con más apoyo y concienciación podremos movilizar todo el 
poder de actuación de las cooperativas para realizar unas contribuciones aún mayores a los 
ODS. 



 

 

 



 

 

 



 

Un proyecto de  

 

Alianza Cooperativa Internacional 
Avenue Milcamps 105 

1030 Bruselas 
Bélgica  

www.ica.coop 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.coopsfor2030.coop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.coopsfor2030.coop

