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BIENVENIDOS AMIGOS

1. ¿QUE ESTAN DISPUESTOS A COMPROMETER EL DIA DE 
HOY?  

2. ¿QUE HAREMOS COMO ALIADAS, PARA INCLUIR A 
NUESTROS JOVENES EN EL ALCANCE DE LAS METAS EN 

ODS? 



Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS)

Aprobados en setiembre de 2015 por la 
Asamblea de las Naciones Unidas reunida en 
Nueva York, en el documento: “Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, en las dimensiones 

económica, social y ambiental.



¿CUAL ES NUESTRO DESAFIO?



17 
objetivos 169 metas

Carácter integrado 
e indivisible, de 

alcance mundial y 
de aplicación 
universal.

Cumplimiento para 
año 2030

Los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 



Hay que tener claro:  
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son las guías 
para construir nuestro futuro”

• “No podemos ver los problemas por separado. Todos están 
interconectados. Todas las dimensiones tienen que ser tenidas 
en cuenta”

• “Los 17 ODS están interconectados. Todo tiene que moverse en 
una dirección al mismo tiempo”

• “La agenda de ODS no es de la ONU. Es de ustedes. 
Aprópiensela”



Ámbitos que abarcan
los ODS:

Pobreza Educación Economía Ambiente



Poder

Paradigmas del Desarrollo 



Acceso al conocimiento

Acceso a las tecnologías

Acceso a la participación en las formas
de organización de la sociedad (política,
economía, entre otros.)

PODER



¿ Cuál es nuestro 
escenario en América 

Latina?

 Desigualdades.
 Disparidades de 

oportunidades, riqueza y 
poder.

 Desigualdad entre 
géneros.

 Desempleo juvenil.
 Desastres. 
 Problemas ambientales.
 Violencia. 



¿Porqué la participación juvenil podría ser la 
bisagra para la puesta en marcha de los ODS en 

la Agenda 2030?. 



SABIAN USTEDES QUE:  

• En América Latina y el Caribe viven cerca de 160 millones de
jóvenes entre 15 y 29 años, un cuarto de los habitantes de la
región. La integración de este sector en los procesos de
desarrollo es crucial para avanzar hacia sociedades más
igualitarias.

Fuente:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 



La llave maestra para nuestra juventud:  

• La inclusión social  y el empleo: 
Tema que debe convertirse en 
parte de la agenda de  políticas 
públicas que trasciendan cambios 
de gobierno, y que sean 
instaladas como un eje 
permanente en la visión de 
desarrollo de cada país.



PRINCIPALES EJES DE LA INCLUSION 
EMPLEO

PARTICIPACION

EDUCACION

SALUD

VIOLENCIA

CULTURA

INCLUSION 
SOCIAL 
JUVENIL



Reflexión 

• Ocupamos  espacios para la 
participación y el 
empoderamiento de los jóvenes

• Voluntad real de contar con su 
participación; y una premisa: que 
estén “capacitados" para ello. 

• Los jóvenes están muy próximos 
a enfrentar muchos y graves 
problemas de la sociedad 
contemporánea, y sin embargo 
son excluidos de casi todos los 
escenarios de decisión para el 
futuro.



Población joven en Iberoamérica:   por región y 
grupos de edad

Fuente:  Informe Ejecutivo BID, 
2013



Principales problemas que afectan a la juventud en 
Iberoamérica

Fuente:  Informe Ejecutivo del BID, 
2013    



¿Por que estamos aquí?  Por que somos:  

Agentes económicos. 

Modelo empresarial construido 
sobre la base de la inclusión y la 

sostenibilidad que ofrece un 
camino hacia la justicia 

económica, social y política. 

No  utilizamos  jerarquías 
verticales ni el ánimo de lucro. 

Buscamos una distribución más 
equitativa de los beneficios.  

Economía 
Social y 
Solidaria



¿Podemos 
asumir un 

compromiso 
cooperativo con 

los ODS en 
nuestros países? 

¿Con cuáles ODS 
sería pertinente?



Soc. civil 

Otras 
instancias 

Sector 
privado 

Gobierno
Cooperativas  como 

parte de “…la actividad 
empresarial, la inversión
y la innovación privadas 
son los grandes motores 

de la productividad, el 
crecimiento

económico inclusivo y la 
creación de empleo” 

(ONU, 2016: 34).



¿Cómo lograrlo?

“…El futuro del planeta  está en 
manos de 1.800 millones de 
jóvenes” 25% de la población 

mundial
Fuente:   Universidad Europea de Canarias y PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo)



ESTA ES NUESTRA TAREA:

¿ En cuáles áreas de acción las cooperativas 
podemos dar una contribución específica, 

distinta de otros tipos de empresas u 
organizaciones?



¿En cuáles áreas de acción las 
cooperativas podemos tener una 

contribución?



¿Cuáles son nuestras capacidades actuales y 
requeridas por las cooperativas para la 

implementación de los ODS?



¿Qué elementos podemos proponer para una 
estrategia de seguimiento en el cumplimiento 

de los ODS?



Es el compromiso político de 
más alto nivel jamás 

alcanzado con el desarrollo 
sostenible



En el marco de la aprobación de la nueva Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la UNESCO lanza a nivel regional la 
campaña E2030 Educación para transformar vidas, una serie 
de materiales que difunden las metas y estrategias para el 
logro del objetivo 4 de este marco mundial: “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo el 
aprendizaje durante toda la vida.” 



Educad a los niños y no es necesario castigar 
a los hombres

Pitágoras



Consultas
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