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RESUMEN GENERAL DEL TEMA:

APORTES QUE PUEDEN HACER LAS 
COOPERATIVAS PARA EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE



Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

 Atendiendo que las Cooperativas por su naturaleza 
son empresas sensibles a los problemas 
socioeconómicos y culturales, basamentadas en 
valores y principios altamente equitativos y 
profundamente humanistas, constituyen espacios 
propicios para la consecusion de los ODS que 
abordan problemas que aquejan a la humanidad, 
cuya consecusión demanda acciones cooperativas 
y colectivas, priorizando los siguientes objetivos:



 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas.

 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

 Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



Propuestas
 Concretar una gran alianza entre las cooperativas, las 

entidades de la economía social y solidaria y 
organizaciones publicas y privadas, no sólo desde una 
perspectiva teórica, sino fundamentalmente práctica 
para garantizar la consecución de los ODS. 

 Concienciar a las cooperativas que las alianzas 
estratégicas son los mecanismos más idóneos para el 
logro de los ODS.

 Establecer mesas de diálogo con los principales 
representantes de los estamentos de decisión de los 
gobiernos de Paraguay y Américas para analizar y 
socializar los beneficios del cooperativismo con miras a 
lograr los ODS. 

 Elaborar e implementar políticas sociales donde la 
sostenibilidad constituya el eje central de la acción 
cooperativa.



 Asumir compromisos con acciones 
concretas a corto, mediano y largo plazo 
para la mitigación de los efectos 
adversos del calentamiento global.

 Integrar una comisión especial con 
actores comprometidos del sector 
cooperativo para el monitoreo y 
evaluación de los compromisos asumidos 
por las cooperativas a nivel nacional y 
continental que trabajará articuladamente 
con Cooperativas de las Américas, 
Región ACI para el diseño y ejecución de 
programas con estrategias innovadoras y 
realistas para el logro de los ODS.



 IMPACTOS POSITIVOS ESPERADOS

 La construcción de una sociedad mas justa e 
igualitaria donde los derechos humanos son 
reconocidos y valorados.

 Mayor inserción de las cooperativas en el 
entorno comunitario a nivel nacional e 
internacional.

 Cualificación y cuantificación de la 
educación y de la salud.



 Valoración de la educación como herramienta 
de la concienciación y de integración para la 
consecusión de los ODS.

 Producción y consumo responsable.
 Mayor democratización y humanización de la 

legislación cooperativa.
 Incrementación de la productividad para la 

mayor disponibilidad de alimentos.
 Reducción de las desigualdades, en lo 

posible.
 Aumento, de empleo e ingresos.



CONCLUSION
 Sostenemos que mientras las cooperativas pretendan 

mantenerse dentro de los lineamientos establecidos 
universalmente y constituirse en la opción válida para 
millones de personas excluidas social y 
económicamente, desde ahora, deben construir una 
nueva historia para que en forma visionaria defina el 
bienestar de nuestro continente, proyectando sus 
servicios a nivel global, haciendo suyos los ODS. 

 Las cooperativas del Paraguay, asumen el 
compromiso de acompañar activamente los procesos 
de transformación socio-económica y ambiental que 
encara la Cooperativa de las Américas, Regional ACI, 
apoyando la Agenda 2030 de la ONU para convertir el 
desarrollo sostenible en una realidad tangible como 
estrategia de logro de los ODS.


