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Los ODS son necesarios para revertir las consecuencias
provocadas por la hegemonía del capital concentrado,
cuya lógica de desarrollo subordina el interés de hombres
y mujeres, y la preservación del ambiente, a la lógica de
valorización del capital.

Las cooperativas tienen un aporte central para ofrecer,
como modelo que promueve la democratización del
poder económico y apela a la producción de relaciones
de solidaridad para satisfacer las necesidades de sus
asociados

¿Hay suficientes cooperativas para alcanzar los ODS?
Cooperatives and the SDG. Fredrick Wanyama. ACI‐OIT. 2014
“como

la participación de las cooperativas en el PBI y en el
número de empresas es en la actualidad relativamente
pequeño, la promoción y expansión de las cooperativas
podría ser un importante instrumento para alcanzar los ODS“
“las NU deberían reconocer el rol de las cooperativas en la
realización del desarrollo sostenible mediante la inclusión de
las cooperativas en los indicadores, objetivos y mecanismos
de financiamiento para alcanzar los ODS”.

Propuestas
Incidir para que se incorpore en el seguimiento de
las distintas metas de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas la evolución de las cooperativas como
contribución a los ODS.
Promover con los distintos estados nacionales y
organismos internacionales iniciativas concretas
dirigidas al cumplimiento de los ODS que incluyan
como premisa la expansión de la participación
cooperativa.

Políticas para la expansión cooperativa
como estrategia para el cumplimiento de los ODS

Mejorar el acceso a los bienes y servicios
esenciales a través de la implementación de
programas que promuevan el desarrollo de
cooperativas de servicios esenciales donde estos no
son brindados, o lo son en condiciones monopólicas.
Erradicar la pobreza a través de la organización
cooperativa de los sectores vulnerables, con
adecuado respaldo de políticas públicas y de
inercooperación.

Políticas para la expansión cooperativa
como estrategia para el cumplimiento de los ODS

Proteger el ambiente, impulsando cooperativas
de matriz comunitaria que promuevan la energía
renovable o el manejo sostenible de residuos
sólidos.
Construir un sistema alimentario más
sostenible mediante la cooperativización de los
productores y consumidores, y su articulación
intercooperativa con criterios de precio justo y
consumo responsable

