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Contribución de las cooperativas al 
Desarrollo Sostenible:

1. Cambio de paradigma

2. Ejemplos de la contribución de las cooperativas al 

desarrollo sostenible

1. Valorización internacional de la contribución de las 

cooperativas por Organismos Internacionales
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Partenariados
Movilizar los 
medios necesarios 
con la 
participación de 
todos (Obj17)

© Claudia Sanchez Bajo, inspirado en Wayne Wisser 2015

Paz
Promover 
sociedades pacificas, 
Justas e inclusivas, 
libres de miedo y 
violencia. 

Prosperidad
Que todos 
disfruten de 
una vida 
prospera y 
plena 

Pueblos  y 
personas
Ni hambre ni 
pobreza .  
Dignidad ,  igual-
dad, solidaridad 
para todos. 

Planeta
Protección, 
sostenibilidad y 
preservación inter-
generacional
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ODS: Informe Brookings Setiembre de 2018

Lo bueno: al menos la mitad de los ODS  en 5 indicadores 

evaluados (mortalidad infantil, hepatitis B, malaria, acceso a la 

electricidad y pobreza extrema).

Lo malo: indicadores de necesidades básicas, cientos de 

millones, y en algunos casos miles de millones, de las personas 

están en juego. Esto incluye una parte de la población mundial, 

que seguirá viviendo en la pobreza extrema en 2030.  Vamos 

mal con 2 indicadores: contaminación del aire y sobrepeso 

infantil.
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ODS : 
Criticas y 

Urgencias

Déficit anual estimado para alcanzar los 17 SDG  :  
$ 2.5 trillones. Falta evaluación del costo social de 
no cumplir con los ODS. Y demostrar la mejora de 
todas las externalidades. 

NO incentivar a inversionistas y donantes con 
recompensas por dar. SI valorar las externalidades, 
la colaboración y la escala.  Favorecer el  cambio 
sistémico en lugar de centrarse en los productos 
producidos.

Marc Owens: en los EE. UU. exploran estructuras 
que podrían facilitar la inversión social: “Europa, 
por ejemplo, ha sido pionera y continúa 
innovando empresas enfocadas socialmente, 
desde la enorme cooperativa de trabajadores de 
Mondragón en la región vasca de España hasta 
nuevas entidades comerciales, que invierten parte 
de sus retornos en proyectos sociales como parte 
de su estructura legal.”



Las cooperativas son 
diferentes de otras 

empresas en cuanto a

propósito control
adjudicación de 

excedentes / 
superávit
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CAMBIO DE PARADIGMA
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Cambio de paradigma• Del PBI a generación de valor compartido, de 

riqueza compartida (Porter, 2011) 

• De Newton a la emergencia de sistemas 

complejos (autoorganizados) y la clave de 

inteligencia colectiva decentralizada (John 

Stuart Mill) – La fuerza de las redes débiles 

(Granovetter) 

• De sistema económicos de intercambio puntual, 

contractual e individualista a sistema circular 

entrópico que incluye externalidades 

• De Crisis coyuntural a Crisis cíclica: resiliencia 
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Cambios en 
la teoría y 
la práctica

• Cambio de pensamiento debido a crisis 

prolongadas: líneas borrosas entre (re)acción y 

desarrollo.  

• Cambio de soluciones: necesidad de agencia 

colectiva, capacidad de recuperación y medios de 

vida sostenibles pensando en  lo intergeneracional. 

• Cambios de espacios: Soluciones híbridas en 

respuesta a vacíos institucionales. 

• Búsqueda de perspectivas  y de vida con gestión 

participativa descentralizada para beneficio 

interconectado. 
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Respuesta a la 
Crisis /

Afrontándola

Recuperación/

Integración  
del shock 
/trauma

Medios de vida 
sostenibles 

Mantenimiento

en y para el 
largo plazo

Preparación 
/Atenuación

CRISIS
Ayuda directa

Asesoría legal, 
sensibilización 

Fases y contribución de

las cooperativas  
Plan comunitario 
participativo de 
atenuación de 
riesgos

Micro-seguros 
/ transferencia 
del riesgo

Integración 
en la 
comunidad 
de acogida

Salud, social, 
educación, 
servicios, 
legales

Capacitación, trabajo

Medios de 
vida 
sostenibles en 
todo sector de 
actividad 

Acceso al 
mercado, poder 
de negociación, 
reducción de 
costos Redes, cadenas de valor, grupos y consorcios, dialogo, 

políticas y mediación incluyendo la cultural(c) Claudia Sanchez Bajo
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Cooperativas para que? 
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comunitaria  y 
ciudadanía 

democrática

Facilita identidad y 
autoorganización social

Facilita la creación de 
empleo, mejora las 

competencias de los  
miembros  (asociados)

Solidaridad y empatia : 
lazos y redes

Oportunidad y 
capacidad de aumentar 
poder de negociación 

Genera crecimiento 
económico y desarrollo 

social: riqueza 
compartida

Fomenta economías de 
alcance y escala

Mecanismo útil para 
gestionar el riesgo / 
mantener mercados 

eficientes 

Crea Mercado/ 

Economía de Vida 

Construcción de una economía de paz sostenible: 
Economía de vida y Construcción de solidaridad 
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EJEMPLOS DE LA CONTRIBUCIÓN DE 
LAS COOPERATIVAS AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE



Las cooperativas proporcionan empleo: 

10% de la población ocupada del mundo 

280 millones de personas en el mundo

• 2017 CICOPA
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Empleo y 
medios de 

vida : 

Alemania – aprox.  90% de 
todos los panaderos y 
carniceros y más del 65% 
de todos los asesores de 
impuestos son miembros 
de una cooperativa.  

400 millones de agricultores 
y sus familias en todo el 
mundo se mantienen por 
medio de cooperativas 
agrícolas.



PBI por 
Habitante en 

cada Region de 
España

2011 The 
Economist
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3,125 cooperativas 
bancarias con 58,000 
agencias: PYMES, 
comunidades, personas

81 millones de asociados y 
732,000 empleados

209 millones usuarios 

Fuente: EACB Coop

Contra la Usura
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Cooperativas 
de Artistas

Cooperativas 
de Consumo

Logística

Turismo

Cooperativas en el ARTICO 
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http://www.arcticco-op.com/about_acl.htm
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http://www.northernimages.ca/

http://www.innsnorth.com/

https://www.youtube.com/watch?v=43cD1ADV9AE&index=27&list=PLhZEEGsVAU9xFuAco
tPdMbYMQl7Ne2NN1
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http://www.sewa.org/Sister_Organization.asp

SEWA
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Ahmedabad

India 

Mas de 2 
millones de 
mujeres
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Weeksville

1838

La comunidad negra y las cooperativas en 
Brooklyn, siglo XIX
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Ha-Joon Chang, 
Cambridge 
University

23 Things They 
Don't Tell You 

about 
Capitalism

• “Mas aun, en los países ricos, las 
empresas cooperan entre si mucho 
más que sus contrapartes en países 
pobres, incluso si actúan en 
industrias similares. 

• Sectores en países como Dinamarca, 
Países Bajos y Alemania han llegado 
a ser lo que son sólo porque ... se han 
organizado ellos mismos, con ayuda 
del estado, en cooperativas… 

• otro ejemplo ... Italia y Alemania ... 
mientras que las empresas de un país 
en desarrollo típico ... no tienen tales 
mecanismos colectivos.” 



La 
economía 
mundial 
hoy son
cadenas 
mundiales 
integradas

• Más del 50% de todas las 
importaciones de manufacturas

• Más del 70 % de todas las 
importaciones de servicios, 

• Son bienes o servicios intermedios. 

• Una empresa típica industrial usa 
insumos de más de 35 contratistas 
diferentes de todo el mundo

• Se han multiplicado Cadenas de 
organizaciones que crean valor con 
cooperativas en todo el mundo. 



Comparando cadenas de valor según 
Modelo empresarial y Tipo de gobernanza

Modelo empresarial
• como las empresas y cadenas de empresas y 

organizaciones se posicionan en el mercado para 
mantener un flujo de ingresos en el tiempo 

tradicional / sostenible 

Tipo de gobernanza 
• pueden ser mecanismos de gobernanza de las 

cadenas de valor diseñado de manera 

centralizada / descentralizada
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1) las cooperativas pueden 
actuar como mecanismos 

importantes para la 
reducción de la pobreza, 

inclusión social y desarrollo 
regional / nacional.

2) cooperativas, proveen la 
mentalidad adecuada, 

infraestructura, negocios 
de apoyo y formación 
además de crédito sin 

usura e ingresos previsibles

3) permitiendo a los 
pequeños agricultores 

acceder a mercados

4) Contribuyen al  
desarrollo local y 

comunitario. 

5) como parte de cadenas 
de valor  operan a nivel 

nacional e internacional, en 
el desarrollo de ambos 

lados.

6) facilitan la 
autoorganización de los 

productores, campesinos y 
empresarios locales

Las cooperativas hacen parte de cadenas 
de valor y se observa que :



VALORIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
POR ORGANISMOS INTERNACIONALES

(c) Claudia Sanchez Bajo

28



(c) Claudia Sanchez Bajo 29

Asamblea de la ONU 

2008 – Resolución 62/128 - Las cooperativas en el 
desarrollo social (punto 2 desarrollo sostenible) 

2009 - Resolución 64/136, sesión plenaria del 18.12.09. 
Año 2012  

OIT
2002 - Recomendación 193 relativa a la promoción de 

las cooperativas, incluye la definición aprobada por el 
movimiento cooperativo en Asamblea General de la ACI 

UNESCO
2016 –Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad  
(Alemania)-
Memoria del Mundo de la UNESCO - correspondencia 
Robert Owen
La cultura de las haenyeo (buceadoras) de la isla de Jeju, sombrero 
pintao de Panama, Argan de Marruecos, Tapices de Kirgistan,  Feria de 
Alasita en Bolivia con sus central matriz y el ‘Shital Pati’, arte
tradicional de tejido de esteras en Sylhet Bangladegh



Organismos 
Internacionales

• ONU - ODS  17  Partenariados

• Partenariado UE – ACI se inicia en 2015 (de 
unos 10 partenariados en total) 

• Resolución del Parlamento Europeo del 12 
junio de 2013 Sobre la contribución de las 
cooperativas en superar la crisis.

“Las cooperativas juegan un papel muy 
importante en el desarrollo económico, social 
y sostenible de la UE, y en términos de 
empleo, además de ser una palanca para la 
innovación social, y ayudar a alcanzar el 
objetivo del desarrollo económico y social de 
las comunidades regionales y locales; el 
modelo empresarial cooperativo contribuye al 
pluralismo económico real, es una parte vital 
de la “económica social de mercado” y está 
plenamente alineado con los valores del 
Tratado de la Unión Europea…” 
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ONU - ODS  17  Partenariados

Ejemplo: Partenariado UE – ACI se inicia en 2015 (de unos 10 
partenariados en total) 

Base: Resolución del Parlamento Europeo del 12 junio de 
2013 Sobre la contribución de las cooperativas en superar la 
crisis:

“Las cooperativas juegan un papel muy importante en el 
desarrollo económico, social y sostenible de la UE, y en 
términos de empleo, además de ser una palanca para la 

innovación social, y ayudar a alcanzar el objetivo del 
desarrollo económico y social de las comunidades regionales 

y locales; el modelo empresarial cooperativo contribuye al 
pluralismo económico real, es una parte vital de la 

“económica social de mercado” y está plenamente alineado 
con los valores del Tratado de la Unión Europea…” 


