Agenda de Trabajo
¿Qué son los ODS? Origen y propósito
¿Cuál es el rol de la ACI en los ODS?
¿Cómo se pueden comprometer los jóvenes con los ODS?
Desarrollo del taller
Socialización de conclusiones por objetivo

1. ¿Qué son los ODS? Origen y propósito

ODS: Origen y propósito
• Los logros de los ODM brindan lecciones y
experiencias.

• Los ODS: Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada
en Río de Janeiro en 2012.

• Crear un conjunto de objetivos mundiales:
desafíos ambientales, políticos y económicos
con que se enfrenta nuestro mundo.

• Los ODS son un llamado urgente para que el mundo
haga la transición a una senda más sostenible.

• Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre
el Cambio Climático (COP21).
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ODS: Origen y propósito

Algunos datos: Logros ODM

Más de 1.000
millones de
personas han
salido de la
pobreza
extrema.

La mortalidad
infantil se ha
reducido en
más de la
mitad.

El número de
niños que no
asisten a la
escuela ha
disminuido en
más de la
mitad.

Las infecciones
por el VIH/SIDA
se han
reducido en
casi el 40%.
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ODS: Origen y propósito

• 17 objetivos (169 metas) basados en
los logros de los ODM pero incluyen cambio climático,
la desigualdad económica, la innovación,
el consumo sostenible y la paz y la justicia,
entre otras prioridades.

• Los ODS conllevan colaboración para elegir las mejores
opciones para mejorar la calidad de vida de manera
sostenible para las generaciones futuras.

• Los ODS son una agenda inclusiva y nos unen para
lograr un cambio positivo.
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2. ¿Cuál es el rol de la ACI en los ODS?

ODS: Rol de la Alianza
«Es importante para la Alianza compartir su trabajo con las Naciones
Unidas, debido a que el movimiento cooperativo contribuye de forma
muy tangible con los ODS. El modelo de empresa cooperativa necesita
impulsarse y compartirse porque las empresas cooperativas
fomentan la democracia, la inclusión social y operan siendo
conscientes con el medio ambiente.»
Moniqué Leroux.

2. ¿Cuál es el rol de la ACI en los ODS?

ODS: Rol de la Alianza
1. Seguridad Alimentaria
2. Empleo
3. Acceso a los cuidados y servicios
de salud
4. Pobreza e inclusión
5. Cambios climáticos y desarrollo
sostenible
¿Qué queremos lograr?
‐ 2.000 millones de miembros
‐ 4 millones de empresas
‐ 20% economía global

3. ¿Cómo se pueden comprometer los jóvenes con los ODS?

ODS: Compromiso
de los jóvenes
La juventud es uno de
los grupos vulnerables
que merecen recibir
mayor atención.

Para el desarrollo de las naciones se requiere una sociedad:
Educada (educación de calidad); con líderes honestos
(cero corrupción), con trabajo decente, asegurándose una
sistemática disminución de la pobreza, y garantizando a su
vez salud y agua potable para todos.

Se requieren políticas públicas e inversión social y con la respectiva
legitimidad y apoyo de la sociedad en su conjunto.
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ODS: Compromiso de los jóvenes

• El rol de los jóvenes es vital, al 2030 líderes y
transformadores sociales: Comunidades más
equitativas y desarrolladas que generen bienestar.
• La participación de los jóvenes es un reto para la
gobernabilidad democrática en América Latina:
Oportunidad para implementar los ODS.
• Los jóvenes estamos próximos a enfrentar
muchos y graves problemas de la sociedad:
Excluidos de casi todos los escenarios de decisión.
Si las estrategias que se generen a partir de los
ODS no toman en cuenta a los jóvenes difícilmente
existirá sostenibilidad en el desarrollo de cada
uno de los países.
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OBJETIVO 4: Educación
El grupo poblacional más
afectado actualmente por la
falta de educación son los
jóvenes.

Algunos ejemplos

OBJETIVO 8: Trabajo Decente
Los jóvenes tienen en el mundo las tasas
de desempleo más altas, mayor es el
reto para integrarse al mercado laboral,
las condiciones laborales son más
precarias en caso de tener empleo.
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Algunas conclusiones

Participación de jóvenes de 13 países de la región de América (47 participantes)

Eje 1. Los jóvenes y su relación con los ODS

• No tienen conocimiento de lo que es el Desarrollo Sostenible, ni
•
•
•

de lo que se aporta a la región.
El énfasis debe ser en el tema de educación y trabajo decente.
Las cooperativas deben definir cuál es el rol de los jóvenes
en el movimiento y cómo nos preparamos.
Los jóvenes somos líderes transformadores sociales.
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ODS: Compromiso de los jóvenes

Algunas conclusiones

Eje 3. Compromiso personal
Eje 2. Acciones que realizan o podrían
realizar las cooperativa para cumplir los ODS para lograr los ODS

• Redes juveniles (capacitación y reflexión,
•
•
•
•

pasantías).
Programas de educación social y financiera
para niños, niñas y jóvenes (asociados y no
asociados).
Programas de Emprendimiento enfocados a
mejorar la calidad de vida.
Sensibilizaciones educativas desde la
responsabilidad ambiental en cada uno.
Servicios financieros a población más
desprotegida.

• Compromiso con la educación, generar
•
•
•
•
•

espacios de trabajo digno.
“Trabajo honesto, honorable cooperativo”
Mantener el proceso de conversación
entre los líderes del sector cooperativo y
los jóvenes.
Visibilizar la propuesta de juventud como
una propuesta de sector.
Apoyo de las entidades gremiales.
Ser agentes de cambio.

Taller: Construcción Grupal

¡Reflexionemos
juntos!

¿Cómo es el país con el que soñamos y cómo los
ODS pueden ayudarnos a construir un mejor
futuro?
http://www.coopsfor2030.coop/es

Gracias por participar
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