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 No hay una clara definición de las diversas figuras o tipo de organizaciones que 
pueden ser parte de la economía social.

 No hay integración general como sector de la economía social, cada grupo 
tiene su propio desarrollo y organización.

 En cada país es muy variada y distinta la forma como se define y promueve la 
Economía Social.
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Cambios Mundiales



• La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización no
gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el mundo.

• La ACI fue fundada en Londres en 1895. Sus miembros son organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores de
actividad: agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de
seguros, pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales,
turismo y consumo.

• Actualmente, cuenta entre sus miembros con 292 organizaciones de 101
países que representan más de Mil Millones de personas de todo el
mundo.

• En 1946 la ACI fue la primera organización no gubernamental a quien las
Naciones Unidas le otorgó estatuto consultivo. Hoy en día es una de las 41
organizaciones que figuran en la Categoría I de la lista de organizaciones
que gozan de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC).

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL



• La ACI cuenta con cuatro oficinas regionales en: América, 
Europa, África y Asia‐Pacífico.

• Su Sede se encuentra actualmente en Bruselas, Bélgica.

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL



• International Co‐operative Agricultural Organisation (ICAO)
• International Co‐operative Banking Association (ICBA)
• Consumer Co‐operatives Worldwide (CCW)
• International Co‐operative Fisheries Organisation (ICFO) 
• International Health Co‐operative Organisation (IHCO)
• International Co‐operative Housing Organisation (ICA Housing)
• International Co‐operative and Mutual Insurance Federation 

(ICMIF)
• International Organisation of Industrial, Artisanal and Service 

Producers' Co‐operatives (CICOPA)

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL



Los ODM, con una serie de metas y con plazos definidos, establecieron 
las bases para resolver los más grandes desafíos del desarrollo de 

nuestro tiempo. El año 2015 era la fecha fijada para su cumplimiento, 
sin embargo no se lograron todas las metas establecidas.

En el año 2000, la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que fueron la promesa para defender los principios de dignidad 

humana, igualdad y equidad, y de liberar al mundo de la pobreza 
extrema.



En septiembre de 2015,
representantes de 193
países adoptaron un
compromiso histórico al
aprobar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que,
a diferencia de sus
predecesores, fueron
consensuados después de
más de 3 años de
negociaciones y con la
participación de todos los
países miembros de la
ONU, ONG y otros agentes.

En líneas generales, los ODS
pretenden acabar con la pobreza,
combatir la desigualdad y luchar
contra el cambio climático para los
próximos 15 años, desde 2016 hasta
2030, con el fin de lograr una vida
digna para todos sin que nadie se
quede atrás.



Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo. Actualmente, 836 millones de
personas aún viven en la pobreza extrema. Se
espera reducir a la mitad la proporción de personas
que viven en la pobreza y garantizar que todos los
habitantes del planeta tengan los mismos
derechos.

Objetivo 1. 



Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible. La nutrición deficiente
provoca el 45% de las muertes de menores de 5
años. Se trabajará para asegurar la sostenibilidad
de los sistemas de producción de alimentos y
aplicar prácticas agrícolas que aumenten la
productividad, y contribuyan al mantenimiento de
los ecosistemas.

Objetivo 2. 



Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades. Más de 6 millones
de niños siguen muriendo antes de cumplir los 5
años cada año. Una de las principales
metas reducir la tasa mundial de mortalidad
materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos
vivos

Objetivo 3. 



Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos. 58
millones de niños en el mundo siguen sin
escolarizar. Se velará por que todos los niños
tengan una enseñanza primaria y secundaria
completa, gratuita, equitativa y de calidad.

Objetivo 4. 



Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas; eliminando todas
las formas de violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas
la trata y la explotación sexual.

Objetivo 5. 



Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos. 884
millones de personas en todo el mundo todavía no
tienen acceso a agua potable y es necesario lograr
el acceso equitativo a servicios de saneamiento e
higiene adecuados para todos.

Objetivo 6. 



Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos. Una de
cada cinco personas todavía no tiene acceso a la
electricidad moderna y para 2030, se espera
garantizar el acceso universal a servicios de energía
asequibles, confiables y modernos.

Objetivo 7. 



Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos. 1 de
cada 3 trabajadores vive por debajo del umbral de
pobreza. El fin es un crecimiento del producto
interno bruto de al menos el 7% anual en los países
menos adelantados.

Objetivo 8. 



Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación para apoyar el desarrollo económico
y el bienestar humano, con especial hincapié en el
acceso equitativo y asequible para todos.

Objetivo 9. 



Reducir la desigualdad en y entre los países;
logrando progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de
la población a una tasa superior a la media
nacional.

Objetivo 10. 



Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Objetivo 11. 



Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles para reducir a la mitad el desperdicio
mundial de alimentos per cápita en el año 2030.

Objetivo 12. 



Adoptar medidas urgentes contra el cambio
climático mediante la educación y sensibilización
de las personas y la negociación de acuerdos y
medidas nacionales e internacionales para actuar
todos juntos contra el cambio climático;
minimizando su impacto en la vida de las personas.

Objetivo 13. 



Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos y mares. Desde hace 150 años, la
acidificación de los océanos ha aumentado un 30%,
afectando a la vida marina. Por este motivo, para
2020 se espera al menos conservar por lo menos el
10% de las zonas costeras y marinas.

Objetivo 14. 



Proteger los bosques y luchar contra la
desertificación, creando leyes para preservar los
ecosistemas a nivel mundial, reduciendo la
degradación ambiental y conservando la diversidad
biológica.

Objetivo 15. 



Promover sociedades pacíficas y mejor acceso a
la justicia. 51 millones de personas viven
desplazadas lejos de sus hogares como
consecuencia de la guerra y la violencia. Es
necesario poner fin al maltrato, la explotación, la
trata, la tortura y todas las formas de violencia,
reduciendo las tasas de mortalidad conexas en
todo el mundo.

Objetivo 16. 



Fortalecer y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible. Solo Dinamarca,
Luxemburgo, Noruega y Suecia y Reino Unido
cumplen el compromiso de destinar un 0,7% de su
ingreso nacional bruto a la ayuda oficial al
desarrollo.

Objetivo 17. 
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1.‐ Seguridad alimentaria

2.‐ Empleo

3.‐ Acceso a los cuidados y servicios de salud

4.‐ Pobreza e inclusión financiera

5.‐ Cambios climáticos y desarrollo sostenible



• Las cooperativas se comprometen a apoyar la seguridad 
alimentaria mundial

• Las cooperativas se comprometen a contribuir a una mejor 
situación mundial del empleo

• Las cooperativas se comprometen a contribuir con un mejor 
acceso a los cuidados y servicios de salud

• Las cooperativas se comprometen a contribuir con un mejor 
acceso a los servicios financieros y a favorecer la inclusión 
financiera

• Las cooperativas se comprometen a contribuir con el desarrollo 
sostenible y a actuar para limitar el calentamiento climático.



• Volverse una herramienta indispensable para 
organizar y comercializar la producción agrícola

• Mejorar la productividad y la sostenibilidad de 
las explotaciones agrícolas familiares o 
pequeñas

• Facilitar el acceso a las tierras agrícolas y al 
agua, así como el mantenimiento de la 
propiedad local



• Mejorar el acceso de los pequeños    
productores agrícolas a los instrumentos 
esenciales que están en los mercados, la 
energía, los servicios financieros, la información, 
los conocimientos y las tecnologías.

• Favorecer el relevo generacional del sector 
agrícola, en especial apoyando la preparación 
de los jóvenes.

• Hacer escuchar la voz de los pequeños 
productores agrícolas por los gobiernos para 
que adopten e implementen políticas eficaces.



• Apoyar el papel de las mujeres en la producción 
agrícola, facilitando su formación y su acceso a 
la información y a las tecnologías

• Ayudar a mitigar los impactos de la inseguridad 
alimentaria en los jóvenes, en particular el 
aumento del precio de los productos 
alimenticios y la pérdida de las cosechas



• Alentar el emprendimiento, en especial ante los 
jóvenes y las mujeres

• Facilitar la creación y el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas

• Promover y ofreciendo empleos que garanticen 
una calidad de vida adecuada.



• Favorecer la educación, la formación y el 
desarrollo de competencias en los jóvenes

• Permitir a los más desfavorecidos, especialmente 
a las mujeres, acceder a empleos decentes 
incluyendo el empleo por cuenta propia, para 
poder acumular patrimonio y tener un impacto 
en las decisiones relacionadas con el crecimiento 
y con el desarrollo económicos.



• Proteger a las personas de los riesgos financieros 
relacionados con los cuidados y servicios de 
salud que incluyen la compra de medicamentos.

• Mejorar la repartición geográfica de los cuidados 
y servicios de salud en beneficio de las regiones 
aisladas y de las zonas urbanas desfavorecidas.

• Poner a disposición la gama completa de 
cuidados y servicios de salud para las 
poblaciones vulnerables y marginadas.



• Permitir a las comunidades hacerse cargo de la 
prevención, los cuidados y servicios de salud que 
necesitan y desarrollar un enfoque integrado 
centrado en lapersona.

• Favorecer el mantenimiento a domicilio de las 
personas mayores y en pérdida de autonomía.



• Trabajar con los gobiernos y apoyando a los 
colaboradores no gubernamentales para mejorar 
los servicios de salud accesibles a las mujeres y a 
las niñas, a menudo privadas de los cuidados más 
elementales y particularmente en riesgo.



• Fortalecer las cooperativas financieras para que 
puedan ofrecer servicios financieros seguros y 
asequibles.

• Utilizar la tecnología para ofrecer servicios 
financieros a las poblaciones excluidas 
geográfica, económica o socialmente.

• Promover la emancipación económica mediante 
pequeños préstamos a las personas y 
colectividades con pocos ingresos.



• Favorecer el ahorro y la educación financiera de 
las personas y de las colectividades.

• Permitir a las personas con pocos ingresos y a su 
familia mejorar su seguridad financiera

• Contribuir al empoderamiento de la mujer 
facilitando su acceso a la financiación, a la 
formación y al desarrollo de conocimientos y 
habilidades.



• Permitir a los jóvenes acceder a oportunidades, a 
la tecnología y a la educación para mejorar su 
impacto político, social, democrático y 
económico.



• Sensibilizar a la población y a las empresas de 
los impactos en el clima de los gases de efecto 
invernadero y favoreciendo el fortalecimiento 
de una cultura de desarrollo sostenible

• Comprometerse con el logro y la financiación de 
proyectos verdes que tengan por objetivo las 
energías renovables.



• Apoyar el desarrollo y la aplicación de medidas 
de eficiencia energética.

• Proteger a las poblaciones de riesgos de 
desastres naturales asociados con los cambios 
climáticos.

• Preservar los ecosistemas y la biodiversidad, en 
especial resaltando una gestión sostenible de 
los bosques y una agricultura inteligente.



• Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en la mitigación y 
adaptación a los cambios climáticos para lograr 
un desarrollo sostenible equitativo e inclusivo. 
Las mujeres deben poder ser escuchadas en 
todos los niveles en la toma de decisiones, del 
nivel familiar al político.

• Apoyar a los jóvenes para que puedan jugar un 
papel activo en la protección del medio 
ambiente y la búsqueda de soluciones 
innovadoras para los cambios climáticos.



El poder de actuar de las cooperativas es amplio y 
se extiende en la mayoría de los sectores 
contemplados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

El Movimiento cooperativo mundial se 
compromete además a impulsar la Plataforma 
2030 para contribuir concretamente con el 
desarrollo de soluciones a escala mundial.



En un contexto marcado por el resurgimiento del 
proteccionismo, el cierre de fronteras, el 
desengaño de los individuos al igual que la 
búsqueda de la mundialización, una conectividad 
nunca antes vista en la historia de la humanidad y 
el aumento de la economía de colaboración y 
circular, el modelo cooperativo constituye más que 
nunca una respuesta a los desafíos que se plantean 
y a las oportunidades que se presentan.



Comprometiéndose con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU y fijándose 
objetivos de crecimiento para 2030, el movimiento 
cooperativo mundial demuestra y ejerce todo su 
saber hacer y su poder de actuar.



Para que una cooperativa sea exitosa
y logre trascender en el tiempo,

debe mantener permanentemente el equilibrio
en su desarrollo empresarial y social.

COOPERATIVA
Desarrollo Empresarial  ‐ Desarrollo Social



Las cooperativas deben ser sostenibles y sustentables en el tiempo, 
para seguir contribuyendo a que las personas participantes logren 

su pleno desarrollo y superación.

VISIÓN SOCIAL ‐ EMPRESARIAL



Ramón Imperial Zúñiga

Presidente por América y Vicepresidente mundial
Alianza Cooperativa Internacional, ACI.

e‐mail:   rimperialz@gmail.com




