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Objetivos de desarrollo sostenible 

Documento de posición 

La Alianza Cooperativa Internacional acoge con satisfacción el proceso iniciado por las Naciones 
Unidas para el establecimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y considera que ésta es 
una de las máximas prioridades en materia de políticas públicas internacionales para los 
próximos años. 
 

Quiénes somos 
 
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización independiente, no 
gubernamental creada en 1895 para unir, representar y servir a las cooperativas de todo el 
mundo. Actúa como la voz mundial de las cooperativas y como un foro para el conocimiento, la 
experiencia y la acción coordinada para y sobre las cooperativas. 

 
Los miembros de la Alianza son organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de 
todos los sectores de la economía, incluyendo la agricultura, la industria, los servicios, los 
servicios financieros, el comercio minorista, la pesca, los servicios de salud, la vivienda y los 
seguros. La Alianza cuenta con miembros provenientes de un centenar de países, quienes 
representan a mil millones de personas en todo el mundo. Varios cientos de millones de 
personas obtienen la totalidad o una parte de sus ingresos de una cooperativa. 
 
La Alianza ejerce la función de custodio de la definición de cooperativa y de los principios y valores 
consagrados en la Declaración de Identidad Cooperativa e incluidos en la Recomendación 193/2002 
de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas1. 

 
Nuestra visión del Desarrollo Sostenible 
 
El Desarrollo Sostenible es parte de la propia esencia de las empresas cooperativas. El modelo 
empresarial cooperativo está basado en principios y valores éticos y su propósito es la 
atención de las necesidades y las aspiraciones de sus asociados. 

 
A través de la ayuda mutua y el empoderamiento, de la mejora de los recursos y las 
capacidades locales y de la reinversión de sus excedentes, las cooperativas juegan un papel 
crucial en la respuesta a las necesidades y objetivos de las comunidades locales. 

 
En lugar de apuntar al objetivo de corto plazo de maximizar las utilidades, las cooperativas 
tienen propósitos de largo plazo como el desarrollo económico sostenible, el desarrollo social y 
la responsabilidad ambiental. 

 

                                                            
1 Valores cooperativos: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad; Principios 
cooperativos: Membresía abierta y voluntaria; Control democrático de los miembros; Participación económica de 
los miembros; Autonomía e independencia; Educación, formación e información; Cooperación entre cooperativas; 
Compromiso con la comunidad. Pueden encontrarse más detalles AQUÍ. 
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En consecuencia, las empresas cooperativas apoyan y promueven una visión del Desarrollo 
Sostenible basada en un enfoque que contemple su triple dimensión: la económica, la social y 
la ambiental. 

 

Los Objetivos 
 
La Alianza Cooperativa Internacional considera que el informe del Grupo de Alto Nivel de 
Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 constituye, en general, una 
buena base para el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En términos 
generales el informe identifica los principales desafíos y problemas vinculados a una definición 
global del problema. Además, estos objetivos deben ser considerados como interdependientes 
en el sentido de que algunos de ellos no pueden ser alcanzados sin que también se consigan 
algunos de los otros. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza no pude conseguirse sin crear 
empleos o sin garantizar medios de subsistencia sostenibles y un crecimiento equitativo. 
 

‐‐‐	 Erradicar la pobreza 
‐‐‐	 Empoderar a niñas y mujeres y lograr la igualdad de género 
‐‐‐	 Proporcionar educación de calidad y aprendizaje permanente 
‐‐‐	 Garantizar vidas saludables 
‐‐‐	 Garantizar la seguridad alimentaria y una buena nutrición 
‐‐‐	 Lograr el acceso universal a abastecimiento de agua y gestión de residuos 
‐‐‐	 Garantizar energías sostenibles 
‐‐‐	 Crear empleos, medios de subsistencia sostenibles y crecimiento equitativo 
‐‐‐	 Gestionar los recursos naturales de manera sostenible 
‐‐‐	 Garantizar la buena gobernanza e instituciones eficaces 
‐‐‐	 Garantizar sociedades estables y pacíficas 
‐‐‐	 Crear un entorno global propicio y catalizar los recursos financieros a largo plazo 

 
La Alianza Cooperativa Internacional considera que debe agregarse a esta lista el acceso 
sostenible y asequible a servicios comunitarios, dada su relevancia fundamental para la 
dignidad humana y la integración social. Este concepto comprende, entre otros, el acceso a la 
vivienda y la seguridad de la vivienda, a la cobertura universal de salud, a la educación y a 
otros servicios sociales. 
 
Para alcanzar estos objetivos la Alianza Cooperativa Internacional considera que es necesario 
establecer metas e indicadores concretos, medibles y ambiciosos. 
 
Nuestra contribución 
 
En oportunidad de la clausura del 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoció que “el movimiento 
cooperativo es un importante asociado para el trabajo por el desarrollo, que colabora 
diariamente con las Naciones Unidas para empoderar a las personas, promover la dignidad 
humana y contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 

 
Las conclusiones de Río+20 también reconocen “la función de las cooperativas (…) en la 
contribución a la inclusión social y la reducción de la pobreza, en particular en los países en 
desarrollo”. 

 
Las empresas cooperativas incluyen en sus operaciones de negocios cotidianas una gran 
cantidad de objetivos económicos sociales y ambientales, basados en sus valores y principios. 

 
Las cooperativas contribuyen al desarrollo sostenible aportando un enfoque democrático del 
acceso a la tierra, al capital y a las decisiones empresariales. Al hacerlo, envían un mensaje al 
conjunto de la sociedad al mostrar que existen alternativas sostenibles para la organización de 
las actividades sociales y empresariales, que contemplen mejor los aspectos éticos y se 
centren en las personas. 
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La contribución concreta de las cooperativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos ha sido extensamente ilustrada en varios documentos. 
 
Como uno de los resultados del Año Internacional de las Cooperativas de Naciones Unidas 
(2012), bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”, la 
Alianza Cooperativa Internacional recopiló una serie de historias que ilustran cómo trabajan las 
empresas cooperativas por la sostenibilidad, a lo largo de todo el planeta: COOP STORIES. 

 
Los siguientes son algunos ejemplos en diferentes sectores de actividad y regiones: 

 
Las cooperativas crean empleo en la forma de trabajo decente. Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 63% de la población de Kenia obtiene sus medios de 
subsistencia, directa o indirectamente, a través de cooperativas y aproximadamente 250.000 
keniatas son empleados directos de organizaciones basadas en cooperativas2. 

 
En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la cooperativa SAGUAPAC se ha transformado en la mayor 
cooperativa urbana de suministro de agua potable del mundo, con 183.000 conexiones que 
prestan servicios a 1.200.000 personas y con un índice de calidad de agua de 99.3 sobre 100. 

 
En el sector del comercio minorista las cooperativas están en la vanguardia en materia de 
sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Un informe completo está disponible en 
línea3. A modo de ejemplo, The Co-operative Group en el Reino Unido ocupa una posición de 
liderazgo en la promoción y la venta de productos de Comercio Justo, como parte de su política 
alimentaria ética. 

 
La cooperativa artesanal Watthan en Camboya reúne a personas afectadas por las secuelas del 
régimen de Pol Pot. Algunas personas heridas por la explosión de minas terrestres y bombas o 
que sufrieron de polio, sordera o daños sicológicos, se reunieron en 2004 para producir 
artesanías. Fueron apoyados por una ONG que los capacitó para trabajar con el algodón, con la 
seda producida localmente, con madera recuperada o con materiales reciclados. 

 
En Francia, el banco cooperativo Crédit Coopératif4 introdujo un sistema por el que se 
compromete a donar el 0.01 por ciento de cada transacción cambiaria interbancaria. Al finalizar 
cada año, los fondos son donados a una ONG reconocida de su elección, que trabaje en la 
cooperación internacional para el desarrollo y que contribuya a cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 

 
La Cooperativa Heiveld de productores de té en Sudáfrica cuenta con un secadero propio en el 
que las hojas del rooibos (té rojo sudafricano) son picadas, fermentadas y secadas. Además de 
manejar las instalaciones de procesamiento, la cooperativa proporciona servicios de 
certificación orgánica y de comercio justo a sus asociados, así como formación sobre el uso 
sostenible de los recursos, la adaptación al cambio climático, la producción orgánica y la 
cosecha sostenible. También exporta rooibos, tanto a granel como envasado, a clientes 
nacionales e internacionales y vende semillas y otros insumos a sus asociados. Esto ha 
ayudado a muchos pequeños productores que antes contaban un acceso muy limitado a la 
tierra, a los mercados y a instalaciones de procesamiento del té de rooibos, por lo que recibían 
precios muy bajos por su producción5. 

 
Desde 2011, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Corea ha estado 
implementando un Programa de Conocimientos Compartidos a través del cual invita, cada año, 
a los pescadores cooperativistas de los países en desarrollo a compartir sus conocimientos con 
otras organizaciones cooperativas6. 

                                                            
2
 Sitio web de la OIT. 
3
 Informe sobre cambio climático de Euro Coop. 
4 Para obtener un panorama sobre la resiliencia de las cooperativas financieras ver el estudio de la OIT denominado 
“Resilience in a Downturn: the power of financial cooperatives”. 
5 Para obtener un panorama de las contribuciones de las cooperativas agropecuarios consultar el sitio web de la FAO. 
6 Knowledge Sharing Program. 
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TIP Friendly Society (TIP) atiende las necesidades de los educadores jamaicanos en materia de 
seguros. Su objetivo es mejorar la situación económica, social y sanitaria de sus asociados, sus 
empleados y la comunidad en general, proporcionando servicios de ahorro y crédito, así como 
seguros de enfermedad, de accidentes y de vida. Pero también ha demostrado cómo es posible 
reinvertir en la comunidad a través de un programa de becas, que ayuda a que sus asociados y 
sus familiares dependientes resuelvan sus necesidades educacionales. El programa no sólo 
cubre las carreras universitarias y de post-grado sino también la educación secundaria. 
 
Después del huracán que devastó a Haití, el 4 de diciembre de 2011 fue constituida una 
primera cooperativa de viviendas en la ciudad de Jacmel: la Cooperativa de Ahorros, Vivienda 
y Crédito a la Pequeña Empresa del Sudeste de Haití (CEL-CPME SE). Los asociados de la 
cooperativa afirman que su iniciativa fue la primera respuesta organizada y positiva de la 
sociedad civil de Haití frente a los efectos del terremoto. Su objetivo es movilizar los ahorros 
de los asociados de la cooperativa para conceder préstamos baratos, dado que los bancos 
comerciales cobran tasas muy elevadas. Algunos de los asociados ya tienen su propia vivienda 
al tiempo que han prestado sus ahorros para ayudar a otros asociados. 
 
Fundada en 1967, como una alternativa a los planes de salud basados en el capital y a la 
creciente mercantilización de los sistemas de salud y basada en los principios de la excelencia 
profesional y la equidad, la Unión de los Médicos de Santos (Unimed Santos) fue la primera 
cooperativa de salud de Brasil. Desde entonces, Unimed ha crecido hasta convertirse en una 
red de 360 cooperativas que cubren más del 80% de los municipios brasileños. Además de los 
100 hospitales, 54 laboratorios y 456 ambulancias propios, cuenta con otros 3.033 hospitales 
asociados dentro de su red y brinda servicios a 19 millones de personas, equivalentes a un 
10% de la población del país. 
 

Nuestros planteos políticos 
 
Aun cuando las empresas cooperativas contribuyen diariamente al logro de los objetivos de 
desarrollo sustentable en prácticamente todos los sectores de la economía, todavía existen 
varios obstáculos que les impiden explorar plenamente su potencial. 

 
Un obstáculo importante para las empresas cooperativas de muchos países es la existencia de 
entornos poco propicios para su desarrollo, ya sea debido a la vigencia de legislaciones y 
normativas restrictivas derivadas del control estatal tradicional o, en algunos casos, a la 
ausencia total de un marco jurídico cooperativo. No está de más abundar sobre el impacto 
negativo de estas carencias. Para funcionar adecuadamente estas organizaciones requieren de 
un entorno robusto que las propicie, que incluya una normativa prudencial sólida, la 
protección del control democrático de los miembros, la propiedad, la autonomía y la 
membresía abierta y voluntaria. Además, dicho marco debe ser simple y transparente en lo 
que refiere a su registro, auditoría y procedimientos de presentación de informes. 

 
El despliegue de todo el potencial de las cooperativas requiere, entre otras medidas: 
 

 El reconocimiento de que las empresas cooperativas constituyen un modelo 
empresarial idóneo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
generación y la distribución equitativa de la riqueza, la creación y el mantenimiento de 
empresas y empleos sostenibles a nivel local y el compromiso con la comunidad a la 
que pertenecen son rasgos esenciales de las cooperativas que las convierten en un 
modelo idóneo para el logro de estos objetivos. 
 

 La inclusión de metas e indicadores específicos relacionados con la promoción y el 
desarrollo de las cooperativas en los países miembros, concordantes con la definición, 
los principios y los valores cooperativos antes mencionados. Estas metas deben estar 
asociadas a un concepto de crecimiento que incluya otros factores diferentes al PIB, en 
particular metas asociadas con indicadores de desarrollo social y ambiental7. 

                                                            
7 Ver “Co‐operative Growth for the 21st Century” 
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 El acceso a medidas y programas de implementación específicos, incluyendo el 

financiamiento. Estos programas y medidas deben ajustarse a las características particulares 
de las cooperativas y respetar su modelo empresarial, lo que significa, entre otros asuntos, 
que el capital social debe ser propiedad de los asociados y debe ser controlado 
democráticamente por ellos. Estos programas deberían estimular la tendencia natural de las 
cooperativas a constituir reservas financieras a partir de sus propios fondos y a crear 
instrumentos financieros comunes, cuando alcanzan un cierto volumen. Cualquier iniciativa 
financiera que busque promover a las cooperativas debería contemplar sus necesidades y 
apoyarse en los intermediarios cooperativos existentes, cuando sea el caso. 

 
 La participación de las estructuras representativas de las cooperativas en los procesos de 

debate y toma de decisiones relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
proceso de toma de decisiones debe desarrollarse en plena conformidad con los principios 
participativos. Por otro lado, la identificación de las medidas y los programas específicos 
debe garantizar el involucramiento de las empresas locales, de sus organizaciones 
representativas y del conjunto de la sociedad civil. Los programas deben ser diseñados 
mediante procesos de consulta locales y precedidos por estudios de evaluación profundos 
sobre cada realidad local.  

 
La Alianza Cooperativa Internacional considera que el respaldo al desarrollo de las empresas 
cooperativas es un asunto de interés para todas las personas e instituciones y queda disponible 
para trabajar conjuntamente con los organismos pertinentes en la implementación de estos 
puntos de vista. 


