IMPULSO DE LOS ODS
EN LAS COOPERATIVAS
¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LAS COOPERATIVAS
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS A CONSEGUIR
QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)?
SON CINCO LOS EJES DE ACTUACIÓN A SEGUIR.

1

REFORZAR LA
UTILIDAD SOCIAL
Y SOLIDARIDAD

+ Fin de la pobreza (ODS 1)
Con proyectos de apoyo a colectivos en riesgo de
exclusión social y laboral y colaborando en iniciativas
solidarias y con organizaciones del tercer sector.

+ Educación de calidad (ODS 4)
Llevando a cabo acciones de información, sensibilización
y formación dirigidas tanto a los consumidores como a
sus trabajadores, proveedores, clientes, etc.

+ Hambre cero (ODS 2)
Comercializando a precios razonables y teniendo en
cuenta las necesidades de la comunidad.

+ Agua limpia y saneamiento (ODS 6)
Incorporando una gestión sostenible del agua a nivel
interno y promoviéndola en todos los eslabones de la
cadena de valor.

+ Salud y bienestar (ODS 3)
Garantizando la salud y el bienestar de sus
trabajadores, promoviendo un estilo de vida y unos
hábitos de consumo saludables e implementando
indicadores, instrumentos y medidas de control de
la calidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

+ Educación de calidad (ODS 4)
Llevando a cabo acciones de información,
sensibilización y formación dirigidas tanto a los
consumidores como a sus trabajadores,
proveedores, clientes, etc.

El 25 de septiembre de 2015, los
líderes mundiales adoptaron un
conjunto de 17 objetivos globales
denominados objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) para
erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una
nueva agenda de desarrollo
sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años.

+ Igualdad de género (ODS 5)
Garantizando que todas las políticas de la cooperativa
incluyan la dimensión de género y promoviendo el
empoderamiento económico de las mujeres.

Para alcanzar estas metas, todo el
mundo tiene que hacer su parte y
las cooperativas juegan un papel
muy importante.

2

APOSTAR POR LA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

+ Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)
Promocionando la economía y el producto local y
unas condiciones laborales dignas.
+ Reducción de las desigualdades (ODS 10)
Aplicando políticas internas igualitarias en el ámbito
de los Recursos Humanos y en materia de
participación, e impulsando la economía local en los
territorios más desfavorecidos.
+ Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)
Participando en el desarrollo económico, social y
cultural local, y promoviendo los valores del
desarrollo sostenible en los barrios y territorios
donde estan implantadas.
+ Producción y consumo responsable (ODS 12)
Proveyendo a los consumidores de productos y
servicios útiles, sostenibles en su elaboración y
distribución y promoviendo hábitos de consumo
responsable.

+ Energía asequible y no contaminante (ODS 7)
Implementando sistemas de gestión eficiente,
promoviendo el ahorro energético y suministrándose con
energía renovable.
+ Industria, innovación e infraestructura (ODS 9)
Incorporando tecnologías eficientes y respetuosas con el
medio ambiente tanto en las infraestructuras nuevas
como en las instalaciones existentes y apoyando trabajos
de investigación para la resiliencia y la sostenibilidad.
+ Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)
Participando en el desarrollo económico, social y cultural
local, y promoviendo los valores del desarrollo sostenible
en los barrios y territorios donde están implantadas.
+ Acción para el clima (ODS 13)
Estableciendo metas para reducir la huella de carbono
en todas sus actividades y promoviendo la producción y
el consumo de productos locales.
+ Vida submarina (ODS 14) y vida de los ecosistemas
terrestres (ODS 15)
Colaborando o apoyando a proyectos para la
biodiversidad en los ecosistemas terrestres y marinos (ej.:
promoción de modelos ecológicos de producción que
fomentan la biodiversidad, apoyo a la investigación, etc.).

5

REFORZAR EL PRINCIPIO
DE COOPERACION
A TODOS LOS NIVELES

+ Alianzas (ODS 17)
Promoviendo los principios de colaboración y
cooperación y creando alianzas sólidas, inclusivas e
integradas a todos los niveles con los trabajadores y los
diferentes actores públicos, privados, del sector
académico, de la sociedad civil, etc.

TRABAJO
DIGNO
+ Salud y bienestar (ODS 3)
Garantizando la salud y el bienestar de sus
trabajadores, promoviendo un estilo de vida y unos
hábitos de consumo saludables e implementando
indicadores, instrumentos y medidas de control de
la calidad.
+ Educación de calidad (ODS 4)
Llevando a cabo acciones de información,
sensibilización y formación dirigidas tanto a los
consumidores como a sus trabajadores, proveedores,
clientes, etc.
+ Igualdad de género (ODS 5)
Garantizando que todas las políticas de la cooperativa
incluyan la dimensión de género y promoviendo el
empoderamiento económico de las mujeres.
+ Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)
Promocionando la economía y el producto local y
unas condiciones laborales dignas.
+ Reducción de las desigualdades (ODS 10)
Aplicando políticas internas igualitarias en el ámbito
de los Recursos Humanos y en materia de
participación, e impulsando la economía local en los
territorios más desfavorecidos.

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA Y
PARTICIPATIVA
+ Igualdad de género (ODS 5)
Garantizando que todas las políticas de la cooperativa
incluyan la dimensión de género y promoviendo el
empoderamiento económico de las mujeres.
+ Reducción de las desigualdades (ODS 10)
Aplicando políticas internas igualitarias en el ámbito
de los Recursos Humanos y en materia de
participación, e impulsando la economía local en los
territorios más desfavorecidos.
+ Paz y justicia ODS (16)
Adoptando medidas para la transparencia y la
participación tanto a nivel interno como hacia fuera,
fomentando la implementación de códigos éticos, etc.

