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PRESENTACIÓN
El presente fascículo pretende ser un instrumento que 
recupere,dentro de la filosofía cooperativa, el rostro humano 
del cooperativismo replanteando a las personas como 
elemento central del desarrollo, en el marco del Desarrollo 
Humano Sostenible.

¿Qué es eso de 
Desarrollo Humano 

Sostenible?

Bueno yo he participado 
en algunas reuniones y 

algo he escuchado.

Sería bueno que 
compartiéramos los 

conocimientos que cada 
quien tiene y aprendamos 

de forma conjunta .
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No obstante, como vimos en el primer fascículo, la revolución 
industrial generó grandes brechas sociales, con muy pocas 
personas adineradas y centenares de personas pobres.

Esta grave situación hizo que mucha gente se 
preocupara por el destino de la humanidad 

y, a lo largo de los siglos posteriores, se 
generan intensos debates sobre el modelo 

de desarrollo más adecuado.

UN POCO DE HISTORIA

Dicen los teóricos que para 1750, el mundo vivía en 
condiciones que se caracterizaban por no generar diferencias 
fundamentales entre las personas.

Sin embargo para los años ubicados 
entre 1800 y 1850, en pleno proceso 
de la revolución industrial, se dieron 

transformaciones desde el punto de vista 
tecnológico, económico y social.

Claro, precisamente surge 
el cooperativismo como 
una opción de desarrollo 
para las personas en un 
marco de justicia social.

¿En esa misma 
época fue 

cuando surgió el 
cooperativismo?
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EJERCICIO #01
¿Qué entiende usted por desarrollo? 

Este espacio es para que 
usted elabore su propia 
definición de desarrollo. 
(No olvide incorporar 
dentro de ella la filosofía 

cooperativa).

¡Atrévase!

10

¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR 
LA PALABRA DESARROLLO?

Entonces, cuando hablamos de desarrollo se debe tomar 
en cuenta que hay distintas concepciones y que no todas se 
enfocan dentro de una perspectiva integral.

Yo creo que cuando 
los países tienen 

riquezas, son países 
desarrollados.

Bueno Mauricio eso es un 
pensamiento que se ha 

mantenido durante mucho 
tiempo...

Pero no se puede asegurar 
que la riqueza y el 

crecimiento económico 
sean los únicos elementos 

del desarrollo.
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Tanto la concepción del cooperativismo como la definición 
del desarrollo humano sostenible van muy ligadas, ya que 
dentro de ambas concepciones se unen factores sociales y 
económicos.

¿PORQUÉ HABLAR DE 
COOPERATIVISMO Y DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE?

Cuando hablamos de 
cooperativismo hablamos de 
un modelo de organización 
empresarial eficiente, con 

identidad y en apego a 
principios y valores como la 
equidad, la participación, la 
solidaridad, la  democracia 
y la educación, así como el 

compromiso con la comunidad y 
el medio ambiente.

Y cuando hablamos de desarrollo sostenible 
retomamos elementos de la filosofía 

cooperativistas. Por ejemplo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

EL DESARROLLO DESDE UNA 
PERSPECTIVA INTEGRAL

En el siglo XX (durante los años 70, 80 y 90), se realizaron 
esfuerzos interesantes por parte de distintos entes e 
instituciones internacionales por definir un concepto de 
desarrollo que incorporara diversos elementos, para darle un 
énfasis más integral.

Ahora que ustedes ya 
ensayaron una definición, 
revisemos el concepto eje 

del desarrollo humano 
sostenible, definido en la 

Cumbre de Río de Janeiro 
(Brasil) en 1992.

“Proceso de cambio en 
la calidad de vida del ser 
humano, que coloca al ser 
humano como eje y sujeto 
central del desarrollo, por 
medio del crecimiento 
económico con equidad 
social y la transformación de 
los métodos de producción y 
de los patrones de consumo 
y que se sustenta en el 
equilibrio ecológico”.
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Las cooperativas están bien situadas para contribuir al triple 
balance de objetivos: económicos, sociales y ambientales del 
desarrollo sostenible, porque son empresas empeñadas en 
alcanzar el progreso económico de sus asociados, al tiempo 
que atienden sus intereses socioculturales y protegen el 
ambiente.

Las cooperativas y el movimiento cooperativo tienen una 
vasta experiencia para compartir que serán de gran utilidad 
para la concepción y la puesta en práctica de los ODS.

LAS COOPERATIVAS Y EL DEBATE 
SOBRE EL DESARROLLO DESPUÉS 
DE 2015

Cerca de mil millones de personas en todo el mundo están 
vinculadas a las cooperativas de una manera u otra, ya sea 
como asociados como empleados o de ambas formas.

Por tratarse de organizaciones basadas en principios y valores, 
las cooperativas son intrínsecamente una forma de empresa 
sostenible y participativa. Ponen énfasis en la seguridad del 
empleo y en las mejora de las condiciones de trabajo, apoyan 
las infraestructuras y los servicios comunitarios, como los 
centros de salud y las escuelas.

Las cooperativas 
fomentan las 

prácticas y los 
conocimientos 

democráticos y la 
inclusión social.

También han 
demostrado tener 
resilencia ante las 

crisis económicas y 
financieras.
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FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo.

La empresa cooperativa es el tipo de organización más 
idóneo para abordar todas las dimensiones de la reducción 
de la pobreza y de la exclusión. Es importante el modo en 
que las cooperativas contribuyen a reducir la pobreza: 
encuentran oportunidades económicas para sus asociados; 
empoderan a las personas desfavorecidas para que defiendan 
sus intereses, por ejemplo, mientras que las cooperativas de 
ahorro y crédito facilitan el acceso de sus asociados a capital 
financiero.

1. 

Mi cooperativa nos ayuda a obtener los insumos 
para nuestros cultivos y ganado, además de 

que nos ayudan a procesar, transportar y 
comercializar nuestros productos.

Las cooperativas 
ya están presentes 
en todas las áreas 
de los Objetivos 

de Desarrollo 
Sostenible 

propuestos. 

Así es, porque 
contribuyen a 

construir el camino 
que debe tomar el 

mundo para lograr un 
desarrollo sostenible 

real para todos.

LAS COOPERATIVAS Y LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE PROPUESTOS

Las cooperativas tienen una gran pertinencia e importancia 
para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos.

Existe un amplio consenso entre muchos actores, entre ellos 
organismos de las Naciones Unidas como la Organización 
Internacional del Trabajo, y la Alianza Cooperativa 
Internacional, acerca de que la empresa cooperativa es el tipo 
de organización que mejor satisface todas las dimensiones de 
la reducción de la pobreza y la exclusión social.
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Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

Las cooperativas buscan favorecer el acceso a la educación de 
calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida proporcionando 
los medios precisos para financiar la educación, apoyando a 
docentes y escuelas, creando sus propios establecimientos 
de enseñanza para impartir educación de calidad a jóvenes y 
adultos y actuando como centros de aprendizaje permanente.

EDUCACIÓN DE CALIDAD4. 

Nuestra cooperativa 
se ocupa de que, como 

asociados, tengamos un 
aprendizaje permanente 

mediante la formación y el 
desarrollo de  capacidades.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

Las cooperativas garantizan vidas saludables mediante la 
creación de infraestructuras para la prestación de servicios 
de salud, el financiamiento de la asistencia sanitaria, y la 
búsqueda del bienestar de la comunidad

HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

2. 

3. 

La organización Internacional 
de Cooperativas de Salud estima 
que en el mundo hay más de 100 

millones de familias atendidas 
por cooperativas de salud.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

Las cooperativas has aportado soluciones alternativas para 
que las comunidades urbanas dispongan de agua potable y 
redes de alcantarillado seguras.

Las cooperativas de abastecimiento de agua también 
atienden a lugares remotos que, de no ser por ellas, no 
tendrían acceso a ese servicio.

¿Conoce usted alguna cooperativa que brinde servicios de 
abastecimiento de  agua?

Describa los beneficios que han obtenidos las comunidades 
al tener esa cooperativa.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO6. 

ACTIVIDAD

Hablar de género no es hablar 
de mujeres, sino de mujeres y 
hombres como protagonistas 
del desarrollo, evitando así la 

discriminación.

Es decir que la 
perspectiva de 

género dentro de 
la concepción de 
desarrollo, debe 

considerar la situación 
y características tanto 
de hombres como de 

mujeres.

IGUALDAD DE GÉNERO5. 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

 Las cooperativas están contribuyendo a la igualdad de 
género al aumentar las oportunidades de las mujeres de 
participar en las economías y sociedades locales en muchas 
partes del mundo.

Haga memoria y cuéntenos, 
a través de un ejemplo, cómo 
su cooperativa incorpora la 

perspectiva de género.
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

9. 

Reducir la desigualdad en 
y entre los países.

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

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

10. 

11. 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINABLE7. 

El aporte de las cooperativas en la facilitación del acceso 
a energía sostenible es evidente, pues desempeñan un 
importante papel en la generación de electricidad y en 
su distribución a los consumidores. En muchas partes del 
mundo están en la vanguardia de la adopción de fuentes de 
energía nuevas y renovables, como la solar y la eólica.

Son famosas las cooperativas de electrificación rural que 
han dotado de electricidad a poblaciones rurales de muchos 
países, tanto en desarrollo como desarrollados.

Las cooperativas desempeñan un papel importante en la 
creación de empleo y en la generación de ingresos.

Según la ACI, en el mundo 
hay más de 150 millones 
de puestos de trabajo 
en las cooperativas. 
Junto con las pequeñas 
y medianas empresas, 

las cooperativas son 
las fuentes más 

importantes de 
nuevos empleos.

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO8. 
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Las cooperativas contribuyen de diferentes formas a gestión 
sostenible de los recursos naturales: evitan el agotamiento de 
los recursos naturales y la diversificación de sus actividades 
económicas para adoptar emprendimientos respetuosos del 
medio ambiente.

Muchas cooperativas impulsan pautas de consumo más 
responsable y contemplan los valores de la responsabilidad 
social y económica como parte integrante de su modelo de 
hacer negocios.

ACCIÓN POR EL CLIMA13. 

Yo recuerdo que cuando estaba en la 
escuela, nos decían que los recursos 
naturales eran inagotables.¿Porqué 
preocuparnos ahora del ambiente?

Las cosas han cambiado: la contaminación del 
agua, de los suelos, del aire aumenta día con 

día. El agua se ha vuelto un recurso escaso, los 
bosques están desapareciendo y la basura se 

está convirtiendo en un problema  inmanejable.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE12. 

Las cooperativas contribuyen a la seguridad alimentaria 
ayudando agricultores, pescadores, ganaderos, silvicultores 
y otros productores a resolver los numerosos desafíos 
que afrontan en sus emprendimientos de producción de 
alimentos.

Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.
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Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

En periodos posteriores a conflictos sociales violentos, 
con frecuencia las cooperativas se han manifestado como 
fuentes de capital social positivo, fomentando un fuerte 
sentido de comunidad, participación, empoderamiento 
e inclusión entre sus socios y restaurando las  relaciones 
interpersonales y la paz.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS16. 

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el  desarrollo sostenible.

ALIANZA PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS17. 

VIDA SUBMARINA14. 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, efectuar un desarrollo sostenible 
de los bosques, luchar contra la desertificación, detener 
y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de biodiversidad biológica.

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES15. 

Mi cooperativa no solamente 
nos brinda servicios, también 
se preocupa porque nuestra 

diversidad perdure 
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Como pudimos ver, las cooperativas son un modelo 
empresarial intrínsecamente  sostenible, que contribuyen 
al triple balance de la sostenibilidad social, económica y 
ambiental.

Además la filosofía cooperativa está muy ligada a los ODS, se 
podría decir que ambos participan de una visión de mundo 
similar, que persigue el bienestar integral de las  personas en 
armonía con el medio ambiente.

Después de conocer la perspectiva 
del desarrollo humano sostenible y 

recordando la filosofía cooperativa, le 
invitamos a hacer una última reflexión...

¿Cuál es la herencia 
que usted desea 
dejar a nuestro 

querido movimiento 
cooperativo?

¿Qué tipo de 
ser humano 

cooperativista 
queremos ser?
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El cooperativismo no es un fin sino un medio; es un 
instrumento idóneo para que se encarnen en la vida 
económica y social unos ideales cuya bondad nadie 
puede discutir leal y noblemente.

X Congreso Nacional Cooperativo


