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i- Prólogo 
 
En virtud de la trascendencia de los procesos de globalización económica, cultural, social y 

política y de los impactos negativos1 que han generado en el campo social (hambre, pobreza, 

discriminación) y ambiental (contaminación, calentamiento global), resulta indispensable 

conocer acerca de los esfuerzos y aportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

mediante la agenda para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 

2030.  

Estos objetivos, que responden a la iniciativa de la ONU para “Transformar Nuestro Mundo”, 

que se concretó en el año 2015, concentran su atención en 5 temas fundamentales para 

provocar cambios estructurales en el planeta, a saber:  

 Las personas 

 El planeta 

 La prosperidad 

 La paz 

 Las alianzas.  
 
Los anteriores dan lugar a la propuesta de 17 objetivos, cada cual con sus respectivas metas 

e indicadores de cumplimiento, que buscan revertir la tendencia actual de la economía y de 

la forma de “hacer negocios”, que no considera los impactos sociales y ambientales que 

genera.  

Este documento tiene como fin reforzar en los usuarios de la plataforma digital de 

CENECOOP, cooperativistas o no, la comprensión sobre el peso indiscutible que tienen las 

cooperativas a nivel mundial para el cumplimiento de los ODS-2030.  

 

Imagen tomada de internet. 

                                                             
1 Hay muchos y variados efectos positivos de la gobalización. Son los negativos los que han causado graves 
problemas al planeta y sus habitantes. 
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I- Antecedentes. 

 
Antes de proceder a tratar el tema de los ODS 2030, es preciso indicar que este no es el 
primer esfuerzo global que se realiza por cambiar el destino del mundo hacia un actuar más 
sostenible. Desde junio de 19722, cuando se llevó a cabo la conferencia de Estocolmo 
convocada por las Naciones Unidas, se empezó a debatir sobre los modelos de desarrollo y 
su relación con el medio ambiente. 
 
El derecho al desarrollo humano también ha recibido atención de la comunidad 
internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1986 la "Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo3", que lo estableció como:  un derecho universal e inalienable 
y parte integrante de los derechos humanos fundamentales. Asimismo, estableció un 
catálogo de los objetivos de igualdad de oportunidades para todos en el acceso a recursos 
básicos como: educación, servicios de salud, alimentos, vivienda, empleo y la distribución 
equitativa del ingreso.  
 
Esa declaración establece que, en última instancia, la energía, en sus diferentes formas, es 
indispensable para proporcionar todos estos bienes y servicios vinculados a la consecución 
de los objetivos de desarrollo humano y juega un papel clave para la superación de la 
pobreza.4 

 

Tomado de: https://core.ac.uk/download/pdf/41777398.pdf 

                                                             
2 https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html 
3 https://www.un.org/es/events/righttodevelopment/declaration.shtml 
4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0973082616301892 

https://core.ac.uk/download/pdf/41777398.pdf
https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html
https://www.un.org/es/events/righttodevelopment/declaration.shtml
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0973082616301892
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Por su parte, los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en el 
2000, con plazo límite de cumplimiento al 20155, fueron una iniciativa mundial para 
abordar la pobreza: “acordados universalmente para hacer frente a la pobreza 
extrema y el hambre, para prevenir las enfermedades mortales y ampliar la 
enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo ”.6 

Se considera que los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes2: 

1. Reduciendo de la pobreza económica. 
2. Mejorando el acceso al agua potable y al saneamiento. 
3. Disminuyendo la mortalidad infantil. 
4. Mejorando la salud materna.  
5. Promoviendo la educación primaria universal. 
6. Avanzando la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. 
 

 

 
Tomada de: https://www.efe.com/efe/espana/infos/objetivos-del-milenio-con-resultados-
desiguales/50000500-2658091 

                                                             
5 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 
6 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background/ 

https://www.efe.com/efe/espana/infos/objetivos-del-milenio-con-resultados-desiguales/50000500-2658091
https://www.efe.com/efe/espana/infos/objetivos-del-milenio-con-resultados-desiguales/50000500-2658091
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background/
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No obstante los logros alcanzados, los ODM tuvieron varias limitaciones. Como lo consignó 
la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena: 
 
 

 
“La nueva agenda 2030 supone un avance 
respecto a los ODM, al pasar a una mirada 
más holística, participativa, 
interdisciplinaria y universal, donde el 
desarrollo debe estar orientado al cierre 
de brechas estructurales con 
sostenibilidad ambiental, para lograr 
mayor igualdad”7 
 

 
 

 
Tomada de: 
 https://breaking.com.mx/2018/05/amlo-propone-a-alicia-
barcenas-para-embajadora-de-la-onu-ella-responde-que-no/ 

 

Es así que el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 
A/70/L.1., transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible8.  
 
Asimismo, en ese mismo documento quedó consignado que esos objetivos y sus metas 
estimularán la acción en las siguientes áreas durante los próximos 15 años, por su relevancia 
crítica para la humanidad y el planeta. 
 

1. Las personas: … poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y 
dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial 
con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.  

 
2. El planeta: … proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el 

consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales 
y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 
3. La prosperidad: … velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una 

vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se 
produzca en armonía con la naturaleza.  

 

                                                             
7 https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-region-cumplio-varias-metas-clave-de-los-odm-punto-de-
partida-para-abordar-la 
8 https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 
 

https://breaking.com.mx/2018/05/amlo-propone-a-alicia-barcenas-para-embajadora-de-la-onu-ella-responde-que-no/
https://breaking.com.mx/2018/05/amlo-propone-a-alicia-barcenas-para-embajadora-de-la-onu-ella-responde-que-no/
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-region-cumplio-varias-metas-clave-de-los-odm-punto-de-partida-para-abordar-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-region-cumplio-varias-metas-clave-de-los-odm-punto-de-partida-para-abordar-la
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
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4. La paz: … propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor 
y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo 
sostenible.  

 
5. Las alianzas: … movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda 

mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base 
en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las 
necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, 
todas las partes interesadas y todas las personas.  

 
 
La resolución A/70/L.1. estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son: 
 
 

 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

 

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 de todos a todas 

las edades. 

 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 

 

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 

 

 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. 

 

 

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos. 

 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos. 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/sustainable-development-goals.html
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Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

 

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

 

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 

todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas. 

 

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración propia a partir de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La puesta en práctica de estos objetivos aboga por personas y sociedades más justas e 
inclusivas, con una visión integral y holística del planeta, donde sea claro que somos una 
parte de un intrincado engranaje natural, que debe funcionar en armonía, a riesgo que el 
sistema colapse.  
 
Lo anterior ya lo estamos viviendo con el calentamiento global de la tierra, y eso es 
precisamente lo que hace aún más importante y urgente, que identifiquemos vías efectivas 
para que todos seamos activos partícipes para el cumplimiento de esta importante y nueva 
agenda de desarrollo.   
 

 
Los osos polares están muriendo de hambre por la pérdida del hielo ártico. Tomado de:  
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/polar-bears-starve-melting-sea-ice-
global-warming-study-beaufort-sea-environment/  

 
Al estudiar esos 17 objetivos y metas de desarrollo sostenible, uno de los aspectos que debe 
quedarnos totalmente claro es la interconectividad que existe en este planeta, no solo por 
la globalización que hemos impulsado los seres humanos, pero por la fuerte interacción de 
los ecosistemas naturales, aunque tal vez esto no sea evidente para la mayoría.  
 

Los ecosistemas naturales son complejos y dinámicos. Esa 
complejidad se ve reflejada en redes de interacciones formadas 
por las innumerables relaciones que se establecen entre las 
especies y entre éstas y el entorno físico que habitan. Estas redes 
contienen especies y recursos considerados ‘clave’ debido a su 
influencia desproporcionada sobre el resto del sistema. Conocer 
las interacciones entre los componentes clave y otros organismos 
es necesario para conservar la biodiversidad y poder predecir el 
comportamiento de los ecosistemas frente a los cambios 
ambientales y la acción del hombre. 
Tomado de:  
https://www.researchgate.net/publication/269986211_Interacciones_Complejas 

 

https://www.un.org/es/climatechange/
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/polar-bears-starve-melting-sea-ice-global-warming-study-beaufort-sea-environment/
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/polar-bears-starve-melting-sea-ice-global-warming-study-beaufort-sea-environment/
https://www.researchgate.net/publication/269986211_Interacciones_Complejas
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En este sentido la “comunicación” que existe entre los océanos  del mundo y la atmósfera, 
quizá sea la más importante de todas por el fuerte impacto que tiene en la regulación del 
clima y su variabilidad en el planeta. Lo anterior es clave, entre otros aspectos, en la 
determinación de las zonas aptas para los distintos tipos de cultivos y de áreas de pastoreo, 
su estabilidad en el tiempo y así la seguridad alimentaria de la humanidad.   
 

 
Tomada de: https://agua.org.mx/agua-y-clima-en-mexico/ 

 
En alusión al punto anterior, es preciso apuntar que la contaminación a la que hemos 
sometido a los océanos altera esa adecuada “comunicación” y distorsiona los patrones de 
intercambio de calor que habían prevalecido por muchos siglos. Entonces, lo que hagamos 
en la tierra afecta directamente la salud de los océanos y esto a su vez afecta los patrones 
de transferencia energética. 
 

https://www.steamcanarias.com/recursos/nuestromar/intercambio_de_gases_entre_la_atmsfera_y_el_ocano.html
https://www.un.org/es/events/oceansday/background.shtml
http://www.fao.org/climatechange/16615-05a3a6593f26eaf91b35b0f0a320cc22e.pdf
https://agua.org.mx/agua-y-clima-en-mexico/


 

10 
 

El resultado de los antes indicado es un comportamiento inusual (relativo a lo que 
conocíamos en las últimas décadas) de los patrones de lluvias, tormentas y huracanes, así 
como tornados, sequías e incendios, que causan serios impactos negativos en la población 
humana, incluyendo pérdidas de vidas, como sucedió con el huracán Dorian. 
 

 
Huracán Dorian. Tomada de:  
https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/31/dorian-huracan-florida-sabado-vivo-minuto-georgia-noaa/ 

 
Unas cuantas inundaciones en India, derrumbes en Costa Rica o casas quemadas en 
California, ni afectan, ni ponen en peligro el funcionamiento de la tierra, solo nuestro statu 
quo como habitantes temporales de este planeta.  Sin embargo, nuestro accionar si pone 
en peligro a otras especies. Según indica la ONU: “solo lo que desechamos en plásticos en el 
agua cuesta 8.000 millones de dólares en daños, a lo que se añade el costo de perder la vida 
de un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos cada año9”. 
 
Un ejemplo actual del enorme impacto y de la magnitud que esta contaminación ha 
generado son las llamadas “Islas de Basura” en el mar. De éstas, la más grande se encuentra 
en el Pacífico, entre la costa oeste de Estados Unidos y Hawái y con un tamaño estimado de  
millón y medio de Km2,  sin embargo hay cuatro más los demás océanos a excepción del 
Ártico y el Antártico10. Otra de estas “Islas” se encuentra frente a las costas de Honduras y 

                                                             
9 https://www.france24.com/es/20180608-dia-oceanos-contaminacion-plastico-temperatura 
 
10 https://www.sostenibilidad.com/agua/islas-de-basura/ 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/08/31/dorian-huracan-florida-sabado-vivo-minuto-georgia-noaa/
https://www.sostenibilidad.com/agua/islas-de-basura/
https://www.ngenespanol.com/el-mundo/la-isla-de-basura-amenaza-vida-marina-pacifico/
https://www.france24.com/es/20180608-dia-oceanos-contaminacion-plastico-temperatura
https://www.sostenibilidad.com/agua/islas-de-basura/
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se especula que la mayor parte de los plásticos que recibe provienen del Río Motagua. El 
este enlace se puede ver un video al respecto. 
(https://youtu.be/il46SAUuf0k?t=59).   
 

 
Isla de basura en el Pacífico. Tomada de: https://becocdmx.wordpress.com/2018/05/01/islas-de-basura/ 

 

Para los humanos, es imprescindible que el funcionamiento de algunos de los ciclos de la 
naturaleza sea lo más predecible posible, de modo que podamos planificar todas nuestras 
acciones (cultivos, ciudades, comunicaciones, transporte) acorde con las condiciones que 
mejor se adapten a nuestras necesidades. Es claro que no tenemos, ni posiblemente 
tendremos, la posibilidad de controlar esos ciclos, pero sí la de contribuir de la mejor 
manera posible a no alterar su variabilidad natural.  
 
Los objetivos de desarrollo sostenible buscan precisamente eso.  Ciudades y comunidades 
sostenibles, patrones de producción y consumos sostenibles, protección de la vida 
submarina y de los ecosistemas terrestres, entre otros, apuntan hacia el desarrollo de 
ambientes apropiados para que se logre un crecimiento económico sostenido, donde se 
promuevan sociedades pacíficas e inclusivas y se logre reducir la desigualdad entre los 
países, para así poner fin al hambre y la pobreza. Ante un panorama de esta naturaleza 
nuestra huella de carbono sin duda se reduciría y poco a poco podríamos bajar el rol 
protagónico que hemos tomado al modificar las condiciones naturales y los balances de 
ciertos ciclos en el planeta. 
 
La contribución que hagamos como individuos, pero mejor aún como grupos organizados, 
para el cumplimiento de la mayor parte posible de los ODS-2030, sin duda tendrá un efecto 
en la mejoría de las condiciones y calidad de vida de los habitantes del planeta, tanto por 

https://youtu.be/il46SAUuf0k?t=59
https://becocdmx.wordpress.com/2018/05/01/islas-de-basura/
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-carbon-cycle
https://es.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/a/the-carbon-cycle
https://www.gob.mx/imjuve/es/articulos/ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles?idiom=es
https://www.gob.mx/imjuve/es/articulos/ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles?idiom=es
https://biblioguias.cepal.org/huellacarbono
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las relaciones que mantenemos como sociedades, como por las que necesariamente 
establecemos y tenemos que mantener con los ecosistemas naturales que nos dan cabida.  
 
 

 
 

 
 
Objetivo de desarrollo sostenible 11. Tomado de:  
https://www.gob.mx/imjuve/es/articulos/ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles?idiom=es 
 

Es en esa dimensión, la de nuestro impacto como grupos organizados, que desde que se 
emitió la resolución A/70/L.1., la ONU dejó claramente consignado que se “…reconoce el 
papel que desempeñarán en la implementación de la nueva Agenda los diversos integrantes 
del sector privado, desde las microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales, y 
la función de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas”. 
 
Asimismo, se indica que: “La actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son 
los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de 
empleo”. Además, se “reconoce la diversidad del sector privado, que incluye tanto a las 
microempresas como a las cooperativas y las multinacionales, y se exhorta a todas las 
empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas 
relacionados con el desarrollo sostenible”. 
 
Es importante mencionar que en nuestro país se desarrolla el “Programa de Innovación y 

Emprendimiento Asociativo (PIEA)”, dirigido al fortalecimiento del ecosistema de 

innovación y emprendimiento asociativo de Costa Rica, siendo una de sus metas 

https://www.gob.mx/imjuve/es/articulos/ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles?idiom=es
http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/sectores.html
https://www.sdgfund.org/es/area-tematica/crecimiento-econ%C3%B3mico-inclusivo-para-la-erradicaci%C3%B3n-de-la-pobreza
https://www.cene.coop/cenecoop-r-l-desarrolla-programa-de-innovacion-y-emprendimiento-con-jovenes-cooperativistas/
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transversales precisamente fomentar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible en el sector cooperativo.  Este es un programa de alcance nacional financiado 

por el CENECOOP R.L. y el Sistema de Banca para el Desarrollo, donde participan El 

Ministerio de Educación, la Fundación Omar Dengo, La Universidad FUNDEPOS y el INCAE.   

Es claro entonces, que además de los otros grupos organizados de la sociedad, el sector 
cooperativo es reconocido internacionalmente y está llamado a jugar un rol protagónico en 
la puesta en práctica de una agenda para el mejor cumplimiento posible de los ODS-2030. 
 
La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
estableció que: “La gran ambición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puede 
solamente ser alcanzada a través de la cooperación y las alianzas mundiales, entre múltiples 
actores y en un amplio rango de áreas”, siendo las cooperativas parte de ellas11. 
 

 
Fuente: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/partnerships-in-action/es/ 

 
II- Impacto económico de la implementación de los ODS. 

 
Al llevar a la práctica la agenda 2030 se entiende que los impactos positivos esperados 

alcanzan las esferas social, económica y ambiental. Sin embargo, tal vez nos es tan claro 

que los beneficios económicos de cambiar nuestras prácticas productivas y de consumo, 

uso y re-uso de equipo y materiales, pueden significar ganancias multimillonarias en 

términos económicos y del capital natural, una oportunidad de negocios que las empresas 

en general, cooperativas o no, deben saber aprovechar.  

La Comisión Empresas y Desarrollo Sostenible (BSDC por sus siglas en inglés,  creada en 
Davos en enero de 2016), en su informe Valorando la Recompensa de los ODS, cuantifica el 
valor de las oportunidades de negocio para el sector privado y los clasifica en cuatro áreas 
clave: alimentación, ciudades, energía y materiales, y salud y bienestar. Indican que 
“Podrían suponer más de 12 billones de dólares anuales para el sector privado, el año 2030 
(cifra que representa el 10% del PIB mundial previsto para entonces)”12, con el potencial 
adicional de crear 300 millones de puestos de trabajo13. 
 

                                                             
11 http://www.fao.org/sustainable-development-goals/partnerships-in-action/es/ 
12 http://www.pactomundial.org/2017/06/hacia-el-desarrollo-sostenible/ 
13 http://www.adpugh.org.uy/los-objetivos-desarrollo-sostenible-importancia-las-empresas 
 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/partnerships-in-action/es/
http://www.thebiodiversityconsultancy.com/es/approaches/natural-capital/
http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/Press-release-BSDC-LAC-report-Espanol.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/partnerships-in-action/es/
http://www.pactomundial.org/2017/06/hacia-el-desarrollo-sostenible/
http://www.adpugh.org.uy/los-objetivos-desarrollo-sostenible-importancia-las-empresa
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Dentro de las acciones que se prevén con más potencial para alejarnos de la relación 
parasítica que mantenemos con la naturaleza, a una más mutualista, es el fortalecimiento 
de la economía circular, alejándonos de la economía lineal que se ha impulsado por décadas 
producto de un consumismo desenfrenado y poco informado. Curiosamente esto 
representa volver a algunas de las sabias prácticas que seguían abuelos y padres, donde casi 
nada se botaba, casi todo se arreglaba y sobre todo se reusaba. De múltiples esquemas 
disponibles, el siguiente ilustra adecuadamente el concepto. 
 

 
Tomado de: https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/economia-circular-3-erres 

 
Es así que la economía circular puede ayudar a impulsar el cumplimiento de múltiples ODS, 
como el 6 en energía, el 8 sobre crecimiento económico, el 11 relativo a ciudades 
sostenibles, el 12 sobre consumo sustentable y producción, el 13 sobre el cambio climático, 
el 14 sobre vida en los océanos y el 15 sobre vida en la tierra14. 
 
Diversas organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial15 y la Fundación  
Ellen Macarthur16 abogan por un aceleramiento hacia una economía circular, pues hay 
cifras alarmantes sobre nuestro sistema económico lineal.  
 
Por ejemplo, de los 92,8 billones de toneladas de biomasa, combustibles fósiles, metales y 
minerales que entran en la economía mundial anualmente, sólo el 9% se reutilizan. La 
industria electrónica produce casi 50 millones de toneladas de residuos cada año, y menos 

                                                             
14 https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2018doc/Concept%20Note.pdf 
 
15 http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-
chains/from-linear-to-circular-accelerating-a-proven-concept/ 
16 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/economia-circular-3-erres
https://es.weforum.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/fundacion-ellen-macarthur/la-fundacion
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/fundacion-ellen-macarthur/la-fundacion
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2018doc/Concept%20Note.pdf
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/from-linear-to-circular-accelerating-a-proven-concept/
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/from-linear-to-circular-accelerating-a-proven-concept/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy
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del 20% se recicla formalmente, con un valor monetario que supera los $ 62.5 millones  
USD17.  
 
De la misma forma, si la recuperación de oro, plata y platino aumentara de los niveles 
actuales a un 100%, los beneficios financieros y del capital natural se incrementaría en $ 10 
billones USD18. 
 
Por su parte, empresas líderes mundiales como Philips, según indica su presidente ejecutivo 
Frans van Houten, están desarrollando nuevas tecnologías y modelos de negocio, como el 
préstamo-arriendo, donde toman equipo usado, lo actualizan y renuevan para otro cliente, 
fomentando prácticas de economía circular.  Esto lo impulsan pues tienen claro que: “La 
construcción de una economía circular global no es sólo un imperativo ambiental, pero 
también una gran oportunidad para empresas y particulares en todo el mundo de entrar en 
una nueva fase de prosperidad y salud”19. 
 

Aumento de los consumidores de clase media. 
 
El mundo ha experimentado dos grandes expansiones de la clase media desde 
1800 y estamos viviendo la tercera. Sólo en Asia, 525 millones de personas ya 
pueden considerarse de clase media; más que la población total de la Unión 
Europea. En las próximas dos décadas, se estima que la clase media se expandirá 
en otros tres mil millones de personas, viniendo casi exclusivamente del mundo 
emergente, impulsando la demanda y, en última instancia los desechos. 
 
Tomado de: 
https://www.philips.com/content/corporate/en_AA/about/sustainability/sustainable-
planet/circular-economy.html/ 

 
No en vano ya desde el 2015 la consultora internacional Accenture indicó que el cambio 
hacia un modelo circular puede agregar $4.5 trillones de valor a la economía global.20 
 

III- Rol internacional de las cooperativas para el cumplimiento de los ODS-2030. 
 
Aparte de que las cooperativas comparten una serie de valores y principios cuya principal 
característica es que su accionar está centrado en la persona y su bienestar, así como el de 
su entorno, más allá de un único objetivo de maximizar los beneficios económicos, lo que 
las convierte en generadoras de bienestar horizontal altamente distributivo, su impacto 
mundial en la economía es de singular importancia.  

                                                             
17 https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/sdg-knowledge-weekly-transitioning-to-a-circular-
economy-sustainable-consumption-and-production/ 
18 https://sustainablebrands.com/read/defining-the-next-economy/trucost-research-points-to0b-
businesscase-for-circular-economy-for-electronics 
19 https://www.thegef.org/blog/going-circular-offers-great-opportunity 
20 https://newsroom.accenture.com/news/the-circular-economy-could-unlock-4-5-trillion-of-economic-
growth-finds-new-book-by-accenture.htm 

https://www.lighting.philips.es/soporte/contacto/tendencias-en-iluminacion/connected-lighting/principios-basicos-de-un-diseno-de-productos-circular
https://www.philips.com/content/corporate/en_AA/about/sustainability/sustainable-planet/circular-economy.html/
https://www.philips.com/content/corporate/en_AA/about/sustainability/sustainable-planet/circular-economy.html/
https://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456
https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/sdg-knowledge-weekly-transitioning-to-a-circular-economy-sustainable-consumption-and-production/
https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/sdg-knowledge-weekly-transitioning-to-a-circular-economy-sustainable-consumption-and-production/
https://sustainablebrands.com/read/defining-the-next-economy/trucost-research-points-to0b-businesscase-for-circular-economy-for-electronics
https://sustainablebrands.com/read/defining-the-next-economy/trucost-research-points-to0b-businesscase-for-circular-economy-for-electronics
https://www.thegef.org/blog/going-circular-offers-great-opportunity
https://newsroom.accenture.com/news/the-circular-economy-could-unlock-4-5-trillion-of-economic-growth-finds-new-book-by-accenture.htm
https://newsroom.accenture.com/news/the-circular-economy-could-unlock-4-5-trillion-of-economic-growth-finds-new-book-by-accenture.htm
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Lo anterior se dimensiona mejor al conocer que, según cifras de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), más del 12 % de las población mundial es cooperativista, afiliada a 
alguna de las 3 millones de cooperativas que existen globalmente21. 
 
Asimismo, es importante establecer que el movimiento cooperativo mundial es la 
organización más grande del mundo, más grande en términos de pertenencia que el 
movimiento sindical, económicamente más potente que varias naciones del G-20 y 
proporcionando empleo a mucha más gente que todas empresas multinacionales en 
conjunto22.  
 

 
Corporación Mondragón: Primer grupo empresarial vasco y décimo de España. Tomado de: https://www.mondragon-
corporation.com/ 

 
De acuerdo con Schwettmann23, “En muchos aspectos las cooperativas constituyen sólo la 
punta de un iceberg, formada por la menos visible pero más generalizada economía social 
y solidaria (ESS). Esta última consiste en una amplia variedad de organizaciones, 
asociaciones e instituciones, que no todas son cooperativas, pero que ofrecen una 
plataforma para la cooperación, la reciprocidad y la solidaridad”. Como lo apunta el autor, 
la ESS puede y debe ser un activo impulsor para la puesta en práctica de los ODS-2030. 
 

                                                             
21 https://www.ica.coop/es/cooperativas/datos-y-cifras 
 
22 https://ccr.ica.coop/sites/ccr.ica.coop/files/attachments/1.1%20Jurgen%20Schwettmann.pdf 
23 https://ccr.ica.coop/sites/ccr.ica.coop/files/attachments/1.1%20Jurgen%20Schwettmann.pdf 

https://www.ica.coop/es
https://www.ica.coop/es
https://www.mondragon-corporation.com/
https://www.mondragon-corporation.com/
https://www.ica.coop/es/cooperativas/datos-y-cifras
https://ccr.ica.coop/sites/ccr.ica.coop/files/attachments/1.1%20Jurgen%20Schwettmann.pdf
https://ccr.ica.coop/sites/ccr.ica.coop/files/attachments/1.1%20Jurgen%20Schwettmann.pdf
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El Comité para el Avance y la Promoción de las Cooperativas (COPAC) indica que las 300 
cooperativas y mutuales más fuertes del mundo tienen un volumen de negocios anual 
combinado de 2,16 trillones de dólares. Las cooperativas cuentan más de 1 billón de 
miembros alrededor del mundo y proporcionaran u organizan el trabajo para al menos 79,4 
millones de personas, una contribución considerable al logro del ODS # 1: poner fin a la 
pobreza24. 
 
A continuación se presentan varios ejemplos sobre el papel protagónico de las cooperativas 
en la implementación de esos objetivos, lo cual debe servir como un llamado para que 
iniciemos un proceso más proactivo aquí en nuestro país.  
 
El 11 de diciembre de 2017, “Cooperatives Europe”, una entidad que agrupa 84 
organizaciones, de 33 países europeos, en todos los sectores de negocios, con 141 millones 
de miembros y 176.000 empresas cooperativas que proveen empleo a 4.7 millones de 
personas25, por intermedio de su presidente Jean-Louis Bancel, participó en el lanzamiento 
de alto nivel del primer certificado de capacitación en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, organizado  por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y añadió  
que es preciso promover a las cooperativas como actores claves en liderar el desarrollo 
sostenible a través del mundo26. 
 

 
Tomado de: https://coopseurope.coop/resources/projects/cooperatives-development-cedp-ica-eu-partnership  

 
Por su parte, la (ACI) ha establecido ante los líderes de la ONU y sus agencias, que27: 
 

1. Las empresas cooperativas son unas importantes propulsoras del desarrollo y del 
crecimiento sostenible e inclusivo. 

2. El entorno normativo y las políticas deben favorecer la constitución y el desarrollo 
de empresas cooperativas, las cuales ayudan a crear oportunidades económicas 

                                                             
24 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
coop/documents/publication/wcms_616435.pdf 
25 https://coopseurope.coop/about-us 
26 https://www.ica.coop/es/medios/noticias/cooperatives-europe-apoya-certificado-universitario-ods 
27 https://www.ica.coop/es/nuestro-trabajo/incidencia-global 

https://coopseurope.coop/resources/projects/cooperatives-development-cedp-ica-eu-partnership
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_616435.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_616435.pdf
https://coopseurope.coop/about-us
https://www.ica.coop/es/medios/noticias/cooperatives-europe-apoya-certificado-universitario-ods
https://www.ica.coop/es/nuestro-trabajo/incidencia-global
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para todo el mundo, incluidos los pobres, los jóvenes, las mujeres y los pequeños 
empresarios y productores. 

 
La ACI también aboga por que las empresas cooperativas contribuyan a los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, indicando el trabajo que llevan a cabo en la plataforma 
“Cooperativas para 2030”, sitio donde se puede obtener información sobre los ODS, así 
como formular compromisos para conseguirlos e informar sobre sus avances28.  
 

 
Tomado de: http://www.coopsfor2030.coop/es/action-areas 

 
A modo de ejemplo, según esa misma organización, el impacto directo de las cooperativas 
en el cumplimiento de cuatro de estos objetivos, es el siguiente16: 
 

ODS1 - Fin de la pobreza y hambre cero: gracias a las cooperativas las personas 
pueden ayudarse a sí mismas mediante la creación de sus propias 
oportunidades económicas. 
 
ODS2 - Seguridad alimentaria: gracias a las cooperativas agrícolas, los 
pequeños productores-miembros pueden acceder a insumos, infraestructuras, 
mercados, mejores precios, formación y tecnologías a través del poder del 
colectivo. 
 
ODS5 - Igualdad de género: respetando uno de sus principios fundadores, el de 
la afiliación abierta y voluntaria, las cooperativas permiten a las mujeres 
acceder a recursos y oportunidades gracias a la extensión de su participación 
en la economía local y nacional. 
 

                                                             
28 https://www.ica.coop/es/nuestro-trabajo/incidencia-global 

 

http://www.coopsfor2030.coop/es/action-areas
https://www.ica.coop/es/nuestro-trabajo/incidencia-global
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ODS8 - Trabajo decente y crecimiento económico: al centrarse en las 
necesidades humanas, las cooperativas han demostrado ser resilientes, 
logrando incluso crecer en épocas de crisis. También son una fuente de trabajo 
decente para muchas personas en todo el mundo e incrementan la inclusión de 
los grupos marginalizados, como los jóvenes y los pueblos indígenas, en la 
población activa mundial8. 

 
Es importante mencionar estos ejemplos, pues con frecuencia perdemos la perspectiva de 
que esta agenda de 17 objetivos está para ser implementada mundialmente, y que muchas 
veces no entendemos el crucial alcance que tiene para mejorar la calidad de vida, tal vez 
porque nuestra situación es comparativamente mejor que la de millones de personas 
globalmente.     
 
Para dejar más claro lo antes consignado, si tomamos el Objetivo # 7: acceso a energía 
asequible y no contaminante, para una buena parte de los costarricenses y de habitantes 
occidentales, esa puede parecer la norma. Sin embargo, según ha sido establecido15, para 
alcanzar una vida digna, es preciso un consumo mínimo de 0,5 kWh/día de electricidad por 
habitante.  
 

 
Producción de energía sostenible. Coopesantos. Tomado de: http://www.coopesantos.com/servicios/generacion-de-
energia/ 

 
Hoy día no podríamos imaginarnos nuestra vida diaria sin electricidad ya que las clínicas no 
podrían almacenar vacunas para los niños, habría racionamientos de agua, los alumnos no 
podrían hacer los deberes cuando cae el sol, ni los empresarios dirigir empresas 
competitivas, todo lo cual redundaría en una reducción en la calidad de vida de los 
habitantes y de la competitividad de las regiones que operan bajo estas condiciones15. 
 
Sin embargo, más de 1.200 millones de personas viven sin ella, la mayoría en África y Asia. 
Otros 2.800 millones de personas dependen de la leña, el carbón vegetal, el estiércol y la 
hulla para cocinar y calentarse29, lo que provoca más de 4 millones de muertes prematuras 
al año por contaminación del aire en locales cerrados30.  

                                                             
29 https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-
development/planet/sustainable-energy/energy-access.html 
30 https://compromisosocial.es/imaginar-una-vida-sin-electricidad/ 

http://www.coopesantos.com/servicios/generacion-de-energia/
http://www.coopesantos.com/servicios/generacion-de-energia/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/planet/sustainable-energy/energy-access.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/planet/sustainable-energy/energy-access.html
https://compromisosocial.es/imaginar-una-vida-sin-electricidad/
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Por comparación con lo anterior, en Costa Rica el consumo de una casa promedio de clase 
media puede estar alrededor de 11 kWh/día, pero tanto en Costa Rica como en el resto del 
mundo, hay miles de familias que consumen más de 1000 kWd/día31, con el consecuente 
impacto ambiental que esto causa. 
 

IV- Compromiso regional 
 
En un taller sobre “Las Cooperativas y los ODS” en marzo 2017 e impulsado por la ACI, se 

resaltaron las estrechas conexiones entre el modelo empresarial cooperativo y la Agenda 

de Desarrollo Sostenible de 2030 de la ONU, además del Plan de Acción para una década 

cooperativa, como instrumento para alcanzar esos objetivos32.   

Por su parte, el secretario general de la ONU indicó en un informe de julio 201819 que: las 
empresas cooperativas están en una posición única para ayudar a promover la Agenda 
2030, ya que promueven el desarrollo sostenible en todas sus tres dimensiones – social, 
económica y medioambiental.  
 
En la declaración de la quinta cumbre de la ACI, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en 
setiembre de 2018, con una participación de más de 1500 miembros, se invita a la 
construcción de tres compromisos que mejoren el aporte del movimiento cooperativo en 
esta época de retos globales33:  
 

1. Compromiso cooperativo para la defensa del planeta. 
2. Compromiso cooperativo hacia la inclusión financiera y la democratización. 
3. Compromiso con la integración cooperativa que contribuya a la Alianza Global para 

el Desarrollo Sostenible. 
 

Las brechas en materia de inclusión financiera pueden explicarse sobre la base 
de dos conjuntos de factores que limitan el acceso al financiamiento de los 
hogares y sobre todo de las pymes. Por una parte, hay factores de la demanda 
y la oferta que atañen directamente a las pymes, y, por otra, hay características 
propias del sistema financiero de América Latina y el Caribe, entre otras, la falta 
de incentivos para orientar las fuentes de financiamiento hacia las pymes que 
se perciben como más riesgosas. Las características del sistema ponen de 
manifiesto un bajo nivel de profundidad y desarrollo, una elevada 
concentración, rentabilidad y orientación hacia el corto plazo, así como una 
notoria escasez de instrumentos financieros bien afinados que permitan 
ofrecer distintas modalidades de financiamiento y respondan a la demanda.  

Tomado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44213/1/S1800568_es.pdf 

                                                             
31 http://www.mercosursocialsolidario.org/wp/wp-content/uploads/2015/03/folleto_5.pdf 
32 https://www.ica.coop/es/medios/noticias/cooperativas-informan-progreso-implementacion-ods 
33 https://www.aciamericas.coop/vcumbre 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44213/1/S1800568_es.pdf
http://www.mercosursocialsolidario.org/wp/wp-content/uploads/2015/03/folleto_5.pdf
https://www.ica.coop/es/medios/noticias/cooperativas-informan-progreso-implementacion-ods
https://www.aciamericas.coop/vcumbre
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Asimismo, desde el 2018 el proyecto de Monitoreo Cooperativo Mundial tiene como 
objetivo aprender más sobre cómo las cooperativas y mutuales más grandes del mundo 
avanzan hacia la consecución de los ODS, con la convicción de que "los buenos datos son  
esenciales para el seguimiento y logro de los ODS"34. 
 
Algunos países y regiones han tomado con toda seriedad su compromiso con el 
cumplimiento de los ODS-2030. En España, por ejemplo, el señor Federico Buyolo es el 
Director General de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, encargado de la 
elaboración de la estrategia española para el cumplimiento de esos objetivos35. 
 
La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Comunidad Valenciana española (UCEV), en 
su Plan de gestión para 2019 “promueve e impulsa iniciativas y actuaciones concretas en el 
sector educativo en favor de los ODS, conscientes del papel imprescindible de la sociedad 
civil organizada y del sector privado en la consecución de estos objetivos”36. 
 

V- Cómo se pueden involucrar las cooperativas en el cumplimiento de los ODS-
2030. 

 
Si bien no hay un recetario para las acciones que cada persona, organización o comunidad 
puedan llevar a cabo para el cumplimiento de estos objetivos, a continuación se ofrecen 
sugerencias que pueden ser de utilidad.37  
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
Objetivo 2: Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 
 

 
 

1. Promover el acceso a mercados.  
2. Aumentar la capacidad de compra de los insumos y la capacidad de negociación para 

la venta de los productos.  
3. Minimizar los costos a través de la copropiedad de los bienes o de riesgo 

compartido. 

                                                             
34 https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2018/10/WCM_2018-web.pdf 
35 https://www.agenda2030.gob.es/es/funciones-del-alto-comisionado 
36 https://www.ucev.coop/ 
37 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
coop/documents/presentation/wcms_574475.pdf 
 
 

https://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2018/10/WCM_2018-web.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/es/funciones-del-alto-comisionado
https://www.ucev.coop/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/presentation/wcms_574475.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/presentation/wcms_574475.pdf
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4. Aumentar las habilidades, conocimientos y tecnologías (por ejemplo en liderazgo, 
habilidades gerenciales, información sobre tendencias del mercado, sistemas de 
agricultura sostenible. 

5. Mejorar los medios de subsistencia mediante el suministro de agua, saneamiento o 
electricidad.  

6. Impulsar las inversiones y el desarrollo a través de servicios financieros asequibles a 
los pequeños productores o personas. 

 
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
 

 
 

1. Proporcionar oportunidades de empleo y medios de vida especialmente para las 
mujeres en las economías rurales e informales.  

2. Abordar las necesidades de atención y ofrecer oportunidades de trabajo en la 
prestación de atención. 

3. Organización de las mujeres en autoempleo individual con acceso a información, 
habilidades y mercados. 

4. Fortalecer las habilidades de liderazgo mediante la participación en la gestión y 
gobernanza de las cooperativas.  

5. Servir como centros para la formación continua, incluso en democracia económica. 
6. Permitir la participación social a través de la acción solidaria. 

 
 
Objetivo 8: Promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo y trabajo 
decente. 
 

 
 

1. Asegurar que las operaciones de negocios estén libres de abusos contra los derechos 
laborales.  

2. Promover la inclusión social, económica y política a través de membresía abierta y 
voluntaria independientemente de antecedentes.  

3. Proporcionar una voz colectiva y capacidad de negociación para los miembros que 
garantice los derechos económicos y sociales.  

4. Promover oportunidades de medios de subsistencia y el uso de tecnologías 
apropiadas como medio de aumentar el ingreso.  

5. Ayudar a la juventud como modelo empresarial accesible, que permita compartir 
riesgos, conocimientos y responsabilidades. 
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Objetivo 12: Garantizar modalidades sostenibles de consumo y producción. 
 

 
 

1. Acortar la cadena de suministro global mediante la vinculación de los productores y 
consumidores.  

2. Promover la provisión de productos ecológicos basados en las necesidades de los 
miembros y sus preocupaciones.  

3. Reducir las pérdidas de alimentos a través de la mejora de los sistemas de 
producción y distribución. 

4. Reducir la generación de residuos en las operaciones comerciales (reducción, 
reutilización, reciclaje). 

5. Participar en campañas de movilidad comunal y de sensibilización entre los 
miembros y las comunidades promoviendo un estilo de vida y consumo sostenibles. 

 
Objetivo 13: Tomar medidas urgentes ante el cambio climático y el combate de sus 
impactos. 
Objetivo 14: Conservación y uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. 
Objetivo 15: Manejar los bosques sosteniblemente, combatir la desertificación, detener y 
revertir la degradación de tierras.  
 

 
 
 

1. Promover el uso sostenible y manejo de recursos naturales mediante el 
establecimiento de reglas para lograr beneficios comunes y a largo plazo entre los 
miembros.  

2. Aumentar la eficiencia de los recursos mediante la cooperación.  
3. Fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa de las comunidades a los desastres 

naturales mediante la concientización, el entrenamiento o adaptación de nuevas 
tecnologías.  

4. Promover el sistema de energía renovable descentralizada basado en las 
inquietudes y necesidades para el control democrático sobre temas energéticos y el 
desarrollo rural sostenible de las comunidades locales. 
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VI- Gestión ambiental del cooperativismo en Costa Rica y los ODS. 

Al igual que se mencionó en un apartado anterior acerca de la importancia y fuerte impacto 
del cooperativismo en la economía mundial, y como fuente de trabajo para millones de 
personas globalmente, en Costa Rica este sector sigue un patrón similar. 

Según datos del INFOCOOP38, en Costa Rica las cooperativas están presentes en todos los 
sectores de la economía. Dentro de los principales aportes están: 

Cifras Impacto 

887.335 Personas asociadas, 21% de la población nacional. 

594 Cooperativas 
746 Puntos de servicio en todo el país 

21.632 Empleos directos. 

10.113 millones Inversión social 

132.000 millones Exportaciones 
895.590 millones Créditos colocados por las cooperativas de ahorro y préstamo. 

16.4% Producción nacional de caña. 

36.7% Producción nacional de café. 

418 millones  Litros leche por año. 

33.357.850  Usuarios de servicios de transporte público. 

708.000 Beneficiados por servicios de electrificación. 

En cuanto al involucramiento directo del cooperativismo para impulsar el cumplimiento de 
los ODS-2030 y sus metas, este no ha sido tan decidido. Una revisión no exhaustiva indica 
que existen esfuerzos aislados que demuestran, al igual que en el resto del mundo, el 
potencial para convertirse en la mejor plataforma empresarial para impulsar esta agenda 
de sostenibilidad.  

Según se consigna en su sitio web, Coocafe R.L. ostenta el certificado de comercio justo 
desde 1988. Por su parte, Coopeande R.L. se convirtió en la primera cooperativa financiera 
costarricense en certificarse Carbono Neutral en marzo del 201439. 

Coopedota R.L. logró la certificación carbono neutral en marzo 201140 y Coopelesca R.L. 
obtuvo esa misma certificación en marzo 2013, por lo que fue la primera cooperativa de 
distribución de electricidad en verificarse como carbono neutral41. Con apoyo de 

                                                             
38 http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/sectores.html 
39 https://www.coopeande1.com/noticias/coope-ande-carbono-neutral-0.html 
40 
https://www.researchgate.net/publication/306107817_SOSTENIBILIDAD_EN_EL_NEGOCIO_DEL_CAFE_COO
PEDOTA_RL_Y_EL_CAMINO_HACIA_LA_CARBONO_NEUTRALIDAD 
 
41 https://www.nacion.com/economia/negocios/minae-otorgo-el-sello-de-carbono-neutral-a-cinco-
empresas/XTRWG4UL5BHFPJOKW4XGSUPLQY/story/ 

https://www.coocafe.com/
https://www.coopeande1.com/
https://www.coopedota.com/
https://www.coopelesca.com/home/
http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/sectores.html
https://www.coopeande1.com/noticias/coope-ande-carbono-neutral-0.html
https://www.researchgate.net/publication/306107817_SOSTENIBILIDAD_EN_EL_NEGOCIO_DEL_CAFE_COOPEDOTA_RL_Y_EL_CAMINO_HACIA_LA_CARBONO_NEUTRALIDAD
https://www.researchgate.net/publication/306107817_SOSTENIBILIDAD_EN_EL_NEGOCIO_DEL_CAFE_COOPEDOTA_RL_Y_EL_CAMINO_HACIA_LA_CARBONO_NEUTRALIDAD
https://www.nacion.com/economia/negocios/minae-otorgo-el-sello-de-carbono-neutral-a-cinco-empresas/XTRWG4UL5BHFPJOKW4XGSUPLQY/story/
https://www.nacion.com/economia/negocios/minae-otorgo-el-sello-de-carbono-neutral-a-cinco-empresas/XTRWG4UL5BHFPJOKW4XGSUPLQY/story/
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estudiantes de la Universidad EARTH, Coopeguanacaste R.L. también se prepara para optar 
por la certificación de carbono neutral, motivada por un compromiso con el desarrollo 
sostenible de la Península de Nicoya.42 

La cooperativa Coopeservidores R.L. se unió al cumplimiento de los ODS desde el 9 de 
setiembre del 2016 y definió seis objetivos prioritarios para los que cuenta con estrategia y 
actividades definidas: fin de la pobreza, educación de calidad, reducción de las 
desigualdades, acción por el clima y alianzas para lograr objetivos43 y además suscribió los 
Principios de Banca Responsable en 2019.   

 

En mayo de 2017 la ACI participó en el segundo módulo de formación sobre: “Metodología 
de Transversalización, Aceleración e Incidencia Política”, llevado a cabo en San José, 
capacitación que da seguimiento a la “Iniciativa de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, impulsado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)44. 

Coopesantos R.L. logró la certificación Carbono Neutral que otorga el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) en agosto 2018, entre otros aspectos gracias a la colocación 
de 11.037 lámparas con tecnología Led en el alumbrado público45. 

 

 

                                                             
 
42 http://www.coopeguanacaste.com/es/la-coope-informa/noticias 
43 https://www.coopeservidores.fi.cr/documents/memorias/memoria_2016.pdf 
44 https://www.aciamericas.coop/Proceso-de-capacitacion-sobre-ODS-fortalece-a-las-organizaciones-en-
aspectos 
 
45 http://www.coopesantos.com/cooperativa-rural-borro-su-huella-de-carbono-gracias-a-las-energias-
limpias/ 
 

https://www.coopeguanacaste.com/es/
https://www.coopeservidores.fi.cr/es/
https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/
http://www.coopesantos.com/
http://www.coopeguanacaste.com/es/la-coope-informa/noticias
https://www.coopeservidores.fi.cr/documents/memorias/memoria_2016.pdf
https://www.aciamericas.coop/Proceso-de-capacitacion-sobre-ODS-fortalece-a-las-organizaciones-en-aspectos
https://www.aciamericas.coop/Proceso-de-capacitacion-sobre-ODS-fortalece-a-las-organizaciones-en-aspectos
http://www.coopesantos.com/cooperativa-rural-borro-su-huella-de-carbono-gracias-a-las-energias-limpias/
http://www.coopesantos.com/cooperativa-rural-borro-su-huella-de-carbono-gracias-a-las-energias-limpias/


 

26 
 

 

 

 

 

Existen muchas otras iniciativas que fomentan y financian las cooperativas en el campo 
social, económico y ambiental, entre otras:  

1. Agricultura orgánica 
2. Separación y reciclado de desechos sólidos 
3. Transformación y aprovechamiento de aguas de lavado de café 
4. Reducción en el uso de agua en procesos industriales 
5. Provisión de insumos a precios competitivos para el productor 
6. Comercio justo 
7. Uso de fuentes de energía renovables 
8. Capacitación de su personal 
9. Protección de fuentes de agua potable 
10. Café con sombra para lucha contra el cambio climático 
11. Acceso a la tecnología para poblaciones de pocos recursos 
12. Proyección social en una amplia gama de actividades educativas y culturales.    

Todas las anteriores, y muchas que no se han mencionado en este breve análisis, están 
relacionadas con una o varias de las metas de los ODS-2030, aunque su cumplimiento no se 
indique de forma explícita por las cooperativas. 

De lo antes analizado, queda claro que las cooperativas no solo son una plataforma idónea 
para el cumplimiento de los ODS, sino que ya los están haciendo, por lo menos en algunos 
aspectos, y que lo hacían aún antes que estos objetivos de desarrollo sostenible fueran 
establecidos. 

El paso siguiente es que este cumplimiento se haga de forma explícita hacia las 
comunidades y la sociedad en general. Asimismo, que en la medida de lo posible se trabaje 
para ampliar la gama de actividades cooperativas para abarcar la mayor cantidad de 
objetivos posibles, con base en los indicadores por meta que se consignan en el documento: 
Diagnóstico de las Capacidades Estadísticas Nacionales sobre los ODS46 siguiendo lo 
indicado en el “Informe Global de Desarrollo Sostenible 2019 de las Naciones Unidas47. 

                                                             
46 (http://ods.cr/drupal/sites/default/files/documentos/producto_4-
produccion_nacional_de_indicadores.pdf). 
https://www.businesstelegraph.co.uk/five-scientific-predictions-by-professor-stephen-hawking/ 
47 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 

En nuestro país, COOPEDOTA R.L. es una de las empresas más 
comprometidas en expresar su preocupación con el ambiente, es 
por eso que ha implementado desde hace ya varios años, diversas 
acciones para llevar una producción equilibrada, lo que la llevó a 
producir el primer café carbono neutro del mundo, algo que le 
podría ayudar a Costa Rica con su proyecto de convertirse en el 
primer país carbono neutralidad para el 2021. 
Tomado de: http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/11439 

http://ods.cr/drupal/sites/default/files/documentos/producto_4-produccion_nacional_de_indicadores.pdf
http://ods.cr/drupal/sites/default/files/documentos/producto_4-produccion_nacional_de_indicadores.pdf
https://www.businesstelegraph.co.uk/five-scientific-predictions-by-professor-stephen-hawking/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/11439
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Dado que las cooperativas son en muchos casos referentes regionales, por su misma 
actividad empresarial y proyección social, se podría coordinar esfuerzos con el Ministerio 
de Educación Pública (MEP), de modo que mediante un trabajo conjunto Cooperativas-
Ministerio de Educación Pública, se inicie un proceso a largo plazo, con miras hacia el 2030, 
con el fin de capacitar e involucrar a todos los docentes, estudiantes de escuelas, colegios 
y universidades del país, para el mejor cumplimiento posible de los ODS-2030.  

Un proceso de esta naturaleza, que lleve a una inducción de niños y jóvenes hacia la 
comprensión de los elementos sustanciales que promueven estos ODS, permitirá 
desarrollar futuras generaciones con un pensamiento y actitud más holística, entendiendo 
el rol que tenemos en la tierra, al ser una más de las especies que dependemos de los 
recursos naturales, hábitats y ecosistemas de este planeta, así como dependemos los unos 
de los otros, por nuestra propia naturaleza de seres sociales.   

La opinión antes expresada es congruente con los resultados del estudio sobre la 
“Experiencia Cooperativa de Mondragón: la educación cooperativa como un proceso de 
transformación social”48, que indica que: “La sostenibilidad ambiental y social marcarán la 
agenda de este siglo y con ella una educación para el eco-desarrollo que produzca 
transformaciones en los modos de producción, consumo y vida hacia modelos más 
conscientes y racionales. El ideal de autorrealización humana y emancipación social pasa 
ineludiblemente por la integración de la dimensión ecológica”. 

Quizá, lo más importante, es que estas futuras generaciones, al modificar su actuar y modus 
vivendi, estarán dejando una menor huella negativa sobre el planeta, que evite nuestra 
propia extinción, y que les otorgue mejores oportunidades de una vida decente a las 
generaciones que les sucederán.  

Así, tal vez, podremos alejarnos del oscuro pronóstico emitido por el brillante físico teórico 
Stephen Hawking en 201749 al asegurar que: “…estoy convencido que los seres humanos 
necesitan salir de la tierra. Para asegurar la supervivencia de la humanidad y salvarnos de 
nosotros mismos, hay que colonizar otros planetas y sistemas solares”. O lo que manifestó 
Sir David Attenborough este 2019 en el foro del Fondo Económico Mundial, en Davos: “es 
necesario un plan para sobrevivir el Antropoceno, sin uno, la civilización está propensa a 
colapsar”50. 

                                                             
48https://www.google.es/search?sourceid=ie7&q=ExperienciaCooperativade+Mondrag%C3%B3n%3Ala+edu
caci%C3%B3ncooperativa+como+un+procesode+transformaci%C3%B3n+social&rls=com.microsoft:es-
419:{referrer:source?}&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_esCR387 
 
49 https://www.newsweek.com/stephen-hawking-end-year-predictions-2017-755952 
50 https://www.weforum.org/agenda/2019/01/david-attenborough-transcript-from-crystal-award-speech/ 
 

https://www.eumed.net/actas/18/economia-social/23-enfoque-holistico-de-la-educacion.pdf
https://www.google.es/search?sourceid=ie7&q=ExperienciaCooperativade+Mondrag%C3%B3n%3Ala+educaci%C3%B3ncooperativa+como+un+procesode+transformaci%C3%B3n+social&rls=com.microsoft:es-419:%7breferrer:source?%7d&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_esCR387
https://www.google.es/search?sourceid=ie7&q=ExperienciaCooperativade+Mondrag%C3%B3n%3Ala+educaci%C3%B3ncooperativa+como+un+procesode+transformaci%C3%B3n+social&rls=com.microsoft:es-419:%7breferrer:source?%7d&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_esCR387
https://www.google.es/search?sourceid=ie7&q=ExperienciaCooperativade+Mondrag%C3%B3n%3Ala+educaci%C3%B3ncooperativa+como+un+procesode+transformaci%C3%B3n+social&rls=com.microsoft:es-419:%7breferrer:source?%7d&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_esCR387
https://www.newsweek.com/stephen-hawking-end-year-predictions-2017-755952
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/david-attenborough-transcript-from-crystal-award-speech/
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En síntesis, tomando elementos del mismo texto de la resolución de ONU, lo que indican 
esos 17 objetivos, sus metas e indicadores es:  

Poner fin a la pobreza y velar por que todos los seres humanos puedan realizar 
su potencial con dignidad e igualdad, en un medio ambiente saludable, mediante 
el consumo y la producción sostenibles, tomando medidas urgentes para hacer 
frente al cambio climático, donde todos puedan disfrutar de una vida próspera y 
plena, mediante el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la 
naturaleza, en sociedades pacíficas, justas e inclusivas.  

Por lo tanto, si fortalecemos el rol de movimiento cooperativo en la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, si respetamos la naturaleza y nuestras 
comunidades, si la actividad comercial que impulsamos promueve el bienestar común y la 
mejor distribución de los ingresos, si respetamos nuestra institucionalidad, si nos 
respetamos a nosotros mismos y a nuestros congéneres, seremos el mejor instrumento que 
existe para promover el desarrollo sostenible en nuestro país, en total congruencia con lo 
que promueve la Organización de las Naciones Unidas en la resolución A/70/L.1. para … 
“Transformar Nuestro Mundo” 


