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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) son 17 metas globales e integra-
das pensadas para llegar a ese mundo 
que necesitamos que se haga realidad. 

Un mundo en el que erradicaremos la 
pobreza, protegeremos al planeta y a 
todas las personas y en el que nos regi-
remos por la sostenibilidad -social, eco-
nómica y ambiental- y el apoyo mutuo. 

Los ODS fueron acordados por 150 res-
ponsables gubernamentales en un pro-
ceso que comenzó en 2012 y que cul-
minó en 2015, con su presentación en 
la Asamblea de las Naciones Unidas. 

Los 17 objetivos se recogen en la 
Agenda 2030, que gira en torno a 
varios ejes de trabajo: planeta, perso-
nas, prosperidad, paz y alianzas. Cada 
uno de los objetivos tiene sus propias 
metas concretas, hasta un total de 169, 
que deben alcanzarse precisamente en 
ese año 2030. 

Todos y todas, instituciones, empresas, 
asociaciones y ciudadanía, debemos 
asumir un compromiso, en la medida 
de nuestras posibilidades, para seguir 
esta hoja de ruta, cumplir dichos objeti-
vos y con ellos, transformar nuestro 
mundo y llegar a la orilla de un futuro 
más justo, sostenible y en el que no de-
jemos a nadie atrás. 
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SOMOS COOPERATIVAS, 
SOMOS ODS
Las cooperativas de trabajo somos empresas en las que las 
personas y la comunidad están en el centro, por encima del be-
neficio económico exclusivo y en las que nos regimos por una 
serie de valores y principios en los que prima el reparto de la 
riqueza, la colaboración y la participación democrática. 

Dichos principios están alineados de manera natural con los 
que sustentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Por ello, 
las propias Naciones Unidas consideran a las cooperativas 
socias clave y naturales para la implementación de la Agenda 
2030.

El modelo cooperativo está comprometido con este reto, apos-
tando, como ha hecho siempre, por el cuidado de las personas 
y del territorio, a través del empleo digno, la atención a las ne-
cesidades de las comunidades y la promoción de una econo-
mía sostenible e inclusiva. 

Por todo esto, el cumplimiento de los ODS en las cooperativas 
de trabajo es parte de nuestra propia cultura e identidad. 



NUESTROS 
COMPROMISOS

1- FIN DE LA POBREZA

2- HAMBRE CERO

10- REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

8- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las cooperativas tienen que permitir a las personas que las 
forman empoderarse y encontrar oportunidades económicas 
en la creación de su propio puesto de trabajo dentro de un 
proyecto colectivo, luchando así contra la exclusión, la des-
igualdad y la pobreza que trae el desempleo.

3-  SALUD Y 
      BIENESTAR

El bienestar de las perso-
nas socias y trabajadoras 
deben estar en el centro de 
las decisiones empresaria-
les y de gestión. Además, 
tenemos que garantizar 
vidas saludables, por ejem-
plo, mediante la creación 
de infraestructuras para la 
prestación de servicios de 
salud o el financiamiento 
de la asistencia sanitaria.  

4- EDUCACIÓN 
      DE CALIDAD

La formación constituye uno de los 
pilares para el desarrollo de las perso-
nas en las cooperativas, tanto en el 
ámbito de su desempeño profesional 
como en su faceta de socias para que 
puedan mejorar su empleabilidad o 
tomar decisiones de calidad. 

Por otro lado, son numerosas las coo-
perativas de enseñanza que ofrecen 
una educación innovadora y de calidad, 
así como universidades que integran el 
modelo cooperativo en sus currícu-
lums.   

5- IGUALDAD DE GÉNERO

En las cooperativas las mujeres tendrán oportunidades 
para participar y desarrollarse personal y profesionalmen-
te. En España, de hecho, representan más del 50% de las 
personas que forman las cooperativas de trabajo y prácti-
camente la mitad de los puestos directivos en las coopera-
tivas son ocupados por mujeres.

Día a día, en las cooperativas de trabajo inte-
gramos los Objetivos de desarrollo Sostenible 
en nuestra actividad de forma natural, ya que 
coinciden con nuestros valores y principios. 



6- AGUA LIMPIA Y 
      SANEAMIENTO

Las cooperativas, conscientes de la 
necesidad de dar soluciones a los 
retos locales se irán convirtiendo en 
actores cada vez más importantes en 
lo que se refiere a facilitar el acceso a 
agua potable y a servicios de sanea-
miento, compensando las carencias 
en la materia de los sectores público 
y privado.

9- AGUA, INDUSTRIA, 
      INNOVACIÓN E 
      INFRASTRUCTURA

El compromiso de las coopera-
tivas con el territorio y por crear 
respuesta a sus necesidades 
facilitará la investigación y la 
innovación social en diferentes 
áreas de la sociedad y la eco-
nomía

16- PAZ, JUSTICIA E 
        INSTITUCIONES SÓLIDAS

17- ALIANZAS PARA 
       CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

La cooperación y la solidaridad, además de la vincula-
ción al territorio y la comunidad, estarán en la base de la 
identidad de las cooperativas. Además, la transparencia 
y la gestión democrática permitirán desarrollar el sentido 
de pertenencia y la mejora de las relaciones interperso-
nales. 

El desarrollo sostenible debe ser uno de los principales 
objetivos de las cooperativas. Un desarrollo que pone a las 
personas en el centro, pero también el cuidado del territorio, 
de sus recursos y ecosistemas. 

Las cooperativas son empresas que no deslocalizan, que 
promueven una producción respetuosa y un consumo res-
ponsable y local. También dan respuesta a los retos 
medioambientales a través de la innovación social. 

11- CIUDADES Y 
       COMUNIDADES 
       SOSTENIBLES    

12- PRODUCCIÓN 
        Y CONSUMOS 
       RESPONSABLES 

13- ACCIÓN POR 
       EL CLIMA

14- VIDA 
       SUBMARINA

15- VIDA DE 
        ECOSISTEMAS 
       TERRESTRES

7- ENERGÍA 
     ASEQUIBLE Y NO 
     CONTAMINANTE



AUDITORÍA SOCIAL: 
CONOCERNOS Y MEJORAR
Para integrar la Agenda 2030 y facilitar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en las cooperativas de trabajo es fundamental la utili-
zación de una herramienta como la Auditoría Social. 

A través de ella, monitorizamos, analizamos y evaluamos nuestro compor-
tamiento organizacional en relación al cumplimiento de dichos objetivos y 
rendimos cuentas sobre ello, da una forma transparente, innovadora y parti-
cipada. 

Pero, además de observar, el uso de esta herramienta nos permite conocer 
nuestro comportamiento, las áreas de mejora y tomar decisiones para el 
cumplimiento de los ODS y la asunción de una responsabilidad social efec-
tiva y real.  

Para iniciar este camino, COCETA ha desarrollado una plataforma de califi-
cación y transparencia para las cooperativas de trabajo por los ODS en 
https://www.observatorio-ods.coop. 






