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La Economía Social
La Ley española de Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo) la define
como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el
ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés
colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos, de conformidad con los siguientes principios:

-P
 rimacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en
una gestión autónoma, transparente, democrática y participativa, que lleva
a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin
social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

-A
 plicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por
las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de
la entidad.

-P
 romoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión
social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

- Independencia respecto a los poderes públicos.
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Transformando el
mundo desde la
economía social
para hacer realidad
la Agenda 2030
Juan Antonio Pedreño Frutos
Presidente de CEPES

Transformando el mundo desde la economía social para hacer realidad la Agenda 2030

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas adoptó en septiembre de
2015 ha puesto las bases sobre las que construir un modelo de crecimiento inclusivo respetuoso con el planeta. Es la gran oportunidad de adaptar nuestro entorno y nuestro mundo del trabajo a los grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales actuales.
Naciones Unidas hace una apuesta decidida por la reducción de las desigualdades y
por el trabajo decente a nivel global. Su objetivo es asegurar un desarrollo económico
que genere una mayor cohesión social en los territorios y encontrar los medios para
hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Y ante todo, es una Agenda con un objetivo
prioritario: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
El sector privado tiene una responsabilidad particular en todos estos retos, especialmente aquellos modelos de empresa transparentes y participativos como los de la economía social que generan empleo
de calidad, promueven una mejor distribución de la riqueza, trabajan por la igualdad de oportunidades
para todas las personas y aportan soluciones innovadoras para una transición energética y un consumo
responsable.
Este informe, que tengo el placer de presentar, aborda cómo la economía social es un motor de esta
agenda transformadora y cómo contribuye a hacer realidad los 17 ambiciosos Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las metas que Naciones Unidas se ha marcado para el año 2030. Refleja a través de iniciativas concretas cómo estas empresas actúan en los territorios a favor de la consecución de los ODS,
desentrañando además el informe su papel en las políticas de cooperación, las cuáles tienen un papel
central en una Agenda 2030 que es global y que, por tanto, abarca la acción internacional para el desarrollo.
En definitiva, este 4º Informe de CEPES sobre la experiencia de la economía social en la Cooperación
al Desarrollo da a conocer el valor añadido de este modelo de empresa en la Agenda 2030 y cómo su
participación en la Cooperación contribuye a 16 ODS y 63 de sus metas, lo que confirma a la economía
social como un actor transversal de una agenda con la que está comprometida.
Las empresas y organizaciones de la economía social forman parte de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible que reclama el ODS 17 y que interpela a todos actores públicos y privados a colaborar
para movilizar los medios necesarios para lograr todos los ODS.
Porque sólo desde el trabajo conjunto entre diferentes actores se va a poder dar respuesta a los retos y
desafíos de la Agenda 2030, lo que implica también transformar nuestros métodos de trabajo para dejar
atrás un siglo marcado por la competencia y dar paso al Siglo XXI en el que va a primar la cooperación
para construir un mundo mejor para todas las personas.
La economía social está preparada para contribuir a hacer realidad la Agenda 2030.
Juan Antonio Pedreño
Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES)
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Principales conclusiones del informe

1. La economía social es un actor empresarial comprometido con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que contribuye a la
consecución de la Agenda 2030
La economía social está a la vanguardia de la Agenda 2030 aportando un modelo empresarial basado
en la primacía de la persona, la transparencia, la democracia, la solidaridad y la cohesión social. Estos valores se encuentran en la base de iniciativas que se exponen en este informe y que contribuyen a todos
los ODS compaginando eficiencia y competitividad empresarial con progreso y responsabilidad social.
El tejido empresarial de la economía social está comprometido con la Agenda 2030 y en especial con los
ODS relacionados con el empleo, la reducción de las desigualdades económicas y sociales, el desarrollo
local, la igualdad de género, el acceso a una educación de calidad para todas las personas o la inserción
en el mercado laboral de colectivos en exclusión.

Percepción del tejido asociativo de CEPES de los ODS a
los que contribuyen sus actividades y proyectos
(de mayor a menor contribución)
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

% de respuestas de entidades
de economía social

ODS 8

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

13,91

ODS 4

EDUCACIÓN DE CALIDAD

13,16

ODS 5

IGUALDAD DE GÉNERO

12,03

ODS 12

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

9,02

ODS 13

ACCIÓN POR EL CLIMA

9,02

ODS 3

SALUD Y BIENESTAR

8,27

ODS 1

FIN DE LA POBREZA

7,89

ODS 17

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

4,51

ODS 11

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

3,76

ODS 16

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

3,38

ODS 2

HAMBRE CERO

3,01

ODS 7

ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

3,01

ODS 14

VIDA SUBMARINA

2,63

ODS 15

VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

2,63

ODS 10

REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

1,88

ODS 6

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

1,13

ODS 9

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

0,76

Fuente: Elaboración propia

2. La economía social contribuye a alcanzar la Agenda 2030 a nivel global
Uno de los valores añadidos de la economía social reside en la capacidad de estas empresas en promover una transformación económica y social de los territorios de donde surgen.
Su compromiso con la solidaridad hace que esta vocación transformadora se extienda a territorios también en terceros países que sufren de bajos niveles de desarrollo a través de la puesta en marcha de proyectos de cooperación al desarrollo u otros dirigidos a la internacionalización empresarial, que tienen un
impacto en un desarrollo sostenible contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel global.
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3. E
 l tejido de la Confederación Empresarial Española de la Economía
Social (CEPES) mantiene su compromiso con la cooperación al
desarrollo
En los últimos 20 años, CEPES y 26 organizaciones de economía social que forman parte o que conformaron en su momento su tejido asociativo han ejecutado 160 proyectos y programas de cooperación
en 46 países que desde 2014 han mejorado las condiciones de vida de al menos 210.000 personas y
27.000 familias.
La ejecución de estos proyectos ha implicado la gestión de 73,6 millones de Euros entre 1998 y 2018,
de los cuáles las organizaciones de economía social han cofinanciado el 22% (16,1 millones de Euros).
Las entidades de economía social vinculadas a CEPES están especializadas en llevar a cabo proyectos
de cooperación dirigidos a crear empleo y generar un crecimiento económico inclusivo a nivel local,
dando apoyo a la creación de emprendimientos en la economía social por parte de colectivos vulnerables (campesinos, pequeños productores agrícolas, entre otros) y de mujeres con el fin de incrementar
sus recursos económicos, mejorar su entorno socio-cultural y su capacidad de movilización social.

4. La economía social contribuye a la consecución de 16 ODS en las
actividades de cooperación al desarrollo en las que participa
La Cooperación Española al Desarrollo dedicó al menos 19 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo de los años 2016 y 2017 a financiar 224 intervenciones en 37 países en las que participa la economía social que, de manera general, contribuyeron a alcanzar 16 ODS y 63 metas.
Listado de los 16 ODS a los que contribuye la economía social
Ordenados de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones de
cooperación al desarrollo donde participa la economía social
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible

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

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

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
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

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

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

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

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Fuente: elaboración propia

La ayuda desembolsada fue proporcionada por un total de 51 departamentos públicos y 11 universidades, en concreto, por departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 15 comunidades autónomas, 11 diputaciones y
20 ayuntamientos, lo que sitúa a la economía social como una prioridad de los fondos de cooperación
gestionados por todas las Administraciones.
Un elemento distintivo de los proyectos en los que participa la economía social es la implicación en su
ejecución de una gran variedad de organizaciones que prácticamente cubren la totalidad de actores de
la cooperación española, lo que contribuye de manera efectiva al ODS 17 y en especial a su meta 17.16
que pone el acento en promover alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

Distribución de la AOD 2016-2017 ejecutada por tipos de entidades
(proyectos de economía social)
Tipo de entidades
ONGDs
Entidades Sociales
Economía Social
Centros de investigación
Sindicatos
Departamentos públicos
Universidades
Poderes locales
Gobierno país socio
Total

Ayuda Desembolsada (en euros)
10.456.056,95
3.577.703,57
2.080.707,03
1.314.605,30
752.052,40
519.986,39
101.705,33
48.681,47
39.247,40
18.890.745,84

% AOD NETA Desembolsada
55,35%
18,94%
11,01%
6,96%
3,98%
2,75%
0,54%
0,26%
0,21%
100%
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La economía social:
un actor empresarial
comprometido con
la Agenda 2030
La economía social responde al llamamiento de
Naciones Unidas al sector privado para aprovechar
su creatividad e innovación y resolver los problemas
relacionados con el desarrollo sostenible
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La economía social: un actor empresarial comprometido con la Agenda 2030

La economía social desempeña un papel clave en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Estas empresas y entidades están respondiendo activamente al llamamiento lanzado de Naciones Unidas a todas las empresas con la aproba-

La economía social

ción a finales de 2015 de la Agenda 2030, para aprovechar su creativi-

es un realidad global

dad e innovación y resolver los problemas relacionados con el desarrollo

incuestionable

que

representa

10%

sostenible, la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la
generación de una prosperidad compartida por todas las personas.

el

del PIB de España,
La economía social está comprometida con los ODS porque su modelo

el 8% de la Unión

empresarial está centrado en las personas, es socialmente responsable

Europea y el 7% a

y se basa en unos valores donde la participación, la transparencia, la democracia, la solidaridad y la cohesión social son las señas de identidad.

nivel mundial

La economía social no busca la maximización del beneficio a corto plazo sino una competitividad empresarial y sostenibilidad económica compatible con generar empleos de calidad, fomentar el desarrollo
local, la igualdad de oportunidades o la inserción en el mercado laboral de colectivos en exclusión, de
manera que se genere un crecimiento inclusivo que corrija las desigualdades económicas y sociales.
En definitiva, el valor añadido de la economía social reside en su capacidad de promover una transformación
social de la comunidad donde surge, contribuyendo a promover un cambio global desde y para el territorio.
La economía social constituye una parte muy relevante del sector privado a nivel estatal e internacional.
La economía social constituye hoy una realidad socio-económica global incuestionable en España. La
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) representa a 42.140 empresas de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes grupos empresariales, que actúan en todos los sectores
económicos generando el 10% del PIB, y que aportan 2,2 millones de empleos directos e indirectos.
La economía social supone el 7% del PIB y del empleo mundial, tal y como ha informado el Secretario
de Naciones Unidas, y genera el 8% del PIB de la Unión Europea a través de 2,8 millones de empresas y
13,6 millones de puestos de trabajo.
La importancia y peso de este tejido empresarial en España ha hecho que nuestro país sea un referente
en el reconocimiento institucional de la economía social, en su estructuración representativa y en la
puesta en marcha de políticas de fomento de estas empresas.
España fue el primer Estado miembro de la Unión Europea en dotarse de una Ley de Economía Social
(Ley 5/2011, de 29 de marzo) que define y reconoce jurídicamente este modelo de empresa de acuerdo
con sus valores y principios.
La Ley establece que forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas
de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de
transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios
establecidos por la Ley.
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España ha sido también el primer Estado miembro de la Unión Europea que se ha dotado de una Estrategia de Economía Social 2017-2020 que recoge 63 medidas vertebradas en torno a 11 ejes estratégicos
de apoyo a estas empresas que se traducen en programas y proyectos
que contribuyen “a un desarrollo innovador y a un crecimiento sosteni-

Este

ble para una España más competitiva dentro del mercado único euro-

de manifiesto cómo

peo e internacional”.

informe

pone

las actividades y pro-

Uno de los ejes de esta Estrategia aborda la promoción de la participa-

yectos de las empre-

ción de la economía social en el diseño e implantación de los Objetivos

sas y organizaciones

de Desarrollo Sostenible, dada la coincidencia “entre los fines que persigue la Agenda de ODS y los valores de solidaridad interna y con la

de economía social

sociedad y la importancia del bienestar y el empleo de las personas que

están

rigen las empresas de economía social”.

do de manera efec-

Este papel central de la economía social se ha trasladado a las estrate-

tiva y comprometida

gias de España ante los ODS. Así, el Plan de Acción para la Implemen-

a conseguir los ODS,

tación de la Agenda 2030 del gobierno de España identifica la Estrate-

no solo de su entor-

gia Española de Economía Social 2017-2020 como una de sus políticas
palanca, es decir, como una de las que “tienen capacidad de acelerar la

contribuyen-

no mas cercano sino

implementación de los ODS, impulsar un desarrollo sostenible coheren-

tambien con otros a

te y alcanzar un impacto más rápido y sostenido sobre aspectos clave

los que traslada sus

para el progreso en el conjunto de la Agenda 2030”.

valores de solidaridad

La vinculación de la economía social con los ODS es un proceso que

y de accion empresa-

también se está consolidando a nivel europeo e internacional.

rial responsable

La contribución de la economía social a la Agenda ha sido reconocida
por los Estados miembro en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 2015 sobre “La promoción de la Economía Social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa”, por la
Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo así como por Naciones Unidas a través de su
Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Economía Social y Solidaria en el que participan 19 Agencias
del sistema de la ONU.
Este Grupo de Trabajo Interinstitucional considera que la economía social puede desempeñar un papel
clave en la realización de la Agenda 2030 y los ODS mediante la promoción de un desarrollo inclusivo y
sostenible a través de innovaciones y prácticas sociales, institucionales y tecnológicas concretas.
Este informe confirma cómo las actividades y proyectos de las empresas y organizaciones de economía
social están contribuyendo de manera efectiva y comprometida a conseguir los ODS, no solo de su entorno más cercano sino también con otros a los que traslada sus valores de solidaridad y de acción empresarial responsable en beneficio del interés general de las personas, en línea con el V Plan Director 2018 –
2021 de la política española de cooperación al desarrollo, que otorga un papel protagonista a la economía
social en la consecución de la Agenda 2030 como parte del sector privado empresarial.
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17.16 & 17.17 Asociaciones de múltiples partes interesadas

1.2 Reducir la pobreza
1.4 Acceso a servicios básicos

16.7 Toma de decisiones representativa

3,6 Accidentes de tráfico
3.9 Muertes por la polución

4.2 Educación para niños
4.3 Educación para adult

5.1 Acabar con la discr
de las mujeres

ortalecer la resilencia

ciente de los recursos naturales

7.3 Doblar el índice de eficiencia energética

11.1 Acceso a vivienda y servicios básicos
11.6 Reducir el impacto ambiental (calidad del aire)
11.7 Acceso a espacios verdes
10.4 Mayor igualdad

ODS 1 FIN DE LA POBREZA
ODS 2 HAMBRE CERO

8.2 Elevar la productividad económica
9.1 Aunmentar la calidad de las infraestructuras
ODS 10 R
 EDUCCION DE LAS
DESIGUALDADES

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR

ODS 11 C
 IUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS 12 P
 RODUCCION Y CONSUMO
RESPONSABLE

ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO
ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
ODS 7 ENERGIA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA
ODS 14 VIDA SUBMARINA
ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

ODS 8 T
 RABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

ODS 16 P
 AZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ODS 9 I NDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

ODS 17 A
 LIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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Iniciativas de
la economía
social para el
cumplimiento
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (ODS)
La economía social se encuentra a la vanguardia en
la consecución de los ODS aportando soluciones
innovadoras

a

retos

sociales,

económicos

y

medioambientales que hacen de estas empresas un
actor transversal para el cumplimiento de la Agenda
2030.

4

Iniciativas de la economía social para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Durante el primer cuatrimestre de 2019, CEPES realizó una encuesta entre su tejido asociativo para conocer su grado de vinculación con la Agenda 2030 e identificar experiencias de la economía social que
contribuyen al cumplimiento de uno o varios ODS. Los resultados de esta encuesta confirman el compromiso de la economía social con los 17 ODS y la especial vinculación de estas empresas y entidades
con la creación de empleo y el fomento de un crecimiento económico sostenible, con la educación para
todas las personas y con la igualdad entre géneros.

Tabla 4.1 P
 ercepción del tejido asociativo de CEPES de los ODS a los que
contribuyen sus actividades y proyectos (de mayor a menor contribución)
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

% de respuestas
de entidades de
economía social

8

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos.

13,91

4

 arantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
G
de aprendizaje permanente para todos.

13,16

5	Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
12

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

12,03
9,02

13
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
		

9,02

3
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.
		

8,27

1
Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
		

7,89

17
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
		

4,51

11

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

3,76

16

 romover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
P
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

3,38

2

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición,
y promover la agricultura sostenible.

3,01

7
Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
		

3,01

14	Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos
para lograr el desarrollo sostenible.

2,63

15

10

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener
y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

6
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
		
9

 esarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible,
D
y fomentar la innovación.

2,63
1,88
1,13
0,76

Fuente: Elaboración propia
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La Agenda 2030 está muy presente en la actividad diaria de la economía social porque varios de los
objetivos forman parte de su ADN.
Grandes grupos cooperativos elaboran sus memorias de sostenibilidad y de RSE de acuerdo con la
Agenda 2030 (por ej. el Grupo Sorolla Educación1, el grupo cooperativo Gredos San Diego2, el banco
cooperativo Caja Laboral3 o la cooperativa agroalimentaria Fruits de Ponent4).
Además, las organizaciones representativas de la economía social
miembros de CEPES tanto a nivel estatal (por ej. la Confederación Es-

La Agenda 2030 esta

pañola de Cooperativas de Consumidores y Usuarios – HISPACOOP, en-

muy

tre otras) o autonómico (por ej. la Asociación de Economía Social de

actividad

Aragón - CEPES Aragón, entre otras) llevan a cabo acciones de comuni-

la

cación para visibilizar la Agenda 2030 y posicionar a la economía social

porque

como socia de las instituciones globales, estatales, regionales y locales

presente

en

diaria

economía

la
de

social

varios de los

para lograr el desarrollo sostenible. Esta labor también la está llevando

objetivos de la Agenda

a cabo la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asocia-

2030 forman parte del

do (COCETA) promoviendo además acciones para alinear el trabajo de

ADN de estas empresas

las cooperativas con los objetivos e indicadores que el seguimiento del

y entidades

grado de cumplimiento de los ODS a nivel estatal y también internacional, participando en la campaña de la Alianza Cooperativa Internacional

(ACI) “Coops for 2030”5 para que las cooperativas tengan un mayor conocimiento de los ODS, se comprometan a logarlos y elaboren informes de sus progresos.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado una guía
para ayudar a las empresas a incluir la discapacidad en sus estrategias y acciones de cumplimiento de
los ODS y también ha elaborado con la Fundación CERMI Mujeres una guía práctica con orientaciones y
pautas para desplegar y aplicar aunadamente los ODS y la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad..
El valor añadido de la economía social se visibiliza en informes como el balance social que elabora
anualmente la Red de Redes de economía alternativa y solidaria (REAS) que aporta datos sobre el compromiso de 530 entidades de economía solidaria que conforman su tejido asociativo en ámbitos clave
del desarrollo sostenible6 como por ejemplo:

E
 quidad: la diferencia salarial es de 1,5/1 entre el salario más alto y más bajo de entre todas
las personas trabajadoras y un 60% de mujeres en puestos de responsabilidad.
S
 ostenibilidad ambiental: el 94% aplica criterios de consumo responsable en la adquisición de
productos, el 37% son entidades con gestión ambiental y el 46% usan energía 100% renovable.

C
 ooperación y compromiso con el entorno: 64% operan con finanzas éticas.
Son numerosos los proyectos empresariales e iniciativas de la economía social que directamente contribuyen a cada uno de los ODS a nivel local, regional, estatal y también internacional. Algunos ejemplos
de referencia se recogen en este capítulo.
1
2
3
4
5
6

Accesible en www.rse.gruposorolla.es/
Accesible en rse.gsdeducacion.com/wp-content/uploads/2019/02/RSE_-GSD201718.pdf
Consúltese corporativa.laboralkutxa.com/responsabilidad/
Accesible en www.fruitsponent.com/es/empresa/valores-y-rsc
Consúltese http://www.coopsfor2030.coop/es
Accesible en: https://www.reasred.org/sites/default/files/pages_attachments/INFORME_Auditoria_Social_Estatal_2019_REAS_RdR.pdf
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Listado de iniciativas de la economía social
que contribuyen a cumplimiento de los ODS
Iniciativas para la erradicación de la pobreza (ODS 1)
Cooperativa Suara - Proyectos de transformación del entorno
Los socios y socias del grupo cooperativo SUARA7 impulsan desde el año 2017 proyectos de transformación del entorno basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En su primera edición SUARA optó por destinar una parte de los resultados de la empresa a 10 proyectos vinculados al objetivo ‘Fin de la pobreza’, aportados por profesionales de la Cooperativa. Estos proyectos se dirigieron a apoyar familias vulnerables y en riesgo de exclusión, facilitar el acceso a la cultura
a niños y jóvenes para mejorar su integración, apoyar comedores sociales y huertos urbanos de personas atendidas por la red de personas sin techo de Barcelona, entre otras actividades de proximidad.
+ info: www.suara.coop

Cooperativa Gredos San Diego
Apoyo al proyecto Educa a un niño/a refugiado de ACNUR
El Grupo Cooperativo Gredos San Diego del sector de la enseñanza colabora con la Agencia de Naciones
Unidas para los refugiados (ACNUR) en la escolarización de 150 niñas y niños de campamentos de refugiados.
Los fondos aportados en el año 2018 por la comunidad de Gredos San Diego (alumnos, familias, socios
cooperativistas, trabajadores, la propia cooperativa GSD y la Fundación GSD) han servido para ofrecer
clases de refuerzo en países de acogida a 150 niños y niñas refugiados que habían tenido que abandonar
su educación y proveer de transporte escolar, uniformes y libros a 415 niños y niñas.
+ info: www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=334

Iniciativas para poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y
una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible (ODS 2)
Empresa de inserción “Buscarse las habichuelas”
Fomentando el empleo justo en la agricultura ecológica
La empresa de inserción social “Buscarse las habichuelas” fue promovida en 2016 por Cáritas Diocesana
de Tenerife con el objetivo de formar y acompañar a personas en riesgo de vulnerabilidad a través del
empleo en la agricultura ecológica. La empresa cuenta con fincas registradas en el ámbito de la agricultura ecológica y trabaja con agricultores locales, certificados para vender sus cosechas mediante un
trabajo cooperativo y planificado.
“Buscándome las Habichuelas” tiene abiertas varias líneas de negocio a través de una tienda de comercio justo (El Surco), de la venta de verdura fresca al por mayor y al detalle y de un servicio de catering.
Esto ha permitido a la empresa ampliar sus yacimientos de mercado y sus contactos en el ámbito de la
economía solidaria, además de trabajar con reputados chefs y cadenas hoteleras.
+ info: https://www.caritas.es/economia_solidaria/buscandome-las-habichuelas-insercion-y-agricultura-ecologica/
7 https://www.suara.coop/wp-content/uploads/2018/06/Suara_memo_2017_ESP.pdf
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Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
Promoción de la soberanía alimentaria en zonas rurales de Mauritania y Bolivia
CERAI, como entidad vinculada a REAS (Red de Redes de economía alternativa y solidaria) especializada en cooperación al desarrollo, está fomentando la puesta en marcha de proyectos de fomento de
la agro-ecología y la agricultura familiar como base de un desarrollo sostenible integral del sector agropecuario en zonas rurales de Mauritania y Bolivia. Estos proyectos han servido además para fortalecer
el ejercicio de los derechos a una alimentación sana y a la participación social plena de poblaciones
excluidas y vulnerables, fomentando la seguridad alimentaria de las/os productores/as campesinos/as y
la auto-gestión económica y democrática de organizaciones campesinas.
Los resultados de algunos de estos proyectos han permitido:
En Mauritania, 170 pequeños productores hortícolas - de los cuáles 118 son mujeres - han adoptado
prácticas agro-ecológicas en sus fincas y 125 productores agro-pecuarios familiares han reforzado sus
capacidades de organización y producción de cereales y leguminosas.
En Bolivia, 138 familias productoras implementan proyectos productivos basados en el manejo de
recursos naturales, el acceso sostenible a los medios de producción y la diversificación productiva
para garantizar su seguridad alimentaria y generar ingresos familiares, fomentando al mismo tiempo
la auto-gestión del proyecto empresarial.

Iniciativas para Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para
todos y todas en todas las edades (ODS 3)
Fundación Espriú
Cooperativismo, la medicina social que contribuye a la sostenibilidad del sistema de salud
Fundación Espriu integra a las empresas cooperativas Assistència Sanitària, Asisa, Scias y Lavínia que
desarrollan un modelo sanitario cooperativo. Estas empresas cuentan con más de 182.000 socios cooperativistas y dan servicios de asistencia sanitaria a más de 2,3 millones de usuarios. Los trabajadores,
que abarcan a cerca de 57.000 médicos, y los usuarios son los propietarios de estas empresas que facturaron 1.787 millones de Euros.
Éste es un modelo empresarial que ha sido reconocido por el Secretario General de Naciones Unidas en
su informe de 2019 sobre” Las cooperativas en el desarrollo social”. En él se destaca el importante papel
que pueden desempeñar las cooperativas en ampliar el acceso a la salud y recomienda a los gobiernos
que apoyen a este modelo de empresa sostenible que contribuye directamente a la cobertura sanitaria
universal. De acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional, unos 100 millones de hogares de todo el
mundo tienen acceso a los servicios sanitarios gracias a las cooperativas.
La Fundación Espriu, que lidera el cooperativismo sanitario a nivel mundial, es un referente que aboga
por un sistema de prestación de servicios de salud basado en una visión organizativa de la sanidad,
abierta a la gestión solidaria y compartida, comprometida con la concepción social de la asistencia sanitaria, que no hace de la rentabilidad mercantil su razón de ser y que pone al paciente como eje de sus
actuaciones.
+ info: www.fundacionespriu.coop
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Iniciativas para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos (ODS 4)
Las cooperativas de enseñanza en España
Un modelo educativo abierto e inclusivo para todas las personas
El ámbito educativo es uno en los que la economía social española tiene un especial valor añadido. Las
cooperativas de enseñanza en España constituyen un movimiento que postula la auto-gestión participativa, democrática y solidaria por padres, madres, alumnado y el personal docente y no docente de los
centros escolares.
La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.Co.E.) representa a este movimiento empresarial
y asocia a 600 Cooperativas de Enseñanza y Centros Educativos de Economía Social, perteneciendo a
éstas 13.500 socios/as trabajadores/as cooperativistas y 13.200 trabajadores/as contratados/as en las
cooperativas y en los centros educativos de Economía Social, con una facturación aproximada de 756
millones de euros, y agrupando a más de 277.000 alumnos y 175.000 familias.
Estos centros imparten servicios educativos en todos los niveles (educación infantil, primaria y secundaria, F.P., educación para adultos, formación para el empleo, ciclos formativos de grado medio y superior,
educación especial, educación medioambiental y educación universitaria) y gestionan servicios de ocio
y tiempo libre y programas de cualificación profesional inicial.
Ejemplos de estas fórmulas cooperativas que han contribuido a este informe y que están trabajando en favor del ODS son las cooperativas de enseñanza de Aragón (COENZA - COLEGIO DON BOSCO), Cantabria
(Colegio Niño Jesús de Praga; Colegio El Salvador, Colegio Tagore; Verdemar), Castila la Mancha (Ruiz de
Luna; Colegio Mayol) Islas Baleares (CIDE- Centre International de Educació) Madrid (José Ramón Otero,
Gredos San Diego) Murcia (Severo Ochoa, Colegio Academia Herma, Salceda, Cieza, Carlos V, Centro de
Formación Profesional San Antolín, Cruz de Piedra, San Lorenzo, Almazarrón, C.E.S. Vega Media, Sagrada
Familia, Cipriano Galea), Navarra (Cuatrovientos Centro Integrado) y Valencia (Grupo Sorolla Educación,
Escola Les Carolines) con su Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) a la cabeza.
+ info: https://www.uecoe.es/

Cooperativa Abacus
Colaboración con los PREMIOS ESCOLARES BLANQUERNA IMPULSA
Con la organización de estos Premios, la Fundación Blanquerna anima y apoya el desarrollo de actividades
de escuelas de secundaria e institutos de Cataluña, Baleares y Andorra que potencien los contenidos de la
Agenda 2030, de manera que los ODS sean un plan de acción para los jóvenes y puedan llegar a ser una
realidad. El certamen se celebra anualmente y tiene como finalidad la promoción y concreción de los ODS.
Acorde con el espíritu colaborativo de la Agenda 2030, Blanquerna tiene la voluntad de sumar otras instituciones a esta iniciativa. Con dicho fin, ha invitado a entidades y empresas a participar en estos premios, entre las que se encuentra la cooperativa Abacus que se define como una comunidad ciudadana
de socios y socias de consumo y trabajo que promueve la experiencia y el consumo cultural, educativo
y de ocio de manera colaborativa, responsable y sostenible. Actualmente ABACUS cuenta con más de
926.000 socios y socias de consumo.
+ Info: http://www.premisblanquernaimpulsa.com/
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Grupo Sorolla Educación - Apostar por el futuro y vertebrar toda la organización en base
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Grupo cooperativo Sorolla Educación está enfocando toda su política de responsabilidad social empresarial en torno a los ODS a los que puede contribuir: fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de
calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable y paz, justicia e instituciones sólidas. Este compromiso se traslada más allá de su labor educativa
arrojando los siguientes resultados:
ODS - 11.500€ en donaciones (Casa Caridad, Fundació Sarabastall, Escoles Solidaries, Manos Unidas y
1
Fundación Vicente Ferrer) y becas de comedor.
ODS - 1 8.500€ en donaciones (AECC, Asindown, Aspanion, IIS La Fe y Payasospital) y espacios car3
dioprotegidos.
 00.000€ en medidas de apoyo a la excelencia académica y al acceso a la educación por moODS - 3
4
tivos económicos y de apoyo a la familia.
- 1.400.000€ en la mejora de las instalaciones.
 l equipo directivo está compuesto en un 88% por mujeres y el 55% de los mandos intermedios
ODS - e
5
también lo son.
 onsolidación financiera superando por primera vez el patrimonio neto de la entidad el 50%
ODS - c
8
del total de los recursos.
- La nueva política retributiva de Grupo Sorolla Educación permite que el anticipo laboral mínimo de la organización esté un 21% por encima del salario mínimo interprofesional.
- 2.100 horas dedicadas a formación en PRL en las que han participado todas las personas de
GSE.
- Incremento del número de socios en un 5% del total de la plantilla, de la que el 82% tiene jornada completa.
 l 87% de los proveedores más representativos pertenecen al ámbito local, el 100% utiliza algún
ODS - e
12
tipo de Sistema de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, etc.) y el 66% cuenta con Planes de Gestión
de Residuos.
- En los últimos tres años se han reducido en un 14% las emisiones de CO2
ODS

16

- Se ha formado a todo el personal (369 personas) y todos se han comprometido con el Código
de Conducta y Manual de Cumplimiento, así como todos los proveedores principales. También
ha trasladado este compromiso a sus familias y alumnado, proveedores y aliados y al entorno
social.
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Iniciativas para alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas (ODS 5)
Las cooperativas de trabajo asociado
Un actor empresarial de la economía social para la efectiva equidad de género
En España existen unas 17.000 cooperativas de trabajo, las cuales dan empleo directo a unas 210.000
personas (en su mayoría como socias y socios trabajadores). Las mujeres representan el 54% del total
de sus plantillas que presentan ratios superiores a otras fórmulas empresariales en temas como la conciliación de la vida laboral y familiar, la práctica inexistencia de brecha salarial y el acceso a puestos de
dirección. En los puestos de dirección y responsabilidad, la media de participación de las mujeres alcanza el 54%. Los Planes de Igualdad existen en un 51% de las cooperativas de trabajo asociado, incluso
cuando no son precisos conforme a la legislación reguladora.
+ info: Publicación de COCETA sobre “LAS MUJERES EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO. Estudio
sobre la realidad social y laboral de las mujeres en las Cooperativas de Trabajo en España”. 2019. Accesible en: https://www.coceta.coop/publicaciones/estudio-mujer-cooperativismo-coceta-2019.pdf

Cooperativa Dianoia - Hypatias, clubes de lectura con perspectiva de género
Con la financiación de la Diputación de Badajoz, Dianoia ha desarrollado un proyecto en el que a través
de clubes de lectura de periodicidad quincenal en las bibliotecas de poblaciones de entre tres mil y
quince mil habitantes de la provincia de Badajoz, y coordinados por el personal técnico de Dianoia, se
abordaron con perspectiva de género las actividades habituales de un club de lectura al uso. Se decidió
denominar Hypatias a dichos clubes, en honor a la filósofa y científica de Alejandría, como referente de
la visualización de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida. En estos clubes de lectura se tuvo como
referentes cuestiones como:

- leer como medio para analizar desigualdades de género
-a
 bordar las diferentes causas que contribuyen a la configuración de identidades de mujeres y hombres
fijadas a lo largo de la historia

- poner de relieve las diferencias de poder en las relaciones entre ambos sexos
- la idea de un patrón universal que rige la construcción social de mujeres y hombres
+ info: https://lecturashypatias.wordpress.com/

Iniciativas para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos (ODS 6)
Cooperativa “Comunitat Minera Olesana”
Iniciativa Aigua.coop para una gestión sostenible, equitativa y justa del agua
Impulsada por la “Comunitat Minera Olesana” y con el apoyo del Grupo Empresarial Cooperativo Clade,
se constituyó la cooperativa de segundo grado Aigua.coop que específicamente está dirigida a apoyar
a emprendedores de economía social, plataformas y colectivos de la sociedad civil que promueven una
gestión pública, no mercantil y democrática del abastecimiento de agua.
Este proyecto surge de la iniciativa de la Comunitat Minera Olesana que es una sociedad fundada en el
año 1868 por los copropietarios vecinos de Olesa de Montserrat (Barcelona) con el objetivo de auto4º INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al desarrollo 2017-2019
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gestionar el abastecimiento de agua del municipio. En 1992 cambió su estructura jurídica, societaria y
administrativa para dar lugar a una Sociedad Cooperativa de Consumidores y Usuarios que actualmente
agrupa a más de 10.000 miembros.
El Ayuntamiento ha concedido la gestión integral del agua a la Comunitat Minera Olesana que se encarga de todo su proceso, desde la captación hasta el tratamiento y distribución para uso doméstico,
agrícola o industrial del agua.
Aigua.coop impulsa la innovación en el campo de la prestación de Servicios Públicos como es el del
abastecimiento de agua a los municipios, dando apoyo técnico, administrativo y jurídico a aquellos
colectivos, emprendedores y Ayuntamientos que estén interesados en adoptar el sistema Cooperativo
para gestionar el abastecimiento integral del agua municipal.
+ info: http://aigua.coop/es/

Iniciativas para asegurar el acceso a energías asequibles, fiables,
sostenibles y modernas para todos (ODS 7)
Cooperativa AZIMUT 360
Fomentando las energías renovables a nivel global actuando a nivel local
AZIMUT 360 es una cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a realizar instalaciones y proyectos de
energías renovables. Diseña e implementan proyectos para cubrir necesidades energéticas a través de
un modelo sostenible respetuoso con el medio ambiente tanto a nivel estatal como internacional ejecutando proyectos en Afganistán, Angola, Burkina Faso, Costa de Marfil, Fiji, Gambia, Mali, Marruecos,
Nicaragua, Palestina, Tonga, República Dominicana, Sierra Leona, Senegal o Zambia.
Azimut 360 se dirige a fomentar la economía social y solidaria con el objetivo de transformar el modelo
económico actual siendo sus principios identitarios:
- Innovar a 360º
- Cooperar generando sinergias
- Descentralizar la generación de energía
- Empoderar incrementando la autosuficiencia energética
- Fomentar la sostenibilidad energética, social y ambiental

La declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo de
junio de 2019 hace un llamamiento a reforzar la economía social como una
realidad que responde a la demanda de “construir un futuro del trabajo
justo, inclusivo y seguro con empleo pleno, productivo y libremente elegido
y trabajo decente para todos”
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Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. (ODS 8)
La economía social es un actor generando de empleo digno.
Uno de los impactos positivos más relevantes de las empresas de economía social es su capacidad de
generar y mantener empleos de calidad. Los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social de España así lo confirman: el 73,5% de los puestos de trabajo en la economía social son indefinidos y el 80% son a jornada completa8.
La economía social tiene un papel central en la consecución del ODS nº 8 y sus metas. En su reflexión
sobre cómo alcanzar una Unión Europea sostenible en 20309, la Comisión Europea ya adelantaba que la
economía social era un motor clave para alcanzar este objetivo. A su vez el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria también le otorga un papel central en
la consecución de los ODS10, en especial cuando se habla de generar trabajos decentes. A este respecto
es importante destacar la declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre el futuro del trabajo de junio de 2019 que hace un llamamiento a todos los actores socio-económicos a reforzar la economía social como una realidad en expansión que responde a las demandas de
la sociedad de “construir un futuro del trabajo justo, inclusivo y seguro con empleo pleno, productivo y
libremente elegido y trabajo decente para todos”.
Este especial compromiso con el empleo se debe a que el modelo empresarial de la economía social
se fundamenta en una gestión que se basa en la solidaridad, la participación y la reinversión de todos
o de parte de los beneficios o excedentes, para mejorar la competitividad, mantener o crear puestos
de trabajo o generar un crecimiento económico que prima la persona y sea respetuoso con el territorio
donde surgen estas empresas.
Estos valores hace que la economía social tenga una especial incidencia en la creación de empleo para
colectivos desfavorecidos:

Empresas de inserción
Tejiendo alianzas para la generación de empleo inclusivo en el marco de la Agenda 2030
Las empresas de inserción son iniciativas económicas cuyo objeto social es el acompañamiento y la
inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Estas empresas destinan sus beneficios a la creación de puestos de trabajo y a la formación para la profesionalización de colectivos en riesgo de exclusión, que realizan una actividad laboral en la empresa al
mismo tiempo que participan en un itinerario de inserción que abarca un proceso de asesoramiento y
acompañamiento personalizados.
Las empresas de inserción están presentes en todo el Estado y realizan actividades en todos los sectores de actividad. Ejemplos de este modelo de empresa de economía social son:
8 B
 ASE DE DATOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Características de los Trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Marzo
2019
9 REFLECTION PAPER TOWARDS A SUSTAINABLE EUROPE BY 2030. 2019
10 Véase Achieving the Sustainable Development Goals through Social and Solidarity Economy: Incremental versus Transformative
Change . Accesible en: http://unsse.org/wp-content/uploads/2018/04/WorkingPaper1_PeterUtting.pdf
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Empresa de inserción

CCAA

Actividad principal

114 ESPACIO CREATIVO

Canarias

Artes gráficas, diseño, edición libros, entre otras.

A todo trapo Zaragoza S.L.U.

Aragón

Gestión de ropa usada

Activando Sueños de Inserción SL

Canarias

Comercio al por menor

Aila dependencia

Canarias

Servicio de ayuda a domicilio y agricultura ecológica

Badia Berri

País Vasco

Servicios auxiliares para la industria.

Buscándome las Habichuelas S.L.U

Canarias	Producción agrícola ecológica y comercialización de
productos de Comercio Justo

Deixalles serveis ambientals EI, S.L. Islas Baleares	Recogida, tratamiento y venta de materiales para la
reutilización.
E.I Isora integra S.L.U

Canarias

Fundació Volem Feina

Cataluña	Reutilización y recuperación de residuos, recogida,
transporte y mudanzas, transporte de personas con
movilidad reducida

Goilurra

País Vasco	Producción agrícola de productos de temporada y
servicios de limpieza

Prestación de servicios

Mestral Inserció i Medi Ambient SLU Cataluña	Recogida, clasificación, reutilización de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos y textil
Riquirraque EMAÚS

País Vasco

Gestión y preparación para la reutilización de residuos

Solidança Treball E.I. S.L.

Cataluña

Gestión de residuos

Trampolín Solidario

Canarias	Producción y comercialización de hortalizas y frutas
ecológicas o la hostelería

Traperos Recicla Sl

Región de Murcia	Recogida, transporte, almacenaje, reutilización y preparación
para el reciclaje de residuos, priorizando la reutilización de
objetos recuperados para la venta en tiendas solidarias

Zabaltegi Judizmendi S.L.U.

País Vasco

Hostelería

Las organizaciones representativas de las empresas de inserción como la Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) o Gizatea - Asociación de Empresas de Inserción del
País Vasco, han puesto de relieve que este modelo contribuye a varios ODS:
ODS Porque actúan contra una de las múltiples manifestaciones de la pobreza como es la exclusión
1 social.
ODS Porque garantizan la formación de las personas trabajadoras a través de la capacitación en el
4 puesto de trabajo y de la mejora de la empleabilidad.
ODS

5

Porque facilitan la participación plena de las mujeres en las empresas de inserción mediante acciones específicas de sensibilización, concienciación, formación, apoyo y promoción en materia
de igualdad y empoderamiento de las mujeres.

ODS

Porque generan puestos de trabajo de calidad y promueve el empleo inclusivo, facilitando la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y con mayores dificultades de acceso
el empleo, a través de actividades económicas sostenibles y viables, con un claro compromiso
con el desarrollo local.

ODS

10

Porque a través de la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión en actividades económicas sostenibles y respetuosas con el medioambiente, las empresas de inserción
contribuyen a reducir las desigualdades en el territorio.

ODS

Porque favorecen acciones, productos y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y promueve el consumo responsable.

8

12

ODS Porque fomenta alianzas multiactor con las Administraciones Públicas y con el sector privado
17 para la promoción de mercados laborales inclusivos.
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Dentro del conjunto de las empresas asociadas por FAEDEI que participan en su balance social, el 70%
de las personas trabajadoras en inserción accedieron en 2017 el mercado laboral. En este año, la contratación por parte de las Empresas de Inserción de un total de 1.274 personas trabajadoras en inserción,
que anteriormente recibían rentas mínimas de inserción, supuso un ahorro total de 6.662.510,40 euros
para las administraciones públicas.

Empleo para personas con discapacidad – la respuesta de la economía social
Los principios diferenciales de la economía social hacen de este modelo de empresa una palanca de
creación de empleo para las personas con discapacidad.
Entidades representativas de las personas con discapacidad como la Asociación Empresarial para la
Discapacidad (AEDIS)11 o la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales
de Empleo (FEACEM)12, que forman parte del tejido asociativo de CEPES, o también organizaciones
como Plena Inclusión13 defienden los derechos y el reconocimiento de las personas con discapacidad,
incluido su acceso al empleo digno y a servicios sociales adecuados a través de diferentes entidades y
organizaciones:
- La Asociación ADEPSI de las Islas Canarias tiene como objetivo la inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad y de sus familias promoviendo mejoras en su calidad de vida a través de la
gestión de diferentes proyectos y servicios (servicios de día, de atención domiciliaria especializada, de
apoyo, de ocio, de vivienda, de apoyo familiar, de empleo calidad y formación). Esta asociación cuenta
con una Agencia de Colocación que ofrece un servicio gratuito dirigido a personas en edad laboral,
que tengan reconocida una discapacidad o incapacidad laboral, a fin de valorar sus perfiles, aptitudes,
conocimientos o cualificación profesional para promover su incorporación al mercado laboral.
- La Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual “San José” (Andalucía) trabaja para mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad Intelectual y/o del desarrollo
y sus familias, lo que implica la gestión de servicios especializados para personas con discapacidad
como centros de educación infantil para niños y niñas de 0 a 3 años; centros de atención infantil
temprana para niños y niñas de entre 0 y 6 años con dificultades en su desarrollo o riesgo de padecerlas; escuelas-hogar para personas en régimen de internado de entre 6 y 21 años, colegios de
educación especial, residencias para personas con discapacidad o unidades de estancia diurna con
terapia ocupacional.
- La creación de centros especiales de empleo como los generados por la Asociación de Padres,
Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería (ASPAPROS), la Fundación CARES de Cataluña o la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual
de Badajoz.
11 O
 rganización empresarial promovida por Plena inclusión para la representación y defensa de los derechos de las entidades que se
dedican a la prestación de servicios de atención, asistencia, educación, formación e integración laboral de las personas con discapacidad. Representa a 487 asociaciones y empresas que prestan servicios a personas con discapacidad en residencias, centros de
día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, centros de educación especial, centros de atención temprana, viviendas
tuteladas, etc., en los que trabajan más de 38.150 personas, 12.532 de ellos trabajadores con discapacidad en centros especiales de
empleos. https://www.asociacionaedis.org/sobre-nosotros/
12 FEACEM agrupa a 15 asociaciones empresariales vinculadas al movimiento asociativo de personas con discapacidad, a través
de los cuales integra y representa a más de 800 Centros Especiales de Empleo que aglutinan a más de 48.000 trabajadores con
discapacidad. Es la máxima institución representativa y vertebradora de los Centros Especiales de Empleo de Economía Social, de
los que asume la interlocución única ante las administraciones públicas, los agentes sociales y la sociedad en general. http://www.
feacem.es/
13 Organización dirigida a defender los derechos de cada persona con discapacidad intelectual y familias. http://www.plenainclusionasturias.org/organizacion/
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-L
 os centros especiales de empleo son empresas de economía social que compatibilizan la viabilidad
económica y su participación en el mercado con su compromiso social hacia colectivos con menores
oportunidades en el mercado de trabajo. Su estructura y organización es la misma que la de las empresas ordinarias pero su plantilla está constituida por el mayor número de personas con discapacidad que permita su actividad productiva, que no puede ser inferior al 70% respecto del total de los
trabajadores.
- La actividad principal del centro Especial de Empleo ASPAPROS SL es la jardinería, principalmente el
cultivo de plantas ornamentales, montaje de conjuntos y sistemas de riego y producción en ecológico
de hoja de Aloe vera.
- El centro especial de la Fundación CARES está especializado en la externalización de procesos logísticos e industriales así como de almacenaje para empresas de sectores diversos, realizados en las instalaciones de las empresas clientes o en los almacenes propios. Esta empresa de economía social quiere
ser un referente en inserción laboral en la empresa ordinaria mediante un proyecto innovador, sostenible y sin ánimo de lucro, que combina la capacitación teórica y la especialización laboral adquirida en
los servicios de externalización de actividades logísticas e industriales.
-A
 PROSUBA 3 INCLUSIÓN LABORAL, S.L de Badajoz es un centro especial de empleo especializado
en la destrucción y reciclado de papel.

Iniciativas para desarrollar infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación (ODS 9)
Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS)
Pioneros de la economía circular
AERESS es una plataforma estatal de 40 entidades solidarias (asociaciones, fundaciones, cooperativas
y empresas de inserción) que se dedican a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, con un objetivo de transformación social y de promoción de la inserción socio-laboral de personas en situación o
en riesgo de exclusión social.
Entidades como Traperos de Emaús de Huelva o el Proyecto Lázaro son ejemplos de recuperadores de
la economía social. Por ej. Proyecto Lázaro compagina el desarrollo de la economía circular y la disminución de la huella ecológica de residuos textiles con actividades de apoyo a familias sin ingresos y de
inserción en el mercado de trabajo de personas solas con cargas familiares, minorías étnicas, inmigrantes, personas con baja o ninguna cotización/ con baja cualificación profesional o mujeres víctimas de
violencia de género.
El conjunto de los miembros de ARESS atendieron en 2018 a 13.960 personas, generaron 2.194 puestos
de trabajo, de los cuales el 44% son empleos de inserción dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Gracias a la reutilización de 16.088 toneladas de textil, enseres así como residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, se ha logrado evitar a la atmósfera en un solo año: 106.435 toneladas de CO2, equivalente
a 14.814.314 árboles absorbiendo CO2 en un día y 50.772 coches eliminados de la circulación en un día.
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Grupo ILUNION – replicar en Colombia un modelo de lavanderías industriales para la
inclusión social de personas con discapacidad
ILUNION es el proyecto empresarial del Grupo Social ONCE. Con más de 30 años de experiencia se articula en cinco divisiones: Servicios, Socio-sanitaria, Turismo, Comercialización y Consultoría. Su misión
es la creación de empleo para las personas con discapacidad (PCD).
Contaba con una plantilla de 35.800 trabajadores a cierre de 2018, de los cuales 14.800 son personas con
discapacidad (el 36,3% del total). La cifra de negocio del grupo en 2018 alcanzó los 847 millones de Euros.
ILUNION ha iniciado un proceso de internacionalización basado en la réplica de su modelo de negocio, que
culminó con la apertura de su primera planta de lavandería industrial en Medellín en diciembre de 2017. Este
proceso ha requerido una alianza empresarial con socios locales y el establecimiento de un marco de relaciones con el tejido asociativo de las personas con discapacidad del país. Se ha trabajado en estrecha
colaboración con los servicios de empleo y formación, y con los servicios sociales de los ayuntamientos
de las ciudades para articular los mecanismos para procesos de reclutamiento, selección, empoderamiento y formación de trabajadores.
Actualmente ILUNION ha creado dos plantas de lavandería industrial (en Bogotá y Medellín), generando
oportunidades para 150 personas con discapacidad, a las que aporta su know how también en accesibilidad en entornos físicos y digitales.
+ info: https://www.ilunion.com/es/conocenos/quienes-somos

Iniciativas para reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
(ODS 10)
Fundación Gaztelan - Iniciativa EMPLEO ¡SIN EXCLUSIÓN! DESDE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA, TRANSFORMAMOS LA SOCIEDAD
Fundación Gaztelan es una entidad de economía social que facilita la incorporación social de personas
en situación o riesgo de exclusión social a través del empleo y contribuye al desarrollo de la economía
solidaria. Para la consecución de estos objetivos:
- Desarrolla itinerarios laborales personalizados.
- Aporta acompañamiento e intervención socioeducativa.
- Crea empresas propias.
- Trabaja en red con otras organizaciones de economía social y solidaria.
Sus valores son:
-P
 romoción humana y social: las personas son el eje central de sus acciones. Considera a las personas
de forma integral y trabaja con ellas desde el respeto mutuo, la cercanía y el desarrollo de su empoderamiento, para construir una sociedad que defienda la dignidad de todas las personas.
-C
 ooperación/redes: promueve la cooperación y el trabajo en red para generar cohesión social, mediante la participación activa y la corresponsabilidad entre todas las personas y entidades implicadas.
-P
 rofesionalidad: la capacitación, la motivación y la mejora continua de las personas trabajadoras son
imprescindibles en nuestra organización.
-T
 rabajo en equipo: propicia la coordinación y el trabajo en equipo, fomentando la participación, la
escucha y la corresponsabilidad.
+ Info: www.gaztelan.org
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Iniciativas para conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ODS 11)
Cooperativa de Viviendas Arroyo Bodonal
Iniciativa para una vivienda sostenible con emisión 0
En 2003, un grupo de personas puso en marcha una iniciativa para generar una cooperativa para construir viviendas con un fuerte impacto positivo medioambiental basado en la eficiencia energética.
En 2015 este proyecto ciudadano se concretó en la Cooperativa Arroyo Bodonal (Tres Cantos, Madrid)
que abarca 80 viviendas en las que residen 220 personas que viven en un entorno que tiene un ahorro
energético del 75,64%, y la emisión de CO2 disminuye en un 73,20%.
Esta cooperativa es el único edificio de viviendas de Europa que ha obtenido la certificación Leed Platinum, un diploma internacional que viene ser el mayor reconocimiento posible a la construcción sostenible, eficiente energéticamente y respetuosa con el medioambiente. Actualmente, las viviendas de la
Cooperativa Arroyo Bodonal obtienen mejores datos de consumo de energía (15 kilovatios por metro
cuadrado (kWh/m2) al año frente a los 248 del valor de referencia medio de Madrid) y en las emisiones
de CO2 son solo de 3 kilos por metro cuadrado al año, frente a los 56,3 de un inmueble normal.

Iniciativas para garantizar las pautas de consumo y de producción
sostenibles (ODS 12)
Asociación LANDARE - Contribuir a la salud de nuestra tierra y a nuestro propio bienestar
Landare es una asociación de 3.600 familias socias consumidoras de productos ecológicos de la comarca de Pamplona que se unieron para tener acceso a alimentos ecológicos y saludables a precios
populares. Apuestan por productos de cercanía y por un trato directo con productores y productoras,
que permita establecer relaciones de intercambio justas y mutuamente beneficiosas.
Landare gestiona dos locales y persigue transformar el mundo con la cesta de la compra y con algo tan
cotidiano como desayunar, comer y cenar.
+ info: www.landare.org

Iniciativas para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13)
Asociación Domitila Hernández y empresa de inserción Aila Dependencia – Innovando a
través de la reforestación como medida para combatir las emisiones de carbono
La Asociación Domitila Hernández es una entidad de economía social comprometida con la igualdad
de oportunidades a través de actividades formativas y recursos para la mejora de la empleabilidad y la
conciliación de la vida laboral y familiar. En 2009 esta Asociación promovió la creación de la empresa
de inserción social Aila Dependencia.
Conjuntamente han lanzado un proyecto para crear un bosque análogo, productivo y comestible que
permitiera ofrecer una amplia variedad de verduras, hortalizas, frutas y plantas medicinales de alta calidad y cultivadas de manera natural, sin ningún tipo de pesticidas ni sustancias que sean perjudiciales
para la salud de las personas que los consumen o para el medio ambiente.
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Actualmente cuenta con un terreno de 2.500 metros cuadrados y alcanzar expectativas de ampliar progresivamente la capacidad productiva para así poder cumplir con los objetivos en los que se fundamenta
su trabajo:
 a protección medioambiental, con la creación de un sumidero de carbono, para reducir su emisión
-L
y combatir el cambio climático.
 enerar empleo para personas en riesgo de exclusión social
-G
 frecer cursos de formación sobre agricultura y medio ambiente
-O
+ info: https://www.asociacion-domitila.es/es/producto/bosque-comestible/

Cooperativa Helechos y Cooperativa Gredos San Diego
Gestión de la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón
La Comunidad de Madrid concedió a la UTE Senda Natura, formada por Gredos San Diego y la cooperativa Helechos, la gestión del Programa de Formación, Promoción, Dinamización y Divulgación Ambiental en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón para los años 2013 a 2015, habiéndose prorrogado en
dos años más, hasta octubre de 2017.
El programa comprendió dos proyectos fundamentales: la gestión de la Reserva de la Biosfera de la
Sierra del Rincón y la gestión del CEA (Centro de Educación Ambiental) “Hayedo de Montejo”, que contempla el programa educativo para grupos escolares y de público en general, con un total de 26.000
visitantes atendidos de los cuales 4.700 fueron escolares y 3.500 población local.
En cuanto al Programa educativo de CEA “Hayedo de Montejo”, profesores de las diferentes etapas de
todos los centros GSD, participaron en la realización de propuestas para su actualización y mejora. En el
marco del programa de gestión de la Reserva de la Biosfera se han llevado a cabo distintas actuaciones
para la conservación de la biodiversidad y para fomentar el desarrollo sostenible, la puesta en valor de
los oficios tradicionales, el empleo verde, etc.

Iniciativa para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares
y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible (ODS 14)
Cofradía de pescadores de Santa Pola – Gestión de la reserva marina de la Isla de Tabarca
La Cofradía de Santa Pola es una de las 3 Cofradías más importantes del Mediterráneo por su flota, afiliados, volumen económico, labor social y medioambiental. Además de las actividades de reciclaje en
puerto y recogida de residuos en el mar (plásticos, metales, etc.), los barcos de la Cofradía, en coordinación con la Cofradía de Tabarca, gestionan la reserva marina de la Isla de Tabarca, que fue creada por
el Ministerio de Agricultura y Pesca en el año 1986.
Las Cofradías, además de contribuir a proteger la flora y fauna de sus aguas y fondos, se encargan de:
 roteger, regenerar y desarrollar los recursos pesqueros para el mantenimiento de pesquerías soste-p
nibles que permitan a los pescadores artesanales de la zona preservar su modo tradicional de vida,
objetivos que se consiguen a través de la reducción del impacto de la pesca en la zona protegida.
- Investigación marina y observación de la naturaleza: los fondos conservados de Tabarca permiten la
realización de actividades de bajo impacto y sujetas a regulación como el buceo autónomo y en apnea, que permiten el disfrute del público en general de sus valores naturales así como la divulgación
e investigación científica de los mismos. + Info: http://cofradiapescadoressantapola.es/la-cofradia/
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Iniciativas para promover la utilización sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la
desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la
pérdida de diversidad biológica (ODS 15)
CERAI
Iniciativa para la protección medioambiental en el oasis de Hassilabiad (Marruecos)
Como ONG de desarrollo, CERAI está ejecutando un proyecto destinado a la mejora de la soberanía alimentaria a través de un proceso de desarrollo sostenible en los oasis del Sur de Marruecos y, de manera
específica, a mejorar la sostenibilidad del oasis de Hassilabiad. Las intervenciones se dirigen a reducir
el avance de las dunas y desertificación del desierto de Er Chebbi a la vez que se busca fortalecer las
capacidades productivas agro-ecológicas y los conocimientos sobre la lucha contra la desertificación de
los agricultores del oasis de manera práctica.

Iniciativas para promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (ODS 16)
Escuela Cooperativa de FP Sta Mª de los Angeles
iniciativa por una “Escuela Cooperativa por la Paz”
La Escuela de FP Sta Mª de los Angeles es una sociedad cooperativa formada por profesionales de la
enseñanza que promueve una educación basada en los principios y valores cooperativos. A través de
una educación formal y no formal adopta un compromiso pleno con la Educación transformadora para
una Ciudadanía Global.
Por el trabajo realizado en este ámbito, el centro obtuvo el Premio Nacional Vicente Ferrer (Ministerio
de Educación y AECID) y es reconocido anualmente por la Consejería de Educación de Andalucía como
“Centro Promotor de Convivencia+”.
Mediante diferentes acciones, la Escuela de FP Sta Mª de los Angeles promueve proyectos de Educación
para el Desarrollo en colaboración con ONGD, campañas solidarias, participación en redes y movimientos por una Educación Transformadora y Ciudadanía Global y promoción del voluntariado.
Trabaja por una Cultura de Paz, fomentando la solidaridad, la justicia social y el compromiso por la
erradicación de la pobreza y sus causas, todo ello con un enfoque de género, medio ambiental y de
derechos humanos, dando a conocer y trabajar los ODS.
+ Info: https://santamariadelosangeles.es/
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Iniciativas para fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Una alianza con la Fundación Vicente Ferrer por la solidaridad con India
La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que representa el conjunto del movimiento cooperativo valenciano, ha establecido un marco cooperación con la Fundación Vicente
Ferrer para la ejecución de proyectos con impacto en desarrollo en zonas rurales de la India, especialmente para los colectivos menos favorecidos.

En diciembre de 2017, un primer proyecto de solidaridad dio como resultado la construcción
de 24 viviendas para las familias más desfavorecidas de Mydugolam Village.
En 2018 un segundo proyecto se ha centrado en facilitar el acceso a la educación secundaria
a hijos e hijas de agricultores/as sin recursos mediante la mejora y ampliación localizada en
la aldea de Sirivaram (Región de Madakasira, distrito de Anantapur, Andhra Pradesh, India)
que en la actualidad se encuentra en un estado de deterioro tal que impide su uso con las
condiciones mínimas para garantizar su integridad física y sanitaria. Este proyecto implica la
construcción de ocho aulas dotadas de las infraestructuras necesarias, de una cocina, aseos
separados para chicos y chicas.
Este proyecto permite a 367 chicos y chicas mejorar sus opciones de futuro gracias a la educación que recibirán en ella.
+ info: https://concoval.es/

Badia Berri
Un proyecto empresarial de inserción a través de la economía social
impulsado por ayuntamientos
Badia Berri es una empresa de inserción resultante de un partenariado de cooperación entre
los Ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, a través de la Agencia de Desarrollo
Oarsoaldea. Badia Berri es un proyecto, por tanto, que aúna esfuerzos públicos para constituirse en herramienta de actuación en el trabajo de inserción de colectivos con dificultades,
fundamentalmente, mujeres monoparentales, colaborando con otras empresas de inserción
de Euskadi.
Su principal actividad es la subcontratación de procesos industriales intensivos en mano de
obra, especialmente rebabado de piezas de caucho. Esta empresa toma el relevo de la empresa de inserción Oarsotek que inició su andadura en enero de 2005.
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El valor añadido de la economía social a los ODS desde la Cooperación al Desarrollo

La vinculación de la economía social con la Cooperación se ha reforzado con la Agenda 2030, ya que los
valores y métodos de funcionamiento de este modelo de empresa contribuyen al desarrollo humano y
sostenible, a la disminución de las desigualdades y a construir una sociedad más justa.
La Cooperación al Desarrollo ha estado y está muy presente en la agenda de la economía social y de sus
organizaciones representativas. La labor que estas empresas están realizando desde hace décadas en
este ámbito ha hecho que la economía social haya sido reconocida por el gobierno de España como un
agente social de su sistema de Cooperación, junto con el resto de agentes empresariales, los sindicatos,
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGDs), las universidades, las asociaciones de
derechos humanos y las Administraciones públicas responsables de ejecutar la política de Cooperación
a nivel del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los poderes locales.
En los últimos 20 años, CEPES y 26 organizaciones de economía social que forman parte o que conformaron en su momento su tejido asociativo han ejecutado un total de 160 proyectos y programas de
cooperación en 46 países que en los últimos cuatro años han mejorado al menos las condiciones de vida
de 210.000 personas y 27.000 familias.
La ejecución de estos proyectos ha implicado la gestión de 73,6 millones de Euros en fondos de cooperación, de los cuáles las organizaciones de economía social han cofinanciado el 22% (16,1 millones de Euros).

Tabla 5.1 Listado de países donde el tejido asociativo de CEPES ha
ejecutado proyectos de cooperación - 1998-2018
AMÉRICA LATINA
AFRICA
MEDITERRÁNEO
EUROPA
ASIA
Argentina
Angola
Argelia
Albania
India
Bolivia
Cabo Verde
Egipto
Bosnia
Brasil
Camerún
Jordania
Serbia
Chile
Chad
Líbano		
Colombia
Guinea Bissau
Marruecos		
Costa Rica
Guinea Ecuatorial
Mauritania		
Cuba
Madagascar
Palestina		
Ecuador
Mali
Túnez		
El Salvador
Mozambique
Turquía		
Guatemala
Ruanda			
Honduras
Senegal			
México
Togo			
Nicaragua
Uganda			
Panamá				
Paraguay				
Perú				
República Dominicana				
Uruguay				
Venezuela
			
Fuente: elaboración propia

El 75% de los proyectos realizados están vinculados con América Latina, el 15% se han realizado en los
países del Sur del Mediterráneo, el 8% en África y el 2% restante en países de Asia y Europa. Colombia,
República Dominicana, El Salvador, Marruecos y Nicaragua son los países donde el tejido asociativo de
CEPES ha gestionado el mayor número de actuaciones, tal y como se puede consultar en el anexo 1
donde se recoge la distribución por país de los proyectos realizados.
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Las entidades de economía social vinculadas a CEPES cuentan con una fuerte especialización en la
puesta en marcha de proyectos de cooperación dirigidos a crear empleos y generar un crecimiento
económico inclusivo, dando apoyo a la creación de emprendimientos en la economía social por parte
de colectivos vulnerables (campesinos, pequeños productores, entre otros) y de mujeres con el fin de
incrementar sus recursos económicos, mejorar su entorno socio-cultural y su capacidad de movilización
social.

Tabla 5.2 Distribución sectorial de las actividades ejecutadas en los proyectos
de cooperación ejecutados por el tejido asociativo de CEPES 1998-2018
% de vinculación con
Sector
% de vinculación con los proyectos ejecutados
Promoción de un crecimiento económico para la reducción de la pobreza
38,43 %
Desarrollo rural y lucha contra el hambre
19,60 %
Fomento de la igualdad de género
12,16 %
Gobernabilidad democrática y promoción de la sociedad civil
12,16 %
Defensa de la sostenibilidad ambiental
3,92 %
Prestación de servicios sociales básicos: educación
6,67 %
Prestación de servicios sociales básicos: salud
3,53 %
Educación para el desarrollo
1,96 %
Gestión de crisis humanitarias
1,57 %
Total
100 %
Fuente: elaboración propia

5.1. Modalidades de participación de la economía social en proyectos de
cooperación al desarrollo
La experiencia acumulada por los miembros de CEPES pone de manifiesto que son múltiples las maneras en las que la economía social se implica o contribuye a acciones de desarrollo sostenible en terceros
países:

a) Gestión de proyectos financiados por la Ayuda Oficial al Desarrollo1:
Entre el tejido asociativo representado por CEPES encontramos entidades especializadas en la ejecución sobre el terreno de proyectos de cooperación que son financiados con fondos de ayuda al desarrollo aportados por la Administración General del Estado, generalmente a través de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID), las Comunidades Autónomas, los Poderes Locales, la Unión Europea y Organizaciones Internacionales.

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)

Es una Organización No Gubernamental de Desarrollo especializada en el desarrollo rural y pesquero
sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria. Forma parte de REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria).

1L
 a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se define como el flujo proporcionado por organismos oficiales (gobiernos estatales, locales,
etc.) dirigido a países que figuran en la lista de receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y que promueve el
desarrollo y cumple una serie de criterios de concesionalidad.
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CERAI trabaja junto a asociaciones locales en cada país en diferentes acciones: apoyo a comunidades
indígenas en la consolidación de sus capacidades, fortalecimiento de los sistemas productivos y de
comercialización sostenibles, apuesta por la innovación y la investigación en la producción de alimentos, promoción de la soberanía alimentaria con enfoque de género, fortalecimiento de las capacidades de organización de pequeños productores en zona rurales, promoción del turismo comunitario,
solidario y sostenible, refuerzo de los derechos económicos de la mujer rural, refuerzo de la resiliencia
a través de la diversificación agroecológica de cultivos y la promoción del desarrollo agropecuario
diversificado, y fomento de la producción agroecológica familiar entre población vulnerable. En este
informe se recoge información de 27 proyectos de cooperación en estos ámbitos en 8 países (Bolivia,
Cabo Verde, Cuba, El Salvador, Mali, Marruecos, Mauritania y Senegal), en cuya ejecución está participando CERAI desde 2017 y de los que se han beneficiado a cerca de 115.000 personas, de las cuáles
el 69% son mujeres.
Estos proyectos son financiados por agencias públicas de cooperación al desarrollo (AECID, Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Agencia de Cooperación de Illes Balears) poderes
locales (Ayuntamientos de Madrid, Valencia y Zaragoza), Gobiernos Autonómicos (Aragón, Madrid, País
Vasco y Valencia) y las Diputaciones de Valencia y Zaragoza. También CERAI está gestionando proyectos que cuentan con financiación de fondos provenientes de la Unión Europea y del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial de las Naciones Unidas.
+ Info: www.cerai.org

La Fundación ONCE para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina (FOAL)

En el ámbito de las personas con discapacidad destaca la labor de FOAL que desde 1998 está trabajando a favor de la inclusión social, educativa y laboral de personas ciegas de 19 países de América
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
La FOAL cuenta con el apoyo institucional y también financiero de departamentos públicos de España
(como la AECID) y Ministerios de América Latina, así como de Agencias de Cooperación al Desarrollo
de Comunidades Autónomas y también de la Unión Europea. Los proyectos dela FOAL están sirviendo
además para fortalecer el movimiento asociativo de las personas con discapacidad al trabajar en coordinación con sus organizaciones representativas en toda América Latina.
En el año 2018, los programas gestionados por la FOAL facilitaron orientación laboral a 4.911 personas
con discapacidad y capacitó a 4.028, creando 316 empleos para personas con discapacidad y apoyando 583 emprendimientos promovidos por este colectivo en toda América Latina.
+ info: https://www.foal.es/es/paginas/sobre-foal
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Mundukide Fundazoia

Mundukide es una ONG de Desarrollo vinculada con Mondragón Corporación que tiene como objetivo
cooperar con los pueblos del Sur, compartiendo experiencias, medios y saber hacer para fomentar el desarrollo autogestionario e integral activando para ello la solidaridad del mundo del trabajo cooperativo.
De acuerdo con su memoria anual de 2018, Mundukide cuenta con proyectos en varios países, entre los
que se encuentran Mozambique y Brasil.
En Mozambique sus actividades se dirigen a aumentar la capacidad de la población local para generar
rentas que contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible, que permita a las personas ser autónomas
y autosuficientes. Los beneficiarios de sus proyectos han superado las 48.600 personas de las cuales el
51% son mujeres y sus proyectos han ayudado a generar una producción que supera los 2,2 millones de
Euros gracias a una inversión de 673.000 Euros
En Brasil, Mundukide desarrolla un programa para impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias
asentadas y acampadas del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra. Entre otros resultados, este programa ha permitido dar asistencia a 19 cooperativas que agrupan a 4.734 personas socias y 98 asociaciones con 2.312 familias implicadas.
+ info: https://www.mundukide.org/

b) Asistencias técnicas

Una de las modalidades donde también la economía social española cuenta con una larga experiencia
es en la prestación de asistencias técnicas a sectores productivos de terceros países.
Cooperativas Agroalimentarias de España, miembro de CEPES, participa activamente en la Asociación
Acodea que gestiona un programa de fortalecimiento técnico, productivo y empresarial de cooperativas
agropecuarias de América Latina a través de la asistencia y asesoría prestada por parte de sus homólogas
en España. En 2018, se movilizaron 30 expertos del sector cooperativo agrario en 27 misiones diferentes
de asesoría e identificación en Latinoamérica. Estas asistencias se dirigen a ayudar a productores agrícolas
de países beneficiarios a fortalecer la gestión financiera y la gobernanza de las cooperativas, favorecer su
acceso al crédito, ayudar a incrementar su acceso a nuevos mercados o mejorar su planificación estratégica.

c) A
 cuerdos y partenariados de colaboración con otras entidades
en el ámbito de la cooperación

Tal y como reclama el ODS 17, las organizaciones y empresas de la economía social han establecido
alianzas de colaboración con ONGDs y Organizaciones internacionales para apoyar la realización de
proyectos con un fuerte componente social.
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A este perfil responden dos casos expuestos en el apartado anterior como la colaboración de la cooperativa Gredos San Diego con la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) para
atender la escolarización de niñas y niños de campamentos de refugiados o el partenariado entre la
Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana con la Fundación Vicente Ferrer para la
construcción en India de viviendas para las familias desfavorecidas en India y para el acondicionamiento
y construcción de una escuela para hijos e hijas de agricultores/as sin recursos.

d) Proyectos de internacionalización con impacto en desarrollo
La economía social está desarrollando además proyectos de internacionalización de sus actividades
empresariales que tienen como objetivo generar un impacto social.

Grupo Cooperativo Gredos San Diego (GSD)

El Grupo Cooperativo Gredos San Diego participa en un proyecto educativo y solidario para escolarizar a 600 niños y niñas en Camerún que consiste en la creación de la escuela “École Internationale Au
Cameroun” para niñas y niños en Pouma (Camerún), una región con un alto déficit de escolarización.
Esta iniciativa se puso en marcha en el curso 2018/2019 con la escolarización de 84 alumnos y la contratación de trabajadores locales, en el primer año 17 trabajadores, entre profesores y otros puestos de trabajo.
Este proyecto se ejecuta gracias a la colaboración de Gredos San Diego con la Fundación Abriendo Caminos dedicada a la ayuda de niños y jóvenes en ambientes desfavorecidos y con la Diócesis de Édea. El
centro ha sido construido por la Fundación Abriendo Caminos que, buscando una institución que pudiera
encargarse gestionarlo, se dirigió a la Cooperativa Gredos San Diego que se encarga tanto en los aspectos
educativos como en los organizativos del centro, así como de su integración y relación inclusiva con el entorno, haciendo especial hincapié en tratar de cubrir las necesidades educativas de los más desfavorecidos.
+ info: https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=326

KOOPERA

Koopera es una cooperativa de segundo grado conformada por cooperativas de Iniciativa Social y empresas de Inserción impulsadas por Cáritas.
Su objetivo es la inserción socio-laboral de personas en situación ó riesgo de exclusión social, mediante
actividades de servicios ambientales, reutilización y reciclaje, consumo sostenible, formación, atención
a personas y otras actividades que pueden ayudar a cumplir el objetivo
Con esta misma vocación, Koopera ha emprendido su internacionalización abriendo tiendas en Chile y Rumania para la creación de puestos de empleo en inclusión mediante la reutilización y venta de ropa y textiles.
+ Info: https://www.koopera.org/
Todas estas experiencias son ejemplos de cómo la economía social está contribuyendo al desarrollo
sostenible de terceros países a través de proyectos de cooperación y también mediante procesos de
internacionalización empresarial.
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Sin embargo, a la hora de abordar y comprender la situación general de la economía social en el sistema español de la Cooperación al Desarrollo, que es el objeto principal de este informe, deben tenerse
en cuenta otros elementos y actores que también están promoviendo la economía social en los países
socios de nuestra cooperación.

5.2. Situación general de la economía social en el sistema de Cooperación
al Desarrollo
Este capítulo presenta los actores que, además de las entidades de economía social, están ejecutando y
financiando proyectos de cooperación que cuentan con la participación o con elementos relacionados
con la economía social.
Para ello, se han analizado 224 intervenciones que responden a este perfil y que han sido identificadas
en la base de datos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación referentes a los años 2016 y 2017, que son los más recientes en
el momento de redacción de este informe.

5.2.1. Países de ejecución
Las intervenciones analizadas cubren 37 países y territorios concretos, existiendo otras que se han ejecutado en países no identificados o no especificados si bien en este último caso se trata generalmente
de acciones realizadas en España de sensibilización y la educación para el desarrollo.
Tal y como se muestra en las tablas que se recogen a continuación, El Salvador es el país con mayor
número de intervenciones, seguido por Ecuador y Palestina, mientras que Cuba es el mayor receptor de
la ayuda desembolsada, seguida por El Salvador y Etiopía.

Tabla 5.3 L
 istado de países ordenados de mayor a menor número de
intervenciones ejecutadas financiadas por la AOD desembolsada 2016 - 2017
(proyectos de economía social)
País
El Salvador
Ecuador
Palestina
Marruecos
Cuba
Nicaragua
Guatemala
Malí
Bolivia
Colombia
Senegal
Camerún
Congo, Rep. Dem.
Dominicana, Rep.

Número de
intervenciones
18
13
12
10
9
9
8
8
7
7
6
5
5
5

Número de
País
intervenciones
Perú
5
Ruanda
5
Burkina Faso
4
Etiopía
4
Europa, no especificados
4
Honduras
4
India
4
Mauritania
4
Paraguay
4
América, No Especificados
3
Brasil
3
México
3
Níger
2
Saharaui, Población
2

Número de
País
intervenciones
Túnez
2
Burundi
1
Centroafricana, República
1
Costa Rica
1
Gambia
1
Líbano
1
Mozambique
1
Nepal
1
Panamá
1
Tanzania
1
Zambia
1
Países en vías de desarrollo,
no especificados
39
Total

224

Fuente: Elaboración propia
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Más de la mitad de la ayuda desembolsada, que asciende a cerca de 19 millones de Euros, se dirige a
países de América Latina y Caribe dado que es también la región donde se ejecuta el número mayor de
intervenciones, que suponen el 46% del total. En los países de África Subsahariana se ejecutan el 20%
de los proyectos y en tercera posición se encuentra los países del Sur del Mediterráneo con el 12,50%.

Tabla 5.4 Distribución de la AOD desembolsada 2016-2017 por regiones del mundo
(Proyectos de economía social)
Zonas geográficas
América Latina y Caribe
África subsahariana
Mediterráneo
Europa
Asia Sur
PVD, no especificados
Total

AOD desembolsada por región (euros)
10.339.150,95
4.805.845,58
2.641.049,49
90.999,98
6.018,15
1.007.681,69
18.890.745,84

% sobre el total
54,73%
25,45%
13,98%
0,48%
0,03%
5,33%
100%

Fuente: elaboración propia

Atendiendo a los niveles de renta de los países beneficiarios, el 60% de los proyectos analizados se han ejecutado en países de renta media, es decir, en aquellos donde existen unas fuertes desigualdades y grandes
bolsas de pobreza, donde la economía social debe desempeñar un papel clave en el cambio productivo y de
generación de empleos cualificados, además de facilitar la transición del empleo informal al formal.

Tabla 5.5 Listado de países ordenados de mayor a menor receptor de la
AOD desembolsada 2016-2017 (Proyectos de economía social)
Pais

Ayuda Desembolsada
(euros)

% sobre
el total

Pais

Cuba

2.528.762,71

13,39%

México

181.695,41

0,96%

2.142.741,60

11,34%

Senegal

128.098,93

0,68%

1.995.980,84

10,57%

Camerún

126.708,55

0,66%

119.999,80

0,64%

El Salvador
Etiopía

Ayuda Desembolsada
(euros)

% sobre
el total

Palestina

1.786.451,08

9,46%

Burundi

Colombia

1.190.458,53

6,30%

Mauritania

101.235,73

0,54%

Europa, no especificados

90.999,98

0,48%

Países en vías de desarrollo,
no especificados
1.007.681,69

5,33%

Níger

71.797,40

0,38%

973.240,66

5,15%

América, no especificados

67.347,89

0,35%

Ecuador

791.019,98

4,19%

Túnez

51.800,50

0,27%

Ruanda

728.343,18

3,86%

Perú

50.655,54

0,27%

Paraguay

725.725,41

3,84%

Tanzania

41.857,00

0,22%

593.086,00

3,14%

Centroafricana, República

10.113,40

0,05%

Congo, Rep. Dem.

576.770,75

3,05%

Gambia

6.864,00

0,04%

Líbano

500.165,72

2,65%

India

6.018,15

0,03%

Honduras

401.935,00

2,13%

Dominicana, Rep.

384.120,70

2,03%

Nicaragua

327.770,36

1,74%

Guatemala

320.219,50

Burkina Faso

Bolivia

Malí

Marruecos
Brasil

Costa Rica

3.065,00

0,02%

850,00

0,00%

Mozambique

0,002

0,00%

1,70%

Nepal

0,003

0,00%

304.140,00

1,61%

Panamá

4

0,00

0,00%

302.632,19

1,60%

Saharaui, Población

0,005

0,00%

250.392,66

1,33%

Total

18.890.745,84

100 %

Zambia

Fuente: elaboración propia

2
3
4
5

País
País
País
País

con
con
con
con

intervenciones previstas pero sin asignación presupuestaria
intervenciones previstas pero sin asignación presupuestaria
AOD reembolsable
intervenciones previstas pero sin asignación presupuestaria
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5.2.2 P
 erfil de las entidades financiadoras de la ayuda oficial al desarrollo
2016-2017 en proyectos de economía social
A la hora de analizar los datos identificados de AOD de los años 2016 y 2017, se han tenido en cuenta
los fondos relativos a:
- La ayuda desembolsada, que asciende a cerca de 19 millones de Euros
- La ayuda comprometida, es decir, los fondos que la Cooperación Española confirmó durante 2016 y
2017 para su futura aplicación (16,2 millones de euros)
- La ayuda reembolsada a la Cooperación Española por entidades beneficiarias en concepto de devolución por préstamos de programas financieros con impacto en desarrollo.
Se ha tomado el criterio de analizar la AOD desembolsada porque permite conocer la ejecución efectiva de las ayudas a proyectos en los que se implicó o benefició a la economía social. En cualquier caso,
se pueden consultar en el anexo 2 las cantidades relativas a la AOD desembolsada, comprometida y
reembolsada.

Características de la AOD desembolsada 2016-2017
La ayuda desembolsada fue aportada por un total de 51 departamentos públicos y 11 universidades.
Junto a cinco departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y la AECID, los fondos provinieron de
15 comunidades autónomas, 11 diputaciones y 20 ayuntamientos que se detallan en el anexo 3.
El primer donante de fondos de la ayuda lo constituyen las Comunidades Autónomas, siendo la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo el primer financiador seguida por la AECID y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.

Tabla 5.6 Distribución de la AOD desembolsada por financiador 2016-2017
(Proyectos de economía social)
Financiador
AOD desembolsada (en euros)
CCAA
11.826.856,83
Administración General del Estado (incluyendo AECID)
5.679.666,79
Ayuntamientos
855.307,18
Diputaciones
455.806,71
Universidades
73.108,33
Total
18.890.745,84

% sobre el total
62,60 %
30,07 %
4,53%
2,41%
0,39%
100%

Fuente: elaboración propia

Características de la AOD reembolsada
Esta parte de la AOD se concentra en 3 intervenciones del Fondo de Concesión de Microcréditos que
han supuesto el reembolso de 2,2 millones de euros por parte de 3 entidades financieras de la economía
social (Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L. (COLAC), la Caja Central Cooperativa FINANCOOP y RioBamba Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ecuador).
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5.2.3. Entidades implementadora de los proyectos
Se han identificado 127 organizaciones que se han implicado en la ejecución de las 224 intervenciones
analizadas, de las cuales 16 son promovidas o pertenecen a la economía social de 5 países teniendo una
de ellas un ámbito de actuación internacional. En concreto se trata de:
1. Asociación Afanour de Tinerhir (Marruecos)
2. 	 A
 sociación REAS Euskadi
Red de Economía alternativa y Solidaria /Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea” (España)
3. Asociación REAS Navarra (España)
4. AZIMUT 360, SCCL (España)
5. Caja Central Cooperativa FINANCOOP (FINANCOOP) (Ecuador)
6. CEPAIM (España)
7. CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (España)
8. COLAC - Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L.
9. EMAUS - Emaús Fundación Social (España)
10. IDEAS - Iniciativas de Economía Solidaria (España)
11. MU - Mondragon Univertsitatea (España)
12. MUNDUKIDE - Mundukide Fundazioa (España)
13. Olatukoop Ekonomia Sozial eta Eraldatzailea Sustatzeko Sarea Elkartea (España)
14. RioBamba Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ecuador (Ecuador)
15. Rural Women’s Development Society (Palestina)
16. TCHUMA - Cooperativa de Crédito de Poupança SCRL (Mozambique)
Un elemento distintivo de los proyectos es la implicación en la ejecución de una gran variedad de organizaciones que prácticamente cubren la totalidad de actores de la cooperación española, lo que contribuye de manera efectiva al ODS 17 y en especial a su meta 17.16 que pone el acento en promover alianzas
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y
recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

Tabla 5.7 Distribución de la AOD 2016-2017 ejecutada por tipos de entidades
(Proyectos de economía social)
Tipo de entidades
ONGDs
Entidades Sociales
Economía Social
Centros de investigación
Sindicatos
Departamentos públicos
Universidades
Poderes locales
Gobierno país socio
Total

Ayuda Desembolsada (en euros)
10.456.056,95
3.577.703,57
2.080.707,03
1.314.605,30
752.052,40
519.986,39
101.705,33
48.681,47
39.247,40
18.890.745,84

% AOD Neta Desembolsada
55,35%
18,94%
11,01%
6,96%
3,98%
2,75%
0,54%
0,26%
0,21%
100,00%

Fuente: elaboración propia
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5.3. El papel de la economía social en el cumplimiento de los ODS a través
de la Cooperación al Desarrollo
La economía social es un actor transversal de la Agenda 2030 que contribuye a través de su participación en la cooperación al desarrollo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El análisis de las intervenciones que abarca este informe confirma que la economía social participa en
proyectos que se enmarcan en 16 ODS y que tienen un impacto en 63 de las 169 metas de la Agenda
2030.

Tabla 5.8 Listado de los 16 ODS a los que contribuye la economía social
Ordenados de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
ODS Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,

8

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

ODS Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición

2

y promover la agricultura sostenible

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

5

ODS Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad

4

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

ODS Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12

ODS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para

16

todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

ODS Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible

9

y fomentar la innovación

ODS Fortalecer los medios de implementación

17

y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

ODS Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

6

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

11

ODS Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

10

ODS Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

7

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

1

ODS Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar

15

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de biodiversidad

ODS Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13

ODS Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

3

Fuente: elaboración propia
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Si bien el elemento central de la contribución de la economía social a los ODS - a través de la cooperación al desarrollo – se basa en la generación de un crecimiento económico que mejore el entorno de
las poblaciones más vulnerables potenciando los recursos humanos, naturales y endógenos de los territorios donde actúa, estas entidades y empresas forman parte de una gran variedad de estrategias de
desarrollo que tienen un impacto social más allá del desarrollo empresarial.
A continuación se sistematizan las principales actividades en las que participa la economía social y
cómo éstas contribuyen a 63 metas y 16 ODS.

ODS 8. CREACIÓN DE TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El ODS 8 es el objetivo donde la economía social interviene en mayor medida y tiene un mayor protagonismo. Las intervenciones se dirigen a mejorar las capacidades gerenciales y técnicas de empresas
de economía social de los países socios y también a incrementar la producción y comercialización de
sus productos. Gracias a los fondos de la Cooperación se llevan a cabo asistencias técnicas para crear y
consolidar cooperativas o asociaciones de desarrollo, por ejemplo, y también para reforzar departamentos públicos y privados de fomento del emprendimiento.
Son habituales los proyectos dirigidos a asesorar a colectivos como pequeños productores o mujeres
que se organizan en empresas de economía social para articular colectivamente iniciativas económicas
que les permitan generar ingresos y acceder a empleos en condiciones de trabajo decentes, en ocasiones a través de actividades de comercio justo, con el cual la economía social mantiene una estrecha
vinculación.
La Cooperación Española también apoya el fortalecimiento de la productividad de las empresas de
economía social a través de programas de acompañamiento para la incorporación de técnicas que
incrementen y diversifiquen la calidad de la producción, también a través de la implantación de nuevas
tecnologías. Se están potenciando además acciones relacionadas con el turismo solidario potenciando
las sinergias con la agricultura y el medio ambiente, con el objetivo de crear oportunidades para las mujeres del mundo rural y promover procesos de desarrollo local sostenibles y participativos en los que se
implican de los poderes locales y cooperativas.
Junto con las mujeres, las personas jóvenes constituyen uno de los colectivos preferentes de este tipo
de proyectos. Existen programas de acompañamiento y mentorización de emprendedore/as que se
auto-emplean en cooperativas financiadas vías microcréditos. Algunos de estos jóvenes atraviesan situaciones que requieren de una especial atención como son los provenientes de campos de refugiados
o los que se encuentran en riesgo de exclusión.
También se financia proyectos dirigidos a incorporar la economía social en los planes de formación con
el fin de mejorar las competencias y capacidades emprendedoras, especialmente de mujeres jóvenes.
Existen experiencias piloto de grupos de jóvenes productores/as que a partir de la gestión del conocimiento y las habilidades emprendedoras, generan ideas y desarrollan acciones para dar solución a
problemas sociales identificados en un territorio.
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Se fomenta además el acceso de la economía social a servicios financieros adecuados como por ej. micro finanzas o cooperativas de crédito y ahorro, conformadas también por mujeres. También se acompañan procesos de inter-cooperación empresarial entre cooperativas para generar sinergias entre los
recursos de los que disponen estas empresas para consolidarlas en los mercados locales.

Metas del ODS 8 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
8.3	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
8.2	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica
y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra
8.6	De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación
8.5	De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor
8.4	Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados
8.9	De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
8.10	Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios
bancarios, financieros y de seguros para todos
8.8	Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
8.7	Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas
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ODS 2. HAMBRE CERO
Asegurar la soberanía alimentaria y el acceso de todas las personas a una alimentación sana, especialmente de los más vulnerables como la población infantil, es uno de los ámbitos relevantes donde interviene la economía social. Lo hace mediante el fortalecimiento de grupos de campesinos a través de su
estructuración en cooperativas de productores y productoras con el fin de mejorar sus explotaciones, la
comercialización de sus productos o para la incorporación de sistemas de producción sostenibles con
cultivos resistentes al cambio climático o de técnicas agro-ecológicas.
Asimismo, se dotan a los productores de infraestructuras y de medios materiales para garantizar su
sostenibilidad también gracias a programas de acompañamiento y formación para adquirir nuevas capacidades técnicas.
Estos proyectos transcienden en muchas ocasiones los aspectos meramente de mejora de la producción
porque forman parte de una estrategia para garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de alimentos
y también para mejorar las capacidades de grupos de mujeres para ejercer sus derechos a conseguir una
alimentación sana.

Metas del ODS 2 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
2.3	De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre
otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los
conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no
agrícolas
2.4	De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
2.1	De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año
2.a	Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos
adelantados
2.2	De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años,
y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas
de edad
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ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO
La mujer es la gran protagonista de los proyectos de cooperación al desarrollo en los que participa la
economía social. El 56% de todas intervenciones analizadas en este informe tuvieron incidencia en la
promoción de la igualdad de género.
Los proyectos de la economía social en este ámbito se dirigen a fortalecer las capacidades emprendedoras de las mujeres, a capacitarles en la gestión empresarial - también en economía social – y a acceder a
los medios de producción para empoderarlas en el ámbito empresarial y económico de las comunidades
donde habitan.
El valor añadido de estas intervenciones reside en que la economía social forma parte de estrategias dirigidas a reforzar el liderazgo social de las mujeres para defender sus derechos a nivel público, asegurar
un reparto más equitativo de las cargas familiares e incrementar su participación en la toma de decisiones en su familia y en su entorno, implicándose la economía social en campañas para la prevención de la
violencia de género y en acciones dirigidas a la promoción social de mujeres que sufren de situaciones
de maltrato.

Metas del ODS 5 a las que contribuye la economía social
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
5.5	Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política, económica y pública
5.2	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
5.1

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

5.3

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

5.4	Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según
proceda en cada país
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ODS 4. LA EDUCACIÓN DE CALIDAD
La enseñanza del modelo empresarial de la economía social forma parte de programas de acompañamiento a
la creación de estas empresas por personas adultas, con problemáticas sociales y económicas.
El fomento del emprendimiento en economía social está también presente en acciones dirigidas a orientar a niños, niñas y jóvenes en su futuro laboral, existiendo algunas experiencias de apoyo a la puesta en
marcha de centros de formación profesional que acompañan la creación de cooperativas, también por
parte de personas jóvenes con discapacidad.
Son además reseñables las acciones de alfabetización que varios actores de la cooperación incluyen
dentro de sus programas de instrucción básica para adultos, que se dirigen a apoyar el lanzamiento de
iniciativas productivas por parte de colectivos vulnerables.

Metas del ODS 4 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
4.4	De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.7	De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos
de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
4.6	De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
4.a	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos
y eficaces para todos
4.3	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
4.1	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
4.5	De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
4.c	De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo
4.2	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo
en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
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ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
La gestión responsable de los recursos naturales de los territorios es el elemento distintivo que asegura
la sostenibilidad de los proyectos de cooperación donde interviene la economía social. Esta vocación se
pone de manifiesto en iniciativas de economía social activas en sectores como la producción agroecológica, el turismo o también en proyectos extractivos mineros. También existen acciones para la promoción de prácticas de responsabilidad social empresarial entre actores privados, incluido el movimiento
cooperativo de los países socios, y la promoción en España del comercio justo como una modalidad de
consumo de productos sostenibles.
Es el ámbito de la sensibilización donde diversos actores (asociaciones de economía social, universidades, colegios o ONGDs, entre otros) organizan de manera recurrente acciones para visibilizar entre
los estudiantes de todos los niveles y la sociedad en general la contribución de la economía social a un
mundo más justo y sostenible, también a través de la contratación pública responsable.

Metas del ODS 12 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
12.8	De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
12.7	Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades
nacionales
12.2	De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.6	Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
12.b	Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
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ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
La economía social forma parte de estrategias a favor de la reconstrucción del tejido social y productivo
de zonas de conflictos armados y, como se ha señalado anteriormente, actúa en programas para facilitar
la inclusión social de mujeres que sufren de violencia de género y también en acciones para prevenir el
abuso de menores.
Además, la economía social juega un papel central en el apoyo a la articulación de grupos de colectivos
como mujeres rurales o de comunidades campesinas para generar espacios de concertación con los
poderes locales en los que defender sus propuestas durante la elaboración de estrategias y políticas de
desarrollo local, incidiendo la economía social en el fomento del enfoque asociativo como alternativa
para establecer modelos de desarrollo local participativo.

Metas del ODS 16 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
16.7	Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan
a las necesidades
16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
16.2	Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños

ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Las acciones en el ODS 9 se concentran en la identificación y aplicación de tecnologías en ámbitos
como el agroecológico, de las energías sostenibles y el reciclaje de residuos orgánicos en proyectos de
empresas de economía social.
Añadir que las entidades financieras de la economía social, como las cooperativas, representan el 10%
de la cartera de FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo), contribuyendo a facilitar el
acceso a financiación a pequeñas industrias y empresas.

Metas del ODS 9 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
9.4	De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los
recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
9.1	
Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
9.2	Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución
de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa
contribución en los países menos adelantados
9.3	Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los
servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
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ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Los proyectos de cooperación al desarrollo de los que hace parte la economía social son promovidos
por todos los actores de la cooperación española. En ellos participan, además de las organizaciones y
empresas de economía social, las ONGDs, entidades sociales de todo tipo, sindicatos o universidades
en colaboración con poderes locales y departamentos ministeriales, lo que contribuye a la constitución
de alianzas a favor de un desarrollo sostenible.

Metas del ODS 17 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
17.17	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas
17.16	Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados
que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo
17.6	Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología
e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones
Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología

ODS 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
La gestión eficaz del agua es un factor clave en los proyectos en los que interviene la economía social,
que se centran en mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de zonas rurales mediante el tratamiento
de aguas residuales, la creación de sistemas de distribución y almacenamiento del agua y, sobre todo,
mediante la implicación de cooperativas en acciones para asegurar un uso sostenible de recursos hídricos utilizados para la producción agrícola y otras actividades económicas.

Metas del ODS 17 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
6.4	De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y
reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.2	De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner
fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
6.3	De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
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ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
La economía social forma parte de partenariados público-privados impulsados por proyectos de cooperación dirigidos a construir viviendas para poblaciones vulnerables o la reconstrucción de zonas afectadas por terremotos a través de cooperativas de viviendas.
En otro ámbito que también cubre el ODS 11, la economía social está aportando soluciones en proyectos
dirigidos a la gestión de residuos sólidos urbanos por grupos de mujeres y jóvenes, que tienen como
objetivo fortalecer y acompañar las iniciativas que promuevan la gestión integral de residuos sólidos
urbanos que garanticen derechos y servicios de higiene y saneamiento de todas las personas.

Metas del ODS 11 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
11.1	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.3	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.4	Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
11.5	De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.6	De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
La reducción de las desigualdades es uno de los objetivos que está en la base de todas las intervenciones en las que participa la economía social, que sitúa a las personas, especialmente a las más vulnerables, en el centro de sus acciones que cubren los objetivos marcados por la Agenda de desarrollo
sostenible, especialmente en lo que se refiere a la inclusión social y económica.

Meta del ODS 10 a la que contribuye la economía social:
10.2	De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
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ODS 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
La investigación sobre la aplicación y utilización de energías renovables en el ámbito de la economía
social son parte de trabajos de inter-cooperación universitaria apoyados por la Cooperación española
que sirven de referencia para la aplicación de modelos de transición energética a ser promovidos desde
políticas públicas locales y también desde de la cooperación al desarrollo.

Metas del ODS 7 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
7.2	De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
7.a	De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias

ODS 1. FIN DE LA POBREZA
Las actividades de la economía social en la cooperación al desarrollo tienen como objetivo nº 1 la lucha
contra la pobreza en sus múltiples dimensiones y desde los diferentes ámbitos en los que la economía
social contribuye a las políticas de cooperación al desarrollo que ante todo se dirige a luchar contra la
pobreza.

Metas del ODS 1 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
1.4	De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra
y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros,
incluida la microfinanciación
1.1	De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
1.2	De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
1.5	De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales
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ODS 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
La conservación del entorno natural es una parte fundamental del papel de la economía social que
participa en proyectos dirigidos a la reforestación de zonas verdes, la sensibilización de productores
y productoras sobre la necesidad de conversar su entorno a la vez que promueve la incorporación de
tecnologías que fomentan la producción ecológica y sosteniblemente de productos agrícolas.

Metas del ODS 15 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
15.9	De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales
15.2	De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a
nivel mundial

ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA
La economía social participa en acciones para prevenir desastres naturales - como la reconstrucción
de viviendas preparadas ante posibles terremotos – y en la implementación de medidas para mitigar
el cambio climático en los sistemas productivos con el fin especialmente de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias implicando a actores locales, cooperativas, asociaciones, centros
escolares y productores/as locales.

Metas del ODS 13 a las que contribuye la economía social:
Ordenadas de mayor a menor grado de vinculación con las intervenciones
de cooperación al desarrollo donde participa la economía social
13.1	Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
13.3	Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

ODS 3. SALUD Y BIENESTAR
En este ámbito destaca el proyecto de refundación de mutualidades de salud con el fin de dar cobertura
sanitaria a todas las personas en los países beneficiarios.

Meta del ODS 3 a la que contribuye la economía social:
3.8	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

Como conclusión destacar que este análisis pone de manifiesto que la economía social contribuye a 18 de las 29 metas seleccionadas por el V Plan Director de la Cooperación Española, que marca las prioridades de nuestro sistema
de cooperación para el período 2018 – 2021.
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Tabla 5.8 Vinculación de las metas de los ODS a las que contribuye la economía
social con las metas del V Plan Director de la Cooperación Española
Meta prioritaria para el V Plan Director
Vinculación con las metas a las que
de la Cooperación Española 2018 - 2021
contribuye la economía social AOD 2016-2017
1.3 	Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos y, de aquí a 2030, lograr
NO
una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables
1.5	De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
SI
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales
2.2 	De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes,
SI
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
2.3	De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en
SI
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores
3.8	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
SI
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos
4.1 	De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de
SI
ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
4.4 	De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias,
SI
en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.7	De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para proSI
mover el desarrollo sostenible
5.2 	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
5.5 	Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y pública
6.1 	De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
6.2 	De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin
a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad
6.5 	De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
7.2 	De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
8.5 	De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
8.9 	De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
9.3 	Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
10.4 	Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
10.7 	Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
11.3 	De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
12.5 	De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización
12.6 	Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
13.2 	Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
14.4 	De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas
15.1 	De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
16.1 	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
16.3 	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia
para todos
16.6 	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
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Tabla 5.9 Vinculación con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Cada una los proyectos analizados financiados por la Ayuda Oficial al Desarrollo se han vinculado con un máximo de 4
metas de las 169 de los ODS. El resultado de este análisis se muestra a continuación y pone de manifiesto la vinculación
de las intervenciones con 63 metas.
(Vinculación medida en %)
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12.8
2.4
8.2
8.6
2.1
16.7
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8.4
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8.8.
5.2
15.9
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7.2
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1.4
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5.3
5.1.
4.2
3.8
1.5
1.2
1.1

4º INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al desarrollo 2017-2019

56

A

Anexos

A

Anexos

Anexo 1
Distribución por país de los proyectos ejecutados por
el tejido asociativo de CEPES · 1998-2018
		 País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Colombia
República Dominicana
El Salvador
Marruecos
Nicaragua
Honduras
Panamá
Cuba
Guatemala
Bolivia
Paraguay
Perú
Costa Rica
Mauritania
Argelia
Ecuador
Brasil
Argentina
Cabo Verde
México
Chile
Uruguay
India
Mozambique
Senegal
Túnez
Venezuela
Camerún
Chad
Egipto
Guinea Ecuatorial
Albania
Angola
Bosnia
Guinea Bissau
Jordania
Líbano
Madagascar
Mali
Palestina
Sahara Occidental
Ruanda
Serbia
Togo
Turquía
Uganda

Nº de proyectos vinculados con un país
27
26
24
19
19
16
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12
9
7
7
7
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

% sobre el total
7,78
7,49
6,92
5,48
5,48
4,61
4,61
4,32
4,32
4,03
4,03
4,03
3,75
3,75
3,46
3,46
2,59
2,02
2,02
2,02
1,44
1,44
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,58
0,58
0,58
0,58
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Fuente: elaboración propia
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Anexo 2
Distribución de la AOD desembolsada, comprometida y reembolsada por país 2016-2017
(proyectos de economía social)
AOD
% Ayuda
comprometida comprometida

PAIS

Ayuda
% AOD
Desembolsada Desembolsada

AOD
% AOD
Reembolsada Reembolsada

América – no especificados

257.456,75

1,58%

67.347,89

0,35%

0,00

0,00%

Bolivia

24.500,00

0,15%

973.240,66

5,15%

0,00

0,00%

Brasil

155.531,97

0,96%

250.392,66

1,33%

0,00

0,00%

Burkina Faso

618.602,00

3,81%

304.140,00

1,61%

0,00

0,00%

Burundi

599.999,00

3,69%

119.999,80

0,64%

0,00

0,00%

78.627,40

0,48%

126.708,55

0,66%

0,00

0,00%

10.113,40

0,06%

10.113,40

0,05%

0,00

0,00%

Colombia

376.260,97

2,32%

1.190.458,53

6,30%

0,00

0,00%

Congo, Rep. Dem.

1.162.222,33

7,15%

576.770,75

3,05%

0,00

0,00%

3.065,00

0,02%

3.065,00

0,02%

0,00

0,00%

Cuba

615.010,68

3,78%

2.528.762,71

13,39%

0,00

0,00%

Dominicana, Rep.

384.120,70

2,36%

384.120,70

2,03%

0,00

0,00%

Ecuador

1.700.582,62

10,47%

791.019,98

4,19%

-1.187.230,39

51,96%

El Salvador

1.227.966,75

7,56%

2.142.741,60

11,34%

0,00

0,00%

Etiopía

543.654,18

3,35%

1.995.980,84

10,57%

0,00

0,00%

Europa - no especificados

90.999,98

0,56%

90.999,98

0,48%

0,00

0,00%

Camerún
Centroafricana, República

Costa Rica

Gambia

0,00

0,00%

6.864,00

0,04%

0,00

0,00%

Guatemala

349.686,91

2,15%

320.219,50

1,70%

0,00

0,00%

Honduras

537.535,00

3,31%

401.935,00

2,13%

0,00

0,00%

6.018,15

0,04%

6.018,15

0,03%

0,00

0,00%

India
Líbano

500.165,72

3,08%

500.165,72

2,65%

0,00

0,00%

Malí

818.335,97

5,04%

593.086,00

3,14%

0,00

0,00%

Marruecos

267.503,35

1,65%

302.632,19

1,60%

0,00

0,00%

Mauritania

158.115,73

0,97%

101.235,73

0,54%

0,00

0,00%

México

85.000,00

0,52%

181.695,41

0,96%

0,00

0,00%

Mozambique

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Nepal

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

755.343,47

4,65%

327.770,36

1,74%

0,00

0,00%

Nicaragua
Níger

32.550,00

0,20%

71.797,40

0,38%

0,00

0,00%

Países no especificados

1.762.948,80

10,85%

1.007.681,69

5,33%

0,00

0,00%

Palestina

1.490.281,08

9,17%

1.786.451,08

9,46%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

-1.097.662,34

48,04%

Panamá
Paraguay

440.831,33

2,71%

725.725,41

3,84%

0,00

0,00%

Perú

182.280,31

1,12%

50.655,54

0,27%

0,00

0,00%

Ruanda

692.411,78

4,26%

728.343,18

3,86%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Senegal

151.288,60

0,93%

128.098,93

0,68%

0,00

0,00%

Tanzania

117.983,00

0,72%

41.857,00

0,22%

0,00

0,00%

Túnez

51.800,50

0,32%

51.800,50

0,27%

0,00

0,00%

850,00

0,01%

850,00

0,00%

0,00

0,00%

Saharaui, Población

Zambia
Total general

16.249.643,43

100%

18.890.745,84

100% -2.284.892,73

100%

Fuente: elaboración propia
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Anexo 3
Distribución de la AOD comprometida, desembolsada y
reembolsada 2016-2017 por entidad financiadora
(proyectos de economía social)
Departamento
CCAA Andalucía
CCAA Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional

Ayuda
comprometida

% Ayuda
comprometida

Ayuda
Desembolsada

% AOD
Desemb.

AOD
% AOD
Reembolsado Reembols.

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3.820.352,44

23,51%

2.741.519,03

14,51%

0,00

0,00%

CCAA Aragón

348.732,73

2,15%

272.504,73

1,44%

0,00

0,00%

CCAA Asturias

268.000,00

1,65%

268.000,00

1,42%

0,00

0,00%

CCAA Baleares

23.624,00

0,15%

23.624,00

0,13%

0,00

0,00%

CCAA Agencia Catalana de
Cooperación para el Desarrollo

20.000,00

0,12%

20.000,00

0,11%

0,00

0,00%

CCAA CAV AVCD Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo

4.654.907,76

28,65%

6.131.587,26

32,46%

0,00

0,00%

CCAA CLM - Castilla - La Mancha

167.000,00

1,03%

167.000,00

0,88%

0,00

0,00%

CCAA CYL - Castilla y León

401.923,00

2,47%

304.089,00

1,61%

0,00

0,00%

CCAA EXT - Extremadura

199.200,94

1,23%

199.200,94

1,05%

0,00

0,00%

CCAA GAL DGCE - Galicia

603.140,00

3,71%

328.756,00

1,74%

0,00

0,00%

CCAA LRJ DGAE - La Rioja

293.249,00

1,80%

247.670,20

1,31%

0,00

0,00%

CCAA MAD - Madrid

50.000,00

0,31%

50.000,00

0,26%

0,00

0,00%

CCAA NAV - Navarra

1.080.147,00

6,65%

666.617,00

3,53%

0,00

0,00%

406.288,67

2,50%

406.288,67

2,15%

0,00

0,00%

CCAA VAL - C. Valenciana
EELL AND AYTO CÁDIZ

29.800,00

0,18%

29.800,00

0,16%

0,00

0,00%

EELL AND AYTO CÓRDOBA

82.268,36

0,50%

86.131,66

0,46%

0,00

0,00%

EELL AND AYTO MÁLAGA

60.010,95

0,37%

60.010,95

0,32%

0,00

0,00%

EELL AND DIP CÓRDOBA
EELL ARA AYTO ZARAGOZA
EELL ARA DIP HUESCA
EELL ARA DIP TERUEL
EELL ARA DIP ZARAGOZA
EELL AST AYTO GIJÓN
EELL CAN AYTO SANTANDER
EELL CAT AYTO
MOLLET DEL VALLÈS

87.138,00

0,54%

87.138,00

0,46%

0,00

0,00%

224.284,82

1,38%

224.284,82

1,19%

0,00

0,00%

6.097,50

0,04%

6.097,50

0,03%

0,00

0,00%

1.859,24

0,01%

1.859,24

0,01%

0,00

0,00%

10.000,00

0,06%

8.000,00

0,04%

0,00

0,00%

7.408,36

0,05%

5.926,69

0,03%

0,00

0,00%

12.500,00

0,08%

12.500,00

0,07%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

11.389,40

0,07%

11.389,40

0,06%

0,00

0,00%

23.800,00

0,15%

23.800,00

0,13%

0,00

0,00%

EELL CAT DIP BARCELONA

0,00

0,00%

67.284,80

0,36%

0,00

0,00%

EELL CAT DIP LLEIDA

0,00

0,00%

6.864,00

0,04%

0,00

0,00%

EELL CAV AYTO BILBAO

0,00

0,00%

48.081,15

0,25%

0,00

0,00%

EELL CAT AYTO SABADELL
EELL CAT AYTO TARRAGONA

EELL CAV AYTO
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
EELL CAV AYTO VITORIA/GASTEIZ
EELL CAV DIP FOR ÁLAVA
EELL CAV DIP FOR GUIPUZCOA
EELL CYL AYTO BURGOS
EELL CYL AYTO SALAMANCA

97.212,50

0,60%

98.046,55

0,52%

0,00

0,00%

110.248,02

0,68%

110.248,02

0,58%

0,00

0,00%

44.388,19

0,27%

44.388,19

0,23%

0,00

0,00%

208.668,78

1,28%

208.668,78

1,10%

0,00

0,00%

26.408,20

0,16%

26.408,20

0,14%

0,00

0,00%

9.589,90

0,06%

9.589,90

0,05%

0,00

0,00%
Continua>
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Ayuda
comprometida

% Ayuda
comprometida

Ayuda
Desembolsada

% AOD
Desemb.

14.220,80

0,09%

14.220,80

0,08%

0,00

0,00%

EELL CYL DIP BURGOS

9.397,70

0,06%

9.397,70

0,05%

0,00

0,00%

EELL CYL DIP PALENCIA

5.358,00

0,03%

4.018,50

0,02%

0,00

0,00%

EELL EXT DIP BADAJOZ

12.090,00

0,07%

12.090,00

0,06%

0,00

0,00%

EELL MUR AYTO MURCIA

17.569,46

0,11%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

70.100,00

0,43%

70.100,00

0,37%

0,00

0,00%

9.455,64

0,06%

9.455,64

0,05%

0,00

0,00%

EELL VAL AYTO VALENCIA

129.879,88

0,80%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

EELL VAL AYTO VILA-REAL

Departamento
EELL CYL AYTO VALLADOLID

EELL NAV AYTO
PAMPLONA/IRUÑA
EELL NAV AYTO TUDELA

AOD
% AOD
Reembolsado Reembol.

15.313,40

0,09%

15.313,40

0,08%

0,00

0,00%

MAEC AECID DCAA-DCASA Departamento de Cooperación
con África Subsahariana

0,00

0,00%

39.247,40

0,21%

0,00

0,00%

MAEC AECID DCAA-DCMyA Departamento de Cooperación
con Mundo Árabe y Asia

676.824,00

4,17%

676.824,00

3,58%

0,00

0,00%

MAEC AECID DCMHF-DCONGD Departamento de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD)
1.318.609,00

8,11%

4.443.609,00

23,52%

0,00

0,00%

MAEC SECIPI FONPRODE FCM Fondo para la Concesión
de Microcréditos

0,00

0,00%

0,00

0,00%

-2.284.892,73

100,00%

MAPAMA PN - Parques Nacionales

19.079,00

0,12%

19.079,00

0,10%

0,00

0,00%

MDEF DGPD SGCDC - Subdirección
General de Cooperación y Defensa
Civil (DG de Política de Defensa)

500.165,72

3,08%

500.165,72

2,65%

0,00

0,00%

741,67

0,00%

741,67

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3.989,59

0,02%

0,00

0,00%

850,00

0,01%

850,00

0,00%

0,00

0,00%

10.000,00

0,06%

6.774,68

0,04%

0,00

0,00%

UNIV UCO Universidad de Córdoba

8.730,00

0,05%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

UNIV UGR Universidad de Granada

3.840,00

0,02%

3.840,00

0,02%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1.509,66

0,01%

0,00

0,00%

1.724,84

0,01%

1.724,84

0,01%

0,00

0,00%

5.995,00

0,04%

5.995,00

0,03%

0,00

0,00%

MINHAFP SEFP INAP Instituto Nacional de la
Administración Pública
UNIV UA - Universitat d’Alacant
UNIV UAM Universidad Autónoma de Madrid
UNIV UBU Universidad de Burgos

UNIV UHU Universidad de Huelva
UNIV UIB Universitat de les Illes Balears
UNIV UPC Universitat Politècnica de Catalunya
UNIV UPV - Universitat
Politècnica de València

30.061,56

0,18%

29.461,56

0,16%

0,00

0,00%

UNIV URL Universidad Ramón Llull

0,00

0,00%

15.000,00

0,08%

0,00

0,00%

UNIV UV Universitat de València

0,00

0,00%

3.963,00

0,03%

0,00

0,00%

16.249.643,43

100%

18.890.745,84

100% -2.284.892,73

100%

Total general
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Fichas de presentación de los
proyectos de organizaciones
vinculadas a CEPES. 2017- 2018
Acodea - Agriagencia de España
Teléfono: 674183799 · E-mail: mnogales@acodea.es · Web: www.acodea.es
Breve descripción de la organización
ACODEA es la primera agriagencia de cooperación internacional para el desarrollo de habla hispana.
Respondiendo al concepto de agriagencia, ACODEA nace en 2009 a partir de la iniciativa de dos
organizaciones representativas del sector agrario de su país de origen, UPA y FADEMUR, con el objetivo de
apoyar el desarrollo de las cooperativas y organizaciones de productores, principalmente en América Latina.

PROYECTO 1
Fortalecimiento técnico, productivo y empresarial de cooperativas agropecuarias de
América Latina
Países: Colombia, Nicaragua, Bolivia y Perú
Descripción
Asesoría, capacitación e intercambio de experiencias dirigidas a cooperativas de agricultores de América
Latina, con el apoyo de miembros, directivos y empleados de cooperativas españolas y de otros países.
Objetivos
Algunos de los objetivos a lograr con las cooperativas latinoamericanas son:
- Fortalecimiento de la gestión financiera
- Fortalecimiento de la gobernanza cooperativa
- Acceso a crédito
- Acceso a nuevos mercados
- Diversificación productiva
- Acceso a inversiones a través de planes de negocio sólidos
- Planificación estratégica
Principales resultados
Algunos de los resultados más destacados son:
-F
 ondos externos movilizados por las cooperativas superiores a 5 millones de euros: tanto para
capital de trabajo como para inversiones, a través de la elaboración de planes de negocio sólidos
con apoyo de Acodea.
- Inversiones realizadas en infraestructura de almacenamiento y procesamiento de café.
-A
 rranque de nuevas unidades de negocio: planta de producción y suministro de abono orgánico
a productores de café.
-L
 as cooperativas cuentan con planes estratégicos y planes operativos desarrollados.
-R
 entabilización de unidades de negocio anteriormente deficitarias.
-A
 cceso a cadenas de supermercados como canal de venta de plátano y banano.
Número de personas beneficiarias

10.000

Número de mujeres beneficiarias

3.000

Número de familias beneficiarias

10.000

¿En qué año se inició del proyecto?

01/01/2017
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¿En qué año finalizó el proyecto?

31/12/2018

Presupuesto año 2017

1.450.000 €

Presupuesto año 2018

1.145.000 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores

Agriterra, AgriCord, MAPAMA

Socios locales

Todas las cooperativas que trabajan en terreno

¿Participan otras organizaciones?

Sí. Cooperativas de Nicaragua, Colombia, Perú y Bolivia

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
Teléfono: 963521878 · E-mail: comunicacion@cerai.org · Web: www.cerai.org
Breve descripción de la organización
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una Organización No Gubernamental
de desarrollo de carácter laico, progresista e independiente especializada en el desarrollo rural y
pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria.

PROYECTO 1
Red de promoción del turismo solidario e inclusivo, del desarrollo sostenible
y la valorización del territorio en la Isla de São Vicente
País: Cabo Verde
Descripción
El proyecto, que se inició en 2016, tuvo como objetivo promover y fortalecer las prácticas solidarias
de turismo y comunidad de zonas aisladas de la Municipalidad de San Vicente y las habilidades y
la participación de las pequeñas asociaciones locales en la gestión del turismo local y el desarrollo
sostenible del territorio, como instrumento de la mejora de las condiciones de vida, fomentando la
economía local y el mantenimiento del patrimonio social, cultural y ambiental de la Isla de São Vicente.
Objetivos
-C
 ontribuir a la diversificación de la oferta turística local y crear nuevas fuentes sostenibles de
ingresos en las comunidades rurales.
-P
 romover el Turismo Rural a través de la difusión del modelo “agroturismo” y de la mejora de la
calidad servicios prestados por las asociaciones y productores locales
-M
 ejorar la participación de la sociedad civil en la planificación territorial y la gestión local
con enfoque al turismo rural a través de dinámicas inclusivas y sistemas de sensibilización de
promoción y gobernanza participativa.
Principales resultados
-L
 os agricultores locales adoptan de forma experimental el modelo “agro turismo” para
complementar la actividad productiva tradicional.
-C
 ooperativas y asociaciones rurales mejoran la calidad y la sostenibilidad en los procesos de
producción y transformación del queso y de la fruta.
-L
 a modalidad del agroturismo es conocida por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de
la Dirección General del Turismo como herramienta del desarrollo rural como también objeto de
una estrategia municipal.
Número de personas beneficiarias

53.266

Número de mujeres beneficiarias

31.587

Número de familias beneficiarias

10.653

Fecha de inicio del proyecto

01/02/2016

Fecha de finalización del proyecto

31/12/2018
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Presupuesto año 2017

529.508 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores

Unión Europea

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

5.500 €

Socios locales

Associação dos Amigos da Natureza,
Câmara Municipal de São Vicente

¿Participan otras organizaciones?

Sí

¿Cuáles?
COSPE
		
Camara Municipal Santa Catarina de Fogo
		
Camara Municipal de São Filipe
		
Ministério de Agricultura e Ambiente
		
Delegação Ministério Agricultura e Ambiente - Fogo
Direção Geral do Turismo e Transportes/		
Direção de Serviço do Turismo

PROYECTO 2
Producción agroecológica y comercialización participativa y sostenible para fortalecer
las capacidades de resiliencia y la seguridad alimentaria en las comunidades de
Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte, Isla de Santo Antão
País: Cabo Verde
Descripción
El presente proyecto pretende responder a los problemas identificados en las comunidades agrícolas
de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte, donde se han registrado cuestiones como la dificultad de
comercializar la totalidad de los productos agrícolas, la bajada de precio de los alimentos, la pérdida de
la fertilidad de los suelos, la escasa diversificación / rotación de cultivos, el desarrollo agrícola basado
en fitosanitarios, etc. Una de las fuertes problemáticas de esta zona es el éxodo rural, principalmente
a nivel del género femenino. El hecho de que la agricultura no genere hasta el momento ingresos
suficientes, ni proporcione la diversificación de actividades ligadas al sector, lleva a que muchos jóvenes
y mujeres busquen otras oportunidades en los centros urbanos. Para combatir estas problemáticas
se ha propuesto con este proyecto una solución agroecológica que tenga en cuenta todo el sistema
de producción y de comercialización. Se pretende favorecer la práctica de una agricultura sostenible
como medio para la conservación del paisaje, la reducción de la contaminación, el fortalecimiento de la
seguridad alimentaria y de la resiliencia de las comunidades rurales de la Isla de Santo Antão.
Objetivos
-F
 avorecer la práctica de una agricultura sostenible e inteligente como medio para la conservación
del paisaje, la restauración de los suelos y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y de la
resiliencia en las comunidades rurales de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte en la Isla de
Santo Antão.
-U
 na red de productores agrícolas en Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte reduce el uso de
herbicidas, pesticidas y otros agentes químicos de contaminación del suelo.
-L
 os productores / as agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte participantes en el
canal de comercialización de productos la orientación agroecológica consolidan y aumentan los
propios negocios.
Principales resultados
-L
 os productores / as agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte se forman en prácticas
de agricultura ecológica en términos climáticos y de conservación del paisaje.
-L
 as productoras agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte reconocen la eficacia y la
eficiencia del modelo agroecológico en términos ambientales, climáticos y cualitativos.
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-U
 n grupo (red) de productores / as agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte
practica un modelo de producción agrícola de tipo ecológico.
- Los productores agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte son capacitados en
prácticas de control natural de plagas y enfermedades y fabricación artesanal de bio-pesticidas
naturales.
- Los productores de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte reconocen la eficacia y la eficiencia
del control natural de plagas y enfermedades para reducir la contaminación por agentes químicos
y mejorar la calidad de los propios productos.
- Un grupo de productores / as agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte practica un
modelo de producción agrícola de tipo ecológico libre de herbicidas, pesticidas u otros agentes
químicos.
- Los productores / as agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte se forman en buenas
prácticas de post-cosecha y comercialización de productos.
- Productores / as agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã del Norte adoptan una estrategia
participativa de planificación y comercialización de productos locales.
- Productores / as agrícolas de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte utilizan un almacén
comercial colectivo para la comercialización de los propios productos.
- En el caso de los productores de productos agropecuarios, los productores agroalimentarios
de Ribeira da Cruz, Martiane y Chã de Norte dinamizan y comprueban un sistema colectivo de
comercialización y venta de productos locales (canal corto) en las ciudades de Porto Novo y
Mindelo.
Número de personas beneficiarias

760

Número de mujeres beneficiarias

227

Fecha de inicio del proyecto

01/04/2017

Fecha de finalización del proyecto

31/12/2018

Presupuesto año 2017

83.799 €

¿El proyecto o iniciativa
tenía financiadores externos?

Sí

Financiadores

	PNUD-GEF Fondo para el Medio Ambiente
Mundial de las Naciones Unidas

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?
Sí
¿Qué cantidad de fondos
propios aportó?
Socios locales

4.171 €
Associação de Agricultores e Desenvolvimento de
Agro-negócio de Ribeira da Cruz (AADARC), Câmara Municipal
do Porto Novo, Ministro da Agricultura e Ambiente – Governo
de Cabo Verde, Pro-Empresa

PROYECTO 3
Rotas do Fogo: Promover el turismo sostenible como factor de generación de
rendimientos y de mejora de las condiciones socioeconómicas en la Isla de Fogo
País: Cabo Verde
Descripción
Este proyecto pretende mejorar las condiciones sociales, económicas y medioambientales en la isla
de Fogo proponiendo soluciones sostenibles para incluir a las comunidades rurales beneficiarias en el
sector del turismo rural. El objetivo es que estas comunidades puedan tener oportunidades de ingresos
a través de un modelo de “agroturismo”, que integre la actividad agrícola tradicional en el turismo, y
que suponga al mismo tiempo la protección ambiental de las zonas rurales de la isla de Fogo. Para
ello se realizará un apoyo a los procesos de producción sostenible y de transformación de productos
agropecuarios, se trabajará en el empoderamiento de las asociaciones y de las cooperativas rurales, y
en la dinamización de la red de promoción del turismo rural Natour Fogo.
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El proyecto va a trabajar con las asociaciones locales, como la de guías turísticos de Chã de Caldeiras,
la de los agricultores de las zonas altas de Fogo (Atalaia, Cutelo Alto, Montinho), con productores
locales, con 10 establecimientos de alojamiento turístico así como un grupo de funcionarios de los
tres municipios de la isla, un grupo de mujeres y otro de jóvenes, el Parque Natural y el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente. Los beneficiarios finales del proyecto serán los trabajadores de las
empresas turísticas y agroganaderas, jóvenes, turistas y estudiantes.
CERAI, como entidad co-ejecutora de este proyecto liderado por COSPE, se encarga de llevar a cabo las
siguientes funciones: el asesoramiento y la formación relativa a los procesos de producción sostenible y
de transformación de productos agropecuarios, el apoyo a la identificación y definición de los itinerarios
turísticos, y la formación en gestión de iniciativas empresariales de agroturismo a través del desarrollo
de visitas estudios y de intercambio en Santo Antão y las Islas Canarias.
Objetivos
- Contribuir a la diversificación de la oferta de Turismo local en la Isla de Fogo para crear nuevas
fuentes sostenibles de ingresos en las comunidades rurales.
- Promover el Turismo Rural a través de la difusión del modelo “agroturismo” y de la mejora de la
calidad servicios prestados por las asociaciones y productores locales.
- Mejorar la participación de la sociedad civil en la planificación territorial y la gestión local
con enfoque al turismo rural a través de dinámicas inclusivas y sistemas de sensibilización de
promoción y gobernanza participativa.
Principales resultados
- Los agricultores locales adoptan de forma experimental el modelo “agro turismo” para
complementar la actividad productiva tradicional.
- Cooperativas y asociaciones rurales de la Isla de Fogo mejoran la calidad y la sostenibilidad en
los procesos de producción y transformación del queso y de la fruta.
- La modalidad del agroturismo es conocida por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de
la Dirección General del Turismo como herramienta del desarrollo rural como también objeto de
una estrategia municipales.
Número de personas beneficiarias

53.266

Número de mujeres beneficiarias

31.587

Número de familias beneficiarias

10.653

Fecha de inicio del proyecto

01/09/2017

Fecha de finalización del proyecto

30/09/2020

Presupuesto año 2017

553.430 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores

Unión Europea

¿Ha aportado su organización
fondos propios al proyecto o iniciativa? Sí
¿Qué cantidad de fondos
propios aportó?

5.500 €

Socios locales	Cámara Municipal Santa Catarina de Fogo, Cámara Municipal
de São Filipe, Ministério de Agricultura e Ambiente, Delegação
Ministério Agricultura e Ambiente Fogo, Direção Geral do
Turismo e Transportes/Direção de Serviço do Turismo
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PROYECTO 4
Agroecología como instrumento para la conservación del paisaje terrestre y para
la resiliencia de las comunidades rurales de las áreas protegidas y de las zonas de
conservación de los Parques Naturales de las islas de Santiago, Santo Antão y São
Nicolau
País: Cabo Verde
Descripción
Este proyecto pretende responder a los problemas identificados en las comunidades rurales ubicadas
en las áreas naturales protegidas y en los corredores forestales de las Islas de Santiago, Santo Antão y
São Nicolau. La acción pretende promover la agroecología y la práctica de una agricultura sostenible
como medio de conservación del paisaje y de aumento de la resiliencia en las comunidades de las áreas
protegidas y de conservación de los seis parques naturales de las tres islas.
Para alcanzar este objetivo se realizarán capacitaciones a los productores agrícolas de las comunidades
rurales ubicadas en las zonas protegidas y de conservación de los parques naturales en prácticas
de agricultura ecológica e integración agropecuaria sostenible. También se prevé el desarrollo de un
Sistema Participativo de Garantía (SPG) experimental para añadir valor a productos locales.
Objetivos
- Promovido el diálogo inclusivo, la sistematización participativa de las buenas prácticas y la
innovación en el reparto y gestión del conocimiento agroecológico entre las comunidades rurales
de las áreas protegidas y zonas de amortiguación de los Parques Naturales de Santiago, San
Antonio y San Nicolás.
- Las soluciones agro-ecológicas para la restauración y fertilización de los suelos, la integración
agropecuaria y el control de plagas y enfermedades sin el uso de contaminantes son propuestas
y divulgadas entre los productores de las áreas protegidas y de amortiguación de los Parques
Naturales de Santo Antão, Santiago y San Nicolás.
- Nuevos instrumentos y nuevas oportunidades de negocio para el aumento del ingreso
agropecuario, la agregación de valor y de inclusión de jóvenes y mujeres residentes en las áreas
protegidas y de amortiguación de los Parques Naturales de Santo Antão, Santiago y San Nicolás se
inician con el proyecto.
Número de personas beneficiarias

10.000

Número de mujeres beneficiarias

10.000

Fecha de inicio del proyecto

01/08/2018

Fecha de finalización del proyecto

31/10/2019

Presupuesto año 2017

182.209 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores

PNUD-GEF Fondo para el Medio Ambiente
Mundial de las Naciones Unidas

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos
propios aportó?

35.095 €

Socios locales

Associação dos Amigos da Natureza

¿Participan otras organizaciones?

Sí

¿Cuáles?

Instituto Nacional de Investigação agraria (INIDA) y el
Ministério de Agricultura e Ambiente (MAA)

4º INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al desarrollo 2017-2019

67

A

Fichas de presentación de los proyectos de organizaciones vinculadas a CEPES. 2017- 2018

PROYECTO 5
Prácticas agro-ecológicas resilientes y comercialización participativa como
instrumento de nutrición escolar y de seguridad comunitaria para las poblaciones
rurales de las islas de Santo Antão y Fogo
País: Cabo Verde
Descripción
La propuesta parte de la necesidad de responder al estado de inseguridad alimentaria identificado en
las zonas de intervención del proyecto y al mismo tiempo apoyar el Programa Nacional de Alimentación
y Salud Escolar del Gobierno de Cabo Verde, implementado por la Fundación Caboverdiana de Acción
Social Escolar (FICASE), que consiste en abastecer las cantinas escolares con productos producidos a
nivel local.
La Ley de Alimentación y Salud Escolar aprobada en Cabo Verde en 2015 garantiza el compromiso
permanente del Estado con la nutrición y salud escolar y define que el 25% del presupuesto para la
compra de alimentos para las cantinas escolares se utilice en compras de productos locales. El objetivo
de este proyecto es proteger y reforzar los medios de subsistencia en las comunidades rurales de las Islas
de Santo Antão y Fogo mediante el fortalecimiento de las capacidades de producción, de organización
social y acceso al mercado institucional de las cantinas escolares.
Objetivos
- Contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales y
de los alumnos / as (enseñanza preescolar y primaria) de las Islas de Fogo y Santo Antão.
- Proteger y reforzar los medios de subsistencia en las comunidades rurales de las Islas de Santo
Antão y Fogo a través del fortalecimiento de las capacidades de producción agrícola resiliente,
organización social y acceso al mercado institucional de las cantinas escolares de enseñanza
preescolar y primaria.
Principales resultados
- Prácticas innovadoras de producción resiliente y comercialización participativa son divulgadas y
adoptadas por los agricultores /as y familiares de secano de las Islas de Santo Antão y Fogo.
- Asociaciones rurales y agricultores / as de las Islas de Santo Antão y Fogo constituyen alianzas
productivas y suministran productos (frijoles) al programa nacional de alimentación escolar en las
dos islas.
- La compra local de productos alimenticios para las cantinas escolares es promovida a nivel local y
nacional como instrumento para la seguridad social comunitaria y alimentaria para las poblaciones
rurales y los alumnos de Cabo Verde.
Número de personas beneficiarias

31.587

Número de mujeres beneficiarias

31.587

Fecha de inicio del proyecto

18/06/2018

Fecha de finalización del proyecto

31/01/2020

Presupuesto año 2018

196.218 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores

 EDEAO-Agência Regional para a Agricultura e a
C
Alimentação

Socios locales

 ssociação Amigos da Natureza (AAN), Fundação CaboA
verdiana de Acção Social Escolar (FICASE) y Ministério
de Agricultura e Ambiente (MAA)
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PROYECTO 6
Promoción de la horticultura agroecológica eficiente en el círculo de Kayes
País: Mali
Descripción
En este proyecto, CERAI trabaja junto con las direcciones de Ingeniería Rural y Agricultura de Kayes
y las comunidades locales en un proyecto que apuesta por la agricultura familiar, la agroecología, el
acceso a medios de producción adaptados y un desarrollo rural inclusivo y sostenible. El proyecto
busca contribuir a la construcción de la resiliencia de las familias rurales ribereñas de 7 comunas del
círculo de Kayes y, de manera específica, promover la horticultura agroecológica eficiente como pilar
de la seguridad alimentaria. CERAI inicia de este modo su andadura oficial en Mali, en un momento de
máxima incertidumbre social y política por la presión de los grupos armados, y de máxima problemática
alimentaria, por la continuada sequía que afecta al Sahel.
Objetivos
- Contribuir a la mejora de la resiliencia de familias rurales ribereñas de la región de Kayes
- Promover la horticultura agroecológica eficiente como pilar de la Soberanía Alimentaria en 7
comunas del círculo de Kayes
Principales resultados
- Reforzadas las capacidades productivas agro-ecológicas sostenibles de 150 hortelano(as)
familiares.
- Consolidadas 45 huertas familiares sostenibles con estrategias de regadío eficiente.
- Reforzados los conocimientos de 45 agentes de extensionismo agrario sobre horticultura
sostenible.
- Difusión y concertación sobre las experiencias en agroecología y regadío a pequeña escala.
Número de personas beneficiarias

750

Número de mujeres beneficiarias

220

Fecha de inicio del proyecto

02/04/2018

Fecha de finalización del proyecto

31/03/2020

Presupuesto año 2018

421.771 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

AECID

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

14.400 €

Socios locales	Direction Nationale du Génie Rural (DNGR),
Direction Nationale de l’Agriculture (DNA)

PROYECTO 7
Refuerzo de las capacidades del sector hortícola familiar gracias a una transición
agroecológica en las comunas rurales de Guédé Village y de Guédé Chantier, en la
región de San Luis (Podor)
País: Senegal
Descripción
Pese al potencial agrícola de la zona, el 16,7% de la población de Podor se encuentra en situación
de malnutrición aguda global además de sufrir una degradación del medio ambiente. El proyecto
se ubica en las comunas de Guédé Chantier y Guédé Village, y se centra en las familias vulnerables
constituidas por pequeños/as productores/as familiares. Pretende contribuir a la mejora de la
soberanía alimentaria reforzando las capacidades del sector hortícola familiar gracias a una
transición agroecológica. CERAI y UJAK intervendrán en 3 líneas principales: refuerzo de las
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capacidades técnicas de 90 productores/as familiares vulnerables para la producción hortícola
sostenible; sensibilización de la población sobre la soberanía alimentaria y agroecología; y mejora
de la integración a nivel territorial. En el marco de este proyecto se han realizado acciones de
sensibilización en las Islas Baleares.
Objetivos
- Mejora de la soberanía alimentaria en las comunas de Guédé Village y Guédé Chantier
(Departamento de Podor), Región de San Louis, Valle del Río Senegal.
Principales resultados
- Fortalecidas las capacidades técnicas de 90 productores/as (mínimo 50% mujeres) familiares
vulnerables para la producción hortícola de forma sostenible medioambientalmente.
- Sensibilizada la población de las comunas de Guédé Village y Guédé Chantier en torno a la
soberanía alimentaria y agroecología.
- Mejorada la integración a nivel territorial de los actores de la cadena hortícola familiar.
Número de personas beneficiarias

220

Número de mujeres beneficiarias

103

Fecha de inicio del proyecto

11/03/2018

Fecha de finalización del proyecto

10/05/2019

Presupuesto año 2018

88.532 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores

Agencia de Cooperación de Illes Balears

Socios locales

Union des Jeunes Agriculteurs de Koyli- Wirnde (UJAK)

PROYECTO 8
Promoción de la soberanía alimentaria y de la protección medioambiental en el oasis
de Hassilabiad
País: Marruecos
Descripción
El proyecto pretende contribuir a la mejora de la soberanía alimentaria a través de un proceso de
desarrollo sostenible en los oasis del Sur de Marruecos y, de manera específica, mejorar la sostenibilidad
del oasis de Hassilabiad frente al avance de las dunas y la desertificación. En concreto, se desarrollan
tres ejes de intervención: el primero consiste en reducir el avance de las dunas y desertificación del
desierto de Er Chebbi; el segundo, busca fortalecer las capacidades productivas agro-ecológicas y los
conocimientos sobre la lucha contra la desertificación de 25 agricultores del oasis de manera práctica;
por último, se divulgará la experiencia del proyecto entre las autoridades locales competentes y la
población de Zaragoza y se difundirá la problemática y la actuación desarrollada.
Objetivos
- Mejora de la soberanía alimentaria vía un proceso de desarrollo sostenible en los oasis del Sur de
Marruecos.
- Mejorar la sostenibilidad del oasis de Hassilabiad frente al avance de las dunas y la desertificación.
Principales resultados
- Reducido el avance de las dunas y desertificación del desierto de Erg Chebbi.
- Fortalecidas las capacidades productivas agro-ecológicas y los conocimientos sobre la lucha
contra la desertificación de 25 agricultores del oasis de Hassilabiad.
- Se divulga la experiencia del proyecto entre las autoridades locales competentes y la población de
Zaragoza.
Número de personas beneficiarias

2.130

Fecha de inicio del proyecto

01/03/2017

Fecha de finalización del proyecto

30/09/2017
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Presupuesto año 2017

46.522 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Financiadores

Diputación de Zaragoza

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

1.100 €

Socios locales	Association Hassilabiad pour
l’Environnement, le Développement et la
Coopération (AHL)

PROYECTO 9
Aumentar la independencia y emprendimiento económico sostenible ambientalmente,
de las mujeres de las Comunas de Imzouren y Ait Youssef Oual
País: Marruecos
Descripción
El proyecto se centra en mujeres vulnerables del entorno rural de las Comunas de Imzouren y Ait Youssef
Ouali, en la provincia de Alhucemas, de entre 20 y 55 años con motivación para el emprendimiento. Se
pretende aumentar la independencia y el emprendimiento económico sostenible ambientalmente de estas
mujeres. Para ello CERAI, junto a su socio local Forum de femmes AFFA Rif, intervendrá en 3 líneas principales:
1) 
Formación en autoempleo y gestión de microempresas, con reforzamiento en alfabetización
funcional para aquellas mujeres que lo precisen.
2) Apoyo continuo en la creación de microempresas/cooperativas del sector agrícola, ganadero o
local a través de la asistencia de especialistas.
3) Facilitar a los emprendedores de la zona el acceso al mercado local y la promoción de productos
de la zona con un enfoque agroecológico, impulsando talleres y ferias para la mejora de la
comercialización.
Objetivos
- Mejorar el desarrollo económico igualitario y sostenible ambientalmente de las comunas de
Imzouren y Ait Youssef Ouali.
- Aumentar la independencia y emprendimiento económico sostenible ambientalmente, de las
mujeres de las comunas de Imzouren y Ait Youssef Ouali.
Principales resultados
- Reforzadas las capacidades en emprendimiento en economía social y gestión económica de 60
mujeres de las Comunas de Imzouren y Ait Youssef Ouali.
- Creadas 15 microempresas gestionadas por mujeres en las Comunas de Imzouren y Ait Youssef Ouali.
- Reforzada la comercialización de productos locales de Alhucemas a través del emprendimiento
de mujeres.
Número de personas beneficiarias

135

Número de mujeres beneficiarias

120

Fecha de inicio del proyecto

07/04/2017

Fecha de finalización del proyecto

06/04/2019

Presupuesto año 2017

131.264 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Financiadores

Agencia de Cooperación del Gobierno Balear

¿Ha aportado su organización fondos propios
al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

12.600 €

Socios locales

FORUM DE FEMMES AU RIF – AFFA
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PROYECTO 10
Refuerzo de los derechos económicos y de representación social de las mujeres
emprendedoras en 10 comunas de la Provincia de Alhucemas
País: Marruecos
Descripción
A través de la experiencia de CERAI y su socio local AFFA en la zona y de su experiencia en el ámbito
de la economía social y solidaria, este proyecto pretendía contribuir al objetivo de mejora de los
derechos económicos y de fomento del asociacionismo de las mujeres de la provincia de Alhucemas.
Concretamente se trabajó en consolidar a la asociación de Mujeres emprendedoras del Rif a través de
la formación en gestión y administración de asociaciones, capacidades comerciales y de marketing.
Además, se concienció a la población de la provincia de Alhucemas y de Cataluña en torno al derecho
económico de las mujeres marroquíes. En el marco de este proyecto se celebró el 2º Foro magrebí
sobre la mujer rural y la economía social y solidaria. A su vez se realizaron acciones de sensibilización e
incidencia con la sociedad catalana.
Objetivos
- Mejorar los derechos económicos y fomentar el asociacionismo de las mujeres de la Provincia de
Alhucemas.
- Reforzado el derecho económico y la representación social de las mujeres emprendedoras en 10
comunas de la Provincia de Alhucemas.
Principales resultados
- Consolidada la asociación de mujeres emprendedoras del Rif.
- Reforzadas las capacidades emprendedoras de las mujeres con micro emprendimientos de la
Provincia de Alhucemas.
- Fortalecida la concienciación de la población de la provincia de Alhucemas y Cataluña en torno al
derecho económico de las mujeres marroquíes.
Número de mujeres beneficiarias

762

Fecha de inicio del proyecto

01/12/2017

Fecha de finalización del proyecto

28/02/2019

Presupuesto año 2018

98.502 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores	
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD)
¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos
propios aportó?

1.980 €

Socios locales

FORUM DE FEMMES AU RIF – AFFA
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PROYECTO 11
Fortalecimiento del desarrollo socioproductivo inclusivo
de los oasis del Sur de Tafilalet
País: Marruecos
Descripción
Este proyecto persigue integrar a las mujeres de los oasis del Sur del Tafilalet (inicialmente, El Begaa,
Hassilabiad y MCissi, en las comunas rurales de Taouz y Alnif) en la economía local mediante la
comercialización de su producción artesanal a través de una tienda ubicada en uno de los puntos más
concurridos por locales y turistas de la región. A través de estas actividades productivas, se espera
contribuir al proceso de cambio de las mujeres de la región, favoreciendo la valorización de su esfuerzo,
su capacidad de trabajo y de generación de recursos por parte de la comunidad y las familias.
Objetivos
- Contribuir al fortalecimiento socioeconómico inclusivo de los oasis del sur del Tafilalet.
- Fomentar acciones de desarrollo socioeconómico para las comunas de Taouz y Alnif a través del
fortalecimiento de diversas asociaciones femeninas y la realización de actividades generadoras de
recursos dirigidas hacia las mujeres.
Principales resultados
- Fortalecidas las capacidades de las asociaciones participantes.
- Rehabilitada y equipada una parte de la sede local de la “Association Hasilabiad” para la
preparación y comercialización de productos artesanales (alimentarios y otros).
- Activada la venta y el consumo de productos hechos por las asociaciones en los hoteles y los
albergues de Merzouga y Hassilabiad.
Número de mujeres beneficiarias

282

Fecha de inicio del proyecto

01/03/2018

Fecha de finalización del proyecto

28/02/2019

Presupuesto año 2018

35.245 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Financiadores	
Diputación de Zaragoza (DPZ)- Convocatoria
2017 y la Fundación Isabel Martín
¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

700 €

Socios locales	Association Hassilabiad pour l’environement, le
développement et la coopération
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PROYECTO 12
Fomento de iniciativas emprendedoras femeninas en 3 comunas rurales
de la provincia de Alhucemas
País: Marruecos
Descripción
Desde el año 2004, AFFA, AZIR y CERAI con su estrategia de desarrollo han trabajado en el fomento de
la integración en la vida comunitaria de mujeres, hombres y sus familias de las Comunas rurales de Sidi
Boutmin, Imrabten y Izzemouren (Tafensa).
En este proyecto se trabajó en cuatro ejes de acción:
1) C
 reación de microempresas agroalimentarias mediante el refuerzo de capacidades en autoempleo
y economía social, y alfabetización funcional.
2) Consolidación de una experiencia productiva y de transformación de almendras locales y de un
vivero de árboles y arbustos.
3) Refuerzo de la cultura territorial y la comercialización de productos locales de Alhucemas.
4) Concierto en torno a la inclusión de la mujer rural en la economía social.
Objetivos
- Fomentar las iniciativas emprendedoras femeninas en 3 comunas rurales de la Provincia de
Alhucemas
- Fomentar la integración en la vida comunitaria de mujeres, hombres, y sus familias, de las Comunas
rurales de Sidi Boutmin, Imrabten y Izzemouren (Tafensa)
Número de personas beneficiarias

125

Número de mujeres beneficiarias

95

Fecha de inicio del proyecto

18/01/2016

Fecha de finalización del proyecto

17/07/2018

Presupuesto año 2017

215.680 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

AECID

Socios locales	Forum de Femmes au Rif – AFFA
Association Azir pour l’environnement (AZIR)

PROYECTO 13
Dinamización del sector hortícola familiar resiliente en 4 Comunas de Trarza
País: Mauritania
Descripción
El proyecto, de 2 años, tiene como objetivo contribuir a la mejora de la resiliencia de las comunidades
campesinas del Valle del Río Senegal. CERAI, AMAD y las comunidades locales han apostado desde el
año 2010 por la agroecología y la agricultura familiar como base de un desarrollo sostenible integral del
sector agropecuario. Se fomenta la divulgación de técnicas agro-ecológicas, el refuerzo del papel de los
OSC de horticultura, la sensibilización de la población y la valorización del papel de las mujeres.
Objetivos
- Contribuir a la mejora de la resiliencia de las comunidades campesinas de la Valle del Río Senegal.
- Dinamizado el sector hortícola familiar resiliente en 4 Comunas de Trarza.
Principales resultados
- 170 productores hortícolas (118 mujeres) de Trarza han adoptado prácticas agro-ecológicas en su finca.
- Reforzadas las capacidades de gestión de 6 GIEs y de la Unión de GIEs de producción
comercialización horto-frutícola de Trarza.
- Sensibilizada la población de 14 pueblos de Trarza en torno a la soberanía alimentaria.
- Mejorada la integración a nivel territorial de los y las titulares de la cadena hortícola familiar.
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Número de personas beneficiarias

2.069

Fecha de inicio del proyecto

28/02/2017

Fecha de finalización del proyecto

27/08/2019

Presupuesto año 2017

402.814 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

AECID

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

24.000 €

Socios locales	Association Mauritanienne
pour l’Auto-Développement (AMAD)

PROYECTO 14
Promoción del desarrollo agropecuario diversificado, inclusivo y sostenible en las
Comunas de Tokomadji y Djewol de la Región de Gorgol
País: Mauritania
Descripción
Con este proyecto, CERAI continua su trabajo junto a la Association Mauritanienne pour
l’Autodeveloppement (AMAD), iniciado en 2010, basado en el apoyo a las comunidades agroganaderas.
Se va a promover la cadena láctea local construyendo minilecherías, reforzando las capacidades de
productores de leche y de mujeres transformadoras de productos lácteos, mejorando el manejo y la
alimentación animal, promoviendo cultivos de cereales y leguminosas locales con doble propósito
(alimentación humana y animal) y recuperando huertas y cooperativas de mujeres hortelanas. El fin
último del proyecto es aumentar la resiliencia de las poblaciones campesinas a través del ejercicio en
igualdad del derecho a la alimentación.
Objetivos
- Reducida la pobreza rural mediante un crecimiento inclusivo y sostenible de comunidades de
Gorgol.
- Promovido el desarrollo agropecuario diversificado, inclusivo y sostenible en Tokomadji y Djewol.
Principales resultados
- Fortalecidas las capacidades y autonomía de las mujeres y su acceso a recursos en el sector lácteo.
- Reforzadas las capacidades técnicas y de gestión de la producción agro-pecuaria sostenible.
- Aplicadas prácticas sostenibles de producción y comercialización local femenina de hortalizas.
- Facilitada la disponibilidad a nivel comunal de los recursos agro-ganaderos locales.
Número de personas beneficiarias

458

Número de mujeres beneficiarias

334

Fecha de inicio del proyecto

09/05/2018

Fecha de finalización del proyecto

09/05/2020

Presupuesto año 2018

413.846 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

AECID

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

24.000 €

Socios locales	Association Mauritanienne pour
l’Auto-Développement (AMAD)
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PROYECTO 15
Mejora de la sostenibilidad de los sistemas hortícolas vulnerables
en 4 comunas de Trarza
País: Mauritania
Descripción
A través de este proyecto se busca contribuir al refuerzo del ejercicio a la soberanía alimentaria de
las comunidades bajo el efecto del cambio climático promoviendo la agricultura sostenible en el
Valle del Río Senegal y de manera más específica se busca mejorar la sostenibilidad de los sistemas
hortícolas vulnerables de 4 Comunas de Trarza a través de la agroecología. Se propone: fortalecer las
capacidades de productores y productoras vulnerables para la producción hortícola de forma sostenible
medioambientalmente en 5 pueblos de la Comuna de Djidrel Mohgen; aplicar la metodología campesino
a campesino para la difusión de las técnicas de producción hortícola sostenible medioambientalmente
en 4 Comunas de Trarza, a través de la apuesta por el apoyo continuado a los promotores y promotoras
agroecológicos; y por último, difundir la experiencia agroecológica del Valle del Río Senegal en Zaragoza
y Mauritania, tanto a nivel comunal como regional y nacional.
Objetivos
- Reforzada la soberanía alimentaria de las comunidades bajo el efecto del cambio climático
promoviendo la agricultura sostenible en el Valle del Río Senegal.
- Mejorada la sostenibilidad de los sistemas hortícolas vulnerables de 4 Comunas de Trarza.
Principales resultados
- Fortalecidas las capacidades de nuevos productores y productoras vulnerables para la
producción de alimento de forma sostenible medioambientalmente en 5 pueblos de la Comuna
de Djidrel Mongen.
- Aplicada la metodología campesino a campesino para la difusión de las técnicas de producción
hortícola sostenible medioambientalmente en 4 Comunas de Trarza.
- Capitalizada la experiencia agroecológica del Valle del Río Senegal en Zaragoza y Mauritania.
Número de personas beneficiarias

1.460

Fecha de inicio del proyecto

01/03/2018

Fecha de finalización del proyecto

28/08/2019

Presupuesto año 2018

155.211 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Ayuntamiento de Zaragoza

¿Ha aportado su organización fondos propios
al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

1.837 €

Socios locales	Association Mauritanienne
pour l’Auto-Développement (AMAD)
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PROYECTO 16
Refuerzo de la resiliencia a través de la dinamización
y diversificación agroecológica de cultivos en Gorgol
País: Mauritania
Descripción
Este proyecto reforzó la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del Río Senegal y en
concreto la de las Comunas de Nere Walo (Woloum Nere), Ganki (M’biden, Wouro Yallalbe, Dar el Avia)
y Djewol (Techane), a través de la dinamización y diversificación agroecológica de cultivos de secano.
Objetivos
- Diversificación agroecológica de cultivos en Gorgol.
- Refuerzo de la resiliencia de las comunidades campesinas del Valle del Río Senegal.
Principales resultados
- 5 localidades mejoran la disponibilidad de los recursos agrarios locales necesarios para cultivar
cereales y leguminosas en las tierras de Walo y Djeri.
- Veinte productores piloto mejoran la producción de cultivos de secano aplicando técnicas
innovadoras y agro-ecológicas
- Las productoras valorizan los granos cosechados y diversifican los cultivos en las parcelas de
Walo y Djeri (gallineros, árboles útiles, otros cultivos agrícolas) mejorando la dieta y generando
excedentes para la venta.
Número de personas beneficiarias

200

Número de mujeres beneficiarias

50

Fecha de inicio del proyecto

01/12/2015

Fecha de finalización del proyecto

28/08/2018

Presupuesto año 2017

258.066 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

AECID

Socios locales	Association Mauritanienne
pour l’Auto-Développement (AMAD)

PROYECTO 17
Apoyo al papel de los productores agropecuarios familiares en 5 organizaciones del
sector lácteo local de 4 comunas del Departamento de Kaedi (Gorgol)
País: Mauritania
Descripción
A través de este proyecto, CERAI ha tratado de contribuir a la mejora del ejercicio a la soberanía
alimentaria de las poblaciones rurales del Valle del Río Senegal a través del desarrollo de las
organizaciones campesinas (OG) y de manera más específica apoyando a la cadena láctea familiar
a través de la integración de los colectivos agropecuarios en 5 OIEs de 4 Comunas (Ganki, Lexeiba y
Djewol y Nere Walo) del Dpto. de Kaédi (Gorgol). Se trabajó en reforzar las capacidades de organización
y producción agro-ecológicas de 125 productores agropecuarios familiares y mejorar las relaciones
entre los diferentes colectivos que integran los OIEs y forman parte de la cadena láctea familiar local. El
proyecto se centró en responder a la necesidad de la mejora de la alimentación animal para aumentar la
producción láctea a lo largo del año, integrando la ganadería y agricultura en la cadena de producción
láctea apostando por un mejor funcionamiento del sector lácteo y organización social.
Objetivos
- Mejorar el ejercicio a la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales del Valle del Río Senegal
a través del desarrollo de las organizaciones campesinas.
- Apoyada la cadena láctea familiar a través de la integración de los colectivos agro‐pecuarios en 5
OIEs de 4 Comunas del Departamento de Kaedi (Gorgol).
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Principales resultados
- Reforzadas las capacidades de organización y producción de cereales y leguminosas
(alimentación animal y humana) de 125 productores agropecuarios familiares de 5 OIEs de
Gorgol.
- Mejoradas las relaciones entre los diferentes colectivos de los OIEs en la cadena láctea familiar de
Gorgol.
Número de personas beneficiarias

2.016

Número de mujeres beneficiarias

1.008

Fecha de inicio del proyecto

14/03/2017

Fecha de finalización del proyecto

14/09/2018

Presupuesto año 2017

90.685 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Ayuntamiento de Zaragoza

Socios locales	Association Mauritanienne
pour l’Auto-Développement (AMAD)

PROYECTO 18
Refuerzo de las capacidades productivas, de auto-gestión y de incidencia política
para promover la soberanía alimentaria y la democracia en el municipio de Torotoro
País: Bolivia
Descripción
Este proyecto se desarrolla a partir de las intervenciones anteriores en la zona, con la finalidad de
fortalecer el ejercicio de los derechos a una alimentación sana y a la participación social plena de
poblaciones excluidas y vulnerables, fomentando la seguridad alimentaria de los/as productores/
as campesinos/as y la promoción democrática y autogestionaria de organizaciones campesinas y
económicas del Municipio de Torotoro. Este planteamiento propone dos líneas de acción estratégicas. La
primera consiste en acompañar a las familias para consolidar una propuesta económica productiva que
integra acceso eficiente al agua a través de la gestión del riego, producción agroecológica diversificada
para el consumo familiar y la gestión de los recursos naturales a través de normas internas de manejo y
la generación de políticas públicas para el desarrollo productivo sostenible. La segunda línea de acción
está dirigida al desarrollo de capacidades de las organizaciones del territorio: organizaciones sociales y
organizaciones económicas campesinas.
Objetivos
- Contribuir al proceso de construcción de la soberanía alimentaria con enfoque agroecológico
para garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y a la participación en la vida política de
los varones y las mujeres originarias campesinas en el Municipio rural de Torotoro, Bolivia.
- Fortalecido el ejercicio de los derechos a la alimentación sana y a la participación social
plena, fomentando la seguridad alimentaria y la promoción democrática y auto-gestión de las
organizaciones campesinas y económicas del Municipio de Torotoro.
Principales resultados
- Familias productoras implementan una propuesta económica productiva basada en el manejo
de recursos naturales, el acceso sostenible a los medios y recursos productivos así como la
diversificación productiva para garantizar su seguridad alimentaria y generar ingresos familiares.
- Organizaciones sociales y económicas campesinas democratizan su auto-gestión y concertan
propuestas de políticas públicas hacia el ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales
y culturales con enfoque de equidad de género y generacional.
- Familias productoras implementan una propuesta económica productiva basada en el manejo de
recursos naturales, el acceso sostenible a los medios y recursos productivos y la diversificación
productiva para garantizar su seguridad alimentaria y generar ingresos familiares.
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Número de personas beneficiarias

1.810

Número de mujeres beneficiarias

940

Número de familias beneficiarias

138

Fecha de inicio del proyecto

01/03/2017

Fecha de finalización del proyecto

28/04/2018

Presupuesto año 2017

60.000 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos?

Sí

Por favor, indique el nombre de los financiadores

Diputación de Valencia

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

3.864 €

Socios locales	CIPCA (Centro de Investigación y
Promoción al Campesinado)

PROYECTO 19
Consolidar las capacidades técnicas, de participación y de decisión de las
comunidades indígenas campesinas de 3 municipios del norte Potosí, para orientar
sus sistemas productivos alimentarios y de comercialización agropecuaria con
enfoque de sostenibilidad ambiental y de género
País: Bolivia
Descripción
El problema identificado reside en las escasas capacidades de las productoras y los productores
de los tres municipios de actuación así como de sus Organizaciones Indígenas Campesinas
representativas y Organizaciones Económicas para orientar sus sistemas productivos
alimentarios y de comercialización hacia modelos ambiental y económicamente sostenibles,
así como ejercer una participación social efectiva, con relación de género justa y equitativa.
La actividad agropecuaria es la principal actividad de la zona, siendo imprescindible mejorar sus
rendimientos con enfoque de sostenibilidad a partir de las capacidades de los productores y productoras
para que mejoren su nivel de vida y puedan ejercer sus derechos tanto humanos como económicos
y sociales. Especialmente, cuando se observa una nítida degradación de las bases productivas
agropecuarias (agua, suelo, bosque), es decir las mismas que permitan que la actividad agropecuaria
sea posible.
Objetivos
- Contribuir al proceso de construcción de desarrollo local económico y humano sostenible de los
Municipios Indígenas Campesinos de Toro Toro, Acasio y Arampampa de la región Norte Potosí,
desde la perspectiva de Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico, de derechos humanos
y de género.
- Ampliadas las capacidades 300 familias productoras y de sus 12 organizaciones representantes
así como de 2 Organizaciones de transformación y comercialización de los Municipios Indígenas
campesinos de Toro Toro, Acasio y Arampampa para orientar sus sistemas productivos alimentarios
y de comercialización agropecuaria hacia modelos ambientalmente y económicamente sostenibles;
y ejercer una participación política efectiva, con relación de género equitativa.
Principales resultados
- Mejorada la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 142 familias indígenas campesinas de 12
comunas de 3 Municipios con base a sistemas productivos sostenibles, resilientes y mitigantes del
cambio climático, en el marco de relaciones de genero equitativas.
- Consolidadas las capacidades organizativas y de gestión para la producción, distribución y
comercialización de productos agropecuarios de dos Organizaciones Económicas Campesinas
(OECAS); en el marco nacional legal de la economía plural y solidaria, en articulación con las
estrategias de desarrollo del Municipio de Toro Toro.
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- Reforzada la capacidad institucional y de incidencia política con enfoque de género de dos
Organizaciones Indígenas Campesinas de nivel Central (Municipal, 1 mixta y 1 de mujeres)
y de 8 Organizaciones subcentrales (de nivel Comunal, con 4 mixtas y 4 de mujeres), para
una participación de calidad en los procesos de gestión local, que contribuya a una efectiva
gobernabilidad democrática municipal y regional.
Número de personas beneficiarias

2.100

Número de mujeres beneficiarias

1.050

Fecha de inicio del proyecto

01/02/2018

Fecha de finalización del proyecto

31/01/2020

Presupuesto año 2017
Presupuesto año 2018

373.665 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Generalitat Valenciana

¿Ha aportado su organización fondos propios
al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

8.099 €

Socios locales	Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA)

PROYECTO 20
Promoción de la soberanía alimentaria y los derechos humanos de 6 comunidades
indígenas campesinas del municipio de Calamarca, del Departamento de la Paz
en Bolivia, a través del fortalecimiento productivo sostenible y participativo de 5
organizaciones de la sociedad civil
País: Bolivia
Descripción
La presente acción se ubica en 6 comunidades del municipio de Calamarca, del Departamento de
La Paz (Cañuma, Hichuraya, Taypipampa, Panzuri, Sivincani y Caluyo). El municipio de Calamarca se
caracteriza por presentar índices de desarrollo humano muy bajos y tener la actividad agropecuaria
como principal y casi único medio para generador ingresos que son de subsistencia. Los niveles
formativos son bajos y las relaciones de género suelen ser no equitativas, pues el trabajo productivo y
reproductivo de las mujeres es poco valorizado, además de participar poco a pesar de estar presente
de la vida política en el seno de los sindicatos agrario. Así, la presente propuesta pretende consolidar
las capacidades de auto-gestión para el desarrollo local rural y sostenible con equidad de género de
200 productoras y productores, 2 Organizaciones Indígenas Campesinas (una mixta y una de mujeres,
de nivel municipal), 2 Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) y un Comité de fiscalización
municipal de 6 Comunidades del Municipio de Calamarca”(OE). A su vez, se enmarca en un proceso
más amplio que pretende contribuir al desarrollo local rural del Departamento de La Paz, Bolivia, desde
la perspectiva de la Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico, basado en derechos humanos,
género y empoderamiento social y político.
Objetivos
- Contribuir al desarrollo local rural del Departamento de La Paz, Bolivia, desde la perspectiva de
la Soberanía Alimentaria con enfoque agroecológico, basado en derechos humanos, género y
empoderamiento social y político.
- Consolidadas las capacidades de auto-gestión para el desarrollo local rural y sostenible con
equidad de género de 200 productoras y productores, 2 Organizaciones Indígenas Campesinas
(una mixta y una de mujeres, de nivel municipal), 2 Organizaciones Económicas Campesinas
(OECAs) y un Comité de fiscalización municipal, de 6 Comunidades del Municipio de Calamarca.
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Principales resultados
- Mejorado el subsistema pecuario de 100 familias productoras del municipio de Calamarca, bajo el
enfoque de gestión sostenible de los recursos naturales y de resiliencia y mitigación del cambio
climático.
- Reforzadas las capacidades de 2 OECAs (APLLAC y APRA) para la transformación y
comercialización de leche y sus derivados, desde la perspectiva de la economía social y solidaria,
en el marco nacional legal de la economía plural y solidaria.
- Consolidadas las capacidades de fiscalización, participación e incidencia política de 5 OSC
para elaborar y promover propuestas que favorezcan procesos de desarrollo local sostenible y
de equidad de género con enfoque generacional; contribuyendo así a una mejor gobernanza
municipal.
Número de familias beneficiarias

100

Fecha de inicio del proyecto

01/03/2018

Fecha de finalización del proyecto

28/02/2019

Presupuesto año 2018

94.133 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Gobierno de Aragón

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

1.300 €

Socios locales	Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado (CIPCA)

PROYECTO 21
Refuerzo de las capacidades productivas y de incidencia política para promover la
soberanía alimentaria y el pleno ejercicio de los derechos humanos en el municipio de
Calamarca
País: Bolivia
Descripción
Este proyecto se implementa en el municipio de Calamarca, en el Altiplano boliviano, que se caracteriza
por ser una zona especialmente deprimida en Bolivia. En el marco de un enfoque de desarrollo y de
género que caracteriza toda la intervención, se implementarán actividades enfocadas a la mejora de
los sistemas agropecuarios y el estado nutricional de 120 familias bajo el enfoque agroecológico y de
gestión sostenible de los recursos naturales, y la valorización de productos locales; el fortalecimiento
de las capacidades de incidencia de dos Organizaciones Originarias Campesinas (una mixta y una de
mujeres) para la elaboración de una propuesta de política pública de prevención, resiliencia y adaptación
frente a los efectos del cambio climático; la promoción del conocimiento y del ejercicio de los derechos
económicos, sociales, culturales y políticos a nivel familiar y comunitario para la construcción de una
sociedad más democrática, intercultural y equitativa.
Objetivos
- Contribuir al proceso de construcción de la soberanía alimentaria desde un enfoque
agroecológico y de fortalecimiento en el ejercicio de los derechos de las comunidades
campesinas del departamento de La Paz, Bolivia.
- Mejorar la seguridad alimentaria, la resiliencia y las capacidades de las comunidades campesinas
de promover el pleno ejercicio de sus derechos humanos en el municipio de Calamarca, provincia
Aroma, departamento de La Paz.

4º INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al desarrollo 2017-2019

81

A

Fichas de presentación de los proyectos de organizaciones vinculadas a CEPES. 2017- 2018

Principales resultados
- Mejorados los sistemas agropecuarios y el estado nutricional de 120 familias (120 productoras y
120 productores) bajo el enfoque agroecológico y de gestión sostenible de los recursos naturales
y la valorización de productos locales.
- Promovido el conocimiento y el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y
políticos a nivel familiar y comunitario para la construcción de una sociedad más democrática,
intercultural y equitativa.
- Fortalecidas las capacidades de incidencia de dos Organizaciones Originarias Campesinas (una
mixta y una de mujeres) para la elaboración de una propuesta de política pública de prevención,
resiliencia y adaptación frente a los efectos del cambio climático.
Número de familias beneficiarias

240

Número de mujeres beneficiarias

120

Número de familias beneficiarias

120

Fecha de inicio del proyecto

01/03/2017

Fecha de finalización del proyecto

28/05/2018

Presupuesto año 2018

130.479 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Ayuntamiento Zaragoza

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

2.639 €

Socios locales

 IPCA (Centro de Investigación y Promoción
C
al Campesinado) Altiplano

PROYECTO 22
Aprovechamiento de potenciales locales para la seguridad alimentaria
en el municipio de Niquero
País: Cuba
Descripción
En este proyecto se trabaja por mejorar la Seguridad Alimentaria en el municipio Niquero. La estrategia
pasa por fortalecer la capacidad de las cooperativas de cooperar y gestionar el conjunto de sus
potencialidades locales.
Objetivos
Fortalecer la capacidad de las cooperativas de cooperar y gestionar el conjunto de sus potencialidades
locales.
Principales resultados
R1.- Mejorada la capacidad de intercooperar de las cooperativas
R2.- Mejorada la capacidad de gestionar las cooperativas
R3.- Fortalecida capacidad de prestar servicios de las cooperativas
R4.- Establecido sistema participativo de seguimiento y evaluación
Número de personas beneficiarias

1.140

Fecha de inicio del proyecto

20/12/2015

Fecha de finalización del proyecto

20/12/2017

Presupuesto año 2017

376.167 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Gobierno Vasco

Socios locales	Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP)
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PROYECTO 23
Extensión a los campesinos de los beneficios de la inoculación de micorrizas en
cultivos estratégicos
País: Cuba
Descripción
El objetivo de este proyecto es mejorar los rendimientos de la producción de alimentos en Cuba a
través de la aplicación de la simbiosis micorrízica arbuscular en cultivos estratégicos. CERAI apoyará al
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de Cuba para pasar de la fase de aplicación de hongos
micorrícicos en fincas experimentales a su producción comercial, poniendo el producto a disposición
de los campesinos que lo deseen adquirir. El proyecto permitirá la mecanización de la planta artesanal
existente en el INCA de Mayabeque generando una producción de 60 Tn/año de biofertilizante
micorrízico para su venta a la población. Con ello se espera generar un incremento en las producciones
de los cultivos valorada en 1.475.000 euros. La venta de micorrizas beneficiará a 2.500 pequeños
productores por año, quienes obtendrán un incremento en el valor de sus producciones de 590 euros.
De esta manera se incrementarán los ingresos de las familias campesinas, se generará economía en las
comunidades rurales y se incrementarán las producciones en los mercados de Cuba.
Objetivos
- Mejorados rendimientos de los productores de alimentos en Cuba gracias al micorrizado
sostenible.
- Aplicar los beneficios de la simbiosis micorrízica arbuscular, en cultivos estratégicos de 2
provincias.
Principales resultados
- Reforzada la capacidad productiva del inoculante micorrizico.
- Inoculantes micorrízicos distribuidos hasta los productores
- Inoculantes micorrizicos aplicadas en los principales cultivos de Mayabeque y Guantánamo.
Número de personas beneficiarias

2.500

Fecha de inicio del proyecto

14/10/2017

Fecha de finalización del proyecto

13/04/2019

Presupuesto año 2017

200.000 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

AECID

Socios locales

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
(INCA) y Universidad de Guantánamo

¿Participan otras organizaciones?

Sí

Señale cuáles, por favor

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
(ICIA)

PROYECTO 24
Fortalecimiento del desarrollo humano sostenible y equidad de género en los
municipios de Cinquera y Tejutepeque
País: El Salvador
Descripción
Este proyecto tenía como objetivo fortalecer conocimientos y capacidades en las mujeres productoras
rurales para el pleno ejercicio de la soberanía alimentaria, el desarrollo local sostenible y la equidad de
género en 6 comunidades de los municipios de Cinquera y Tejutepeque en El Salvador. En tal sentido
se plantearon acciones para garantizar tales derechos, promoviendo el autoconsumo y el acceso a
mercados locales, con la producción de alimentos autóctonos, accesibles, disponibles y de calidad,
con la participación directa de 40 mujeres, quienes son responsables del establecimiento, manejo
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y administración de sus huertos agroecológicos con hortalizas, granos básicos y granjas avícolas,
utilizando insumos orgánicos para el proceso de producción. Además, se fortalecieron las capacidades
de organizaciones de mujeres y mixtas a nivel comunal y municipal para la incidencia, la demanda
de derechos sobre soberanía alimentaria y la rendiciones de cuentas. Y se implementaron procesos
de formación en las áreas de equidad de género, nuevas masculinidades, soberanía alimentaria,
agroecología, economía social y solidaria, etc.
Objetivos
- Contribuir al desarrollo socio-económico rural con enfoque de género y agroecológico en el
Departamentos de Cabañas en El Salvador.
- Fortalecidas las capacidades y los medios de vida de mujeres productoras rurales titulares de
derechos para el pleno ejercicio de la soberania alimentaria, el desarrollo local sostenible y la
equidad de género en 6 comunidades de los municipios de Cinquera y Tejutepeque en El Salvador.
Principales resultados
- Fortalecidos el acceso a los medios y recursos productivo y las capacidades productivas agroecológicas de 40 mujeres rurales y 2 organizaciones de desarrollo municipal para garantizar el
derecho a una alimentación adecuada y la generación de excedentes comercializables.
- Mejorados el acceso igualitario a oportunidades económicas y los ingresos de 40 mujeres
productoras y dos organizaciones de desarrollo municipal a través de la promoción de la
economía social y solidaria.
- Promovida la participación social y económica de las mujeres rurales y la equidad de género para la
construcción de una sociedad más democrática y equitativa.
Fecha de inicio del proyecto

1/03/2017

Fecha de finalización del proyecto

28/02/2018

Presupuesto año 2017

75.330 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos?

Sí

Por favor, indique el nombre de los financiadores

Ayuntamiento de Valencia

Socios locales

 ORDES (Fundación para la cooperación
C
y el desarrollo comunal de El Salvador)

PROYECTO 25
Mujeres fortaleciendo el desarrollo humano sostenible y la equidad de género en los
municipios de Cinquera y Tejutepeque
País: El Salvador
Descripción
La presente propuesta de 12 meses de duración se ubica en los municipios de Cinquera y Tejutepeque
en El Salvador. Estos municipios se caracterizan por presentar índices de desarrollo humano muy bajos
y tener como principal y casi única actividad generadora de bajos ingresos la actividad agropecuaria,
que es también de subsistencia. Los niveles formativos son bajos y las relaciones de género suelen ser
no equitativas, donde el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres es poco valorizado además
de participar poco a pesar de estar presente de la vida política en el seno de los sindicatos agrario.
Así, el proyecto pretende consolidar las capacidades de auto-gestión para la producción sostenible,
comercialización local y participación política con equidad de género de 40 productoras y de una Red
de productores y productoras agroecológicos de los municipios de Cinquera y Tejutepeque. A su vez, se
enmarca en un proceso que pretende contribuir al desarrollo humano integral rural en el Departamento
de Cabañas, El Salvador, desde la perspectiva de la Soberanía alimentaria con enfoque agroecológico,
de participación y de género.
Objetivos
- Contribuir al desarrollo humano integral rural en el Departamento de Cabañas, El Salvador, desde
la perspectiva de la Soberanía alimentaria con enfoque agroecológico, de participación y de
género.
- Consolidar las capacidades de auto-gestión para la producción sostenible, comercialización local
y participación política con equidad de género de 40 productoras y de una Red de productores y
productoras agroecológicos de los municipios de Cinquera y Tejutepeque.
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Principales resultados
- Mejorada la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 40 productoras que se incorporan a la Red de
productoras y productores agroecológicos en los municipios de Cinquera y Tejutepeque con base
a sistemas productivos agroecológicos, sostenibles, resilientes mitigantes del cambio climático,
en el marco de relaciones de género equitativas.
- Consolidadas las capacidades de comercialización de la Red de productoras y productores
agroecológicos, articulándose a la red municipal de comercialización y a los puntos de venta en
Cinquera y Tejutepeque.
- Promovida la participación social y económica de las mujeres rurales y la equidad de género para la
construcción de una sociedad más democrática y equitativa.
Número de personas beneficiarias

175

Número de mujeres beneficiarias

102

Fecha de inicio del proyecto

02/02/2018

Fecha de finalización del proyecto

02/02/2019

Presupuesto año 2018

75.627 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Ayuntamiento de Valencia

Socios locales

 ORDES (Fundación para la cooperación y el
C
desarrollo comunal de El Salvador)

PROYECTO 26
Fortalecer la red de producción agroecológica y consumo urbano sostenible con
enfoque de género en cinco municipios de la Microrregión Cuscatlán Cabañas
País: El Salvador
Descripción
El proyecto quiere contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de la Microrregión CuscatlánCabañas de El Salvador, promoviendo el enfoque agroecológico y la equidad de género, a través de una
iniciativa de economía social y solidaria de consumo responsable, incidiendo también así en la seguridad
alimentaria de los habitantes de zonas urbanas locales y de San Salvador facilitando su acceso a la
comida ecológica y de proximidad.
Objetivos
- Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y periurbana en la
microrregión de Cuscatlan-Cabañas desde el desarrollo del tejido productivo agrario urbano sostenible y equitativo.
- Fortalecer la red de producción agroecológica y consumo urbano sostenible con enfoque de
género en cinco municipios de la Microrregión Cuscatlán Cabañas en El Salvador.
Principales resultados
- Fortalecida la participación de mujeres en la red de productoras y productores agroecológicos,
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales
- 250 consumidoras y consumidores urbanos participan de la “Canasta Agroecológica Microrregión
Cuscatlán Cabañas” en El Salvador.
- Creado un modelo de negocio y sistema de comercialización desde la economía social y solidaria
urbana, con enfoque agroecológico y de equidad de género.
Número de personas beneficiarias

265

Número de mujeres beneficiarias

120

Número de familias beneficiarias

250

Fecha de inicio del proyecto

26/03/2018
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Fecha de finalización del proyecto

26/09/2019

Presupuesto año 2018

362.621 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Ayuntamiento de Madrid

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

7.643

Socios locales	CORDES (Fundación para la cooperación y el
desarrollo comunal de El Salvador)

PROYECTO 27
Mujeres contribuyen al logro del derecho a la alimentación
en el municipio de Suchitoto
País: El Salvador
Descripción
La presente propuesta se ubica en 3 comunidades del municipio de Suchitoto (El Bario, Laura López y
Nueva Consolación). Estos municipios se caracterizan por presentar índices de desarrollo humano muy
bajos y tener como principal y casi única actividad generadora de ingresos la actividad agropecuaria,
que es también de subsistencia y que genera por tanto, bajos ingresos. Los niveles formativos son
muy débiles y las relaciones de género no son equitativas. El trabajo productivo y reproductivo de las
mujeres está poco valorado. Ellas participan poco de la vida pública y política, a pesar de estar muy
presentes en toda la vida municipal y agraria. Así, el proyecto pretende fortalecer las capacidades de
50 mujeres productoras de 3 comunidades y de una Red de productores y productoras Agroecológicos
existente en el Municipio de Suchitoto, con el objeto de orientar sus sistemas productivos alimenticios y
de comercialización hacia modelos ambiental y económicamente sostenibles y ejercer una participación
social efectiva, con relación equitativa de género. A su vez, el proyecto se enmarca en un proceso que
pretende contribuir al desarrollo humano integral rural en el Departamento de Cuscatlán, El Salvador,
desde la perspectiva de la Soberanía alimentaria y economía social; con enfoques agroecológico, de
participación y de género.
Objetivos
- Contribuir al desarrollo humano integral rural en el Departamento de Cuscatlán, El Salvador,
desde la perspectiva de soberanía alimentaria y economía social; con enfoques agroecológico, de
participación y de género.
- Fortalecidas capacidades de 50 mujeres productoras de 3 comunidades y de una Red de
productores y productoras agroecológicos del Municipio de Suchitoto, para orientar sus sistemas
productivos alimenticios y de comercialización hacia modelos ambiental y económicamente
sostenibles, y ejercer una participación social efectiva con relación equitativa de género.
Principales resultados
- Fortalecidas las capacidades productivas de 50 mujeres productoras y de la Red de productores/
as agroecológicos en las comunidades de El Bario, Laura López y Nueva Consolación, en base a
sistemas productivos sostenibles con enfoque agroecológico; mitigantes, adaptables y resilientes
del cambio climático.
- Promovida la participación social de mujeres rurales, y la equidad de género para la construcción
de una sociedad más democrática y equitativa.
- Consolidadas las capacidades de comercialización con enfoque de género y de economía social y
solidaria de la Red de productoras y productores agroecológicos, en articulación con el punto de
venta en el mercado municipal de Suchitoto.
Número de personas beneficiarias

100

Número de mujeres beneficiarias

50

Fecha de inicio del proyecto

01/02/2018

Fecha de finalización del proyecto

31/01/2019
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Presupuesto año 2018

66.679 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos? Sí
Por favor, indique el nombre de los financiadores

Comunidad Autónoma de Madrid

¿Ha aportado su organización fondos propios
al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

2.500

Socios locales	CORDES (Fundación para la cooperación y el
desarrollo comunal de El Salvador)

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Teléfono: 963153391 · E-mail: concoval@concoval.es · Web: www.concoval.es
Breve descripción de la organización
La Confederació es el máximo órgano de representación de las empresas cooperativas y de sus
organizaciones en la Comunitat Valenciana (Artículo 107 de la Ley de Cooperativas de la Comunitat
Valenciana).
Desde su constitución, en 1989, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana es una
entidad sin ánimo de lucro que integra a todas las federaciones de cooperativas existentes en la comunidad
autónoma. Su función básica es defender los intereses de las cooperativas valencianas, representándolas
a nivel institucional en cuantos asuntos les conciernan de manera global, y comunicando a la opinión
pública los principios y valores del cooperativismo.
Cada una de las federaciones socias de la Confederación desarrolla sus propias funciones, presta
servicios a sus cooperativas afiliadas y las representa en aquellos aspectos derivados de su actividad
particular. La Confederación asume la coordinación necesaria entre ellas para favorecer sinergias
y promover las relaciones intercooperativas, optimizar los esfuerzos que se dedican al fomento del
cooperativismo y de las empresas cooperativas en la Comunitat Valenciana es uno de los principales
retos de la Confederación.

PROYECTO 1
Una escuela en Anantapur para una vida digna
País: India
Descripción
Proyecto de las cooperativas de la Comunitat Valenciana de construcción de aulas públicas para una
escuela de secundaria en la zona de Anantapur en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer.
Objetivos
La mejora de la infraestructura de los servicios públicos es una importante contribución para
incrementar los niveles de escolarización en esta región. Este proyecto facilitará el acceso a la
educación secundaria a jóvenes pertenecientes a familias de agricultores sin los más mínimos
recursos. Para ello, mejoraremos y ampliaremos la escuela gubernamental localizada en la
aldea de Sirivaram (Región de Madakasira, distrito de Anantapur, Andhra Pradesh, India) que en la
actualidad se encuentra en un estado de deterioro tal que impide su uso con las condiciones mínimas
para garantizar su integridad física y sanitaria. De manera inmediata, esta escuela permitirá a 367 chicos
y chicas mejorar sus opciones de futuro gracias a la educación que recibirán en ella.
Aparte de las obras para construcción de las nuevas instalaciones, serán realizados talleres de capacitación
y sensibilización para los miembros de los panchayats y del comité de desarrollo comunitario de los
pueblos de donde provienen los alumnos y alumnas. Entre otros temas, se abordará la matriculación y
la permanencia de los estudiantes en la escuela, especialmente las chicas.
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Principales resultados
Construcción de ocho aulas dotadas con pizarra, una sala para la administración y una sala para el
personal. Construcción de una cocina totalmente equipada. Bloque de aseos separados para chicos
y chicas. El total del área construida será de 237,19 m2 de aulas, con porche de 93,99 m2, cocina de
39,50 m2 y 19,97m2 del bloque de aseos.
Número de personas beneficiarias

367

Número de mujeres beneficiarias

184

Número de familias beneficiarias

367

Fecha de inicio del proyecto

01/01/2018

Fecha de finalización del proyecto

01/01/2019

Presupuesto año 2018

110.127 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

No

Socios 	27 cooperativas de la Comunitat Valenciana y la
Fundación Vicente Ferrer

Escuela de FP Sta. Mª de los Angeles S.C.A.
Teléfono: 646791431 · E-mail: egarcia@santamariadelosangeles.es
Web: https://santamariadelosangeles.es/
Breve descripción de la organización
La Escuela de FP Sta Mª de los Angeles es una sociedad cooperativa formada por profesionales
de la enseñanza, cuya finalidad es la educación basada en los principios y valores cooperativos.
A través de una educación formal y no formal adopta un compromiso pleno con la Educación
transformadora para una Ciudadanía Global. Por el trabajo realizado en este ámbito, el centro obtuvo el
Premio Nacional Vicente Ferrer (Ministerio de Educación y AECID) y es reconocido anualmente por la
Consejería de Educación de Andalucía como “Centro Promotor de Convivencia+”.

PROYECTO 1
Escuela Cooperativa por la Paz
País: España/Togo/Argelia
Descripción
Se trata de un proyecto que recoge diversas acciones:
- Proyectos de Educación para el Desarrollo llevados a cabo en los diferentes grupos de alumnado,
promovidos por ONGDs que colaboran con el centro.
- Campañas de sensibilización sobre determinadas cuestiones globales.
- Campañas solidarias.
- Participación en redes y movimientos por una Educación Transformadora y Ciudadanía Global.
- Promoción de un pensamiento crítico a través de la innovación metodológica.
- Promoción del voluntariado.
Objetivos
- Trabajar por una Cultura de Paz, fomentando la solidaridad, la justicia social, y el compromiso por
la erradicación de la pobreza y sus causas, todo ello con un enfoque de género, medio ambiental
y de derechos humanos.
- Dar a conocer y trabajar los ODS.
- Fomentar una ciudadanía crítica, responsable, activa y comprometida.
- Fortalecer a través de sinergias y la interseccionalidad con otras asociaciones y ONGDs una
visión global del desarrollo.
- Potenciar la sensibilización, formación y movilización ciudadana de toda la comunidad educativa
para promover cambios en el plano personal, local y global.
4º INFORME sobre la experiencia de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al desarrollo 2017-2019

88

A

Fichas de presentación de los proyectos de organizaciones vinculadas a CEPES. 2017- 2018

Principales resultados
- Se detecta una creciente sensibilización entre el alumnado y profesorado, demostrando cada
curso una mayor implicación y compromiso por los objetivos planteados en los proyectos de
Educación para el Desarrollo promovidos en el centro.
- Sensibilización e implicación del alumnado y profesorado de sanidad sobre Acceso a
Medicamentos Esenciales (AME) para el cumplimiento del derecho a la salud.
- Capacitación de alumnado en el uso de herramientas del teatro social para trabajar educación
emocional de forma que contribuya a la promoción de una cultura de paz transformadora en
género.
- Empoderamiento del alumnado para su participación activa en la construcción y promoción de
entornos interculturales de igualdad y acogida, entendiendo la diversidad en sentido amplio,
como un valor inherente a todos los grupos humanos.
- Alumnado participando en actividades de voluntariado y emprendimiento en economía social.
- Profesorado participando en redes de centros transformadores.
Número de personas beneficiarias

500

Fecha de inicio del proyecto

03/09/2018

Fecha de finalización del proyecto

30/06/2019

Presupuesto año 2017

-

Presupuesto año 2018

-

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Por favor, indique el nombre de los financiadores AECID, AACID, Ayuntamiento de Málaga
¿Ha aportado su organización fondos propios
al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

2.000 €

Socios locales Colabora con las ONGDS:
	ASPA (Asociación Andaluza por la solidaridad y la Paz)
https://aspa-andalucia.org/
InteRed https://www.intered.org/es
MZC http://www.mzc.es/
Farmamundi https://farmaceuticosmundi.org/
Cruz Roja
AMAPS (Asociación de Amistad con el pueblo Saharahui)
¿Participan otras organizaciones?

Sí

Señale cuáles, por favor

CMM https://www.cmmmatagalpaorg.net/

Nombre de los proyectos desarrollados:
“Revelando Salud”. Farmamundi
I Muestra “Teatro Social y Educación Emocional para el desarrollo humano sostenible”. MZC
“Generación encontrada”. MZC
“Mi viaje duró dos años: construyendo espacios de encuentro intercultural entre personas
inmigrantes y jóvenes andaluces”. ASPA
“Africa tiene nombre de mujer” ASPA
Camapaña “Actua con cuidados, transforma la realidad”. InteRed
“Prostitución y trata”. Cruz Roja
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Gredos San Diego cooperativa
Teléfono: 917861347 · E-mail: jj.barrera@gsd.coop · Web: https://www.gsdeducacion.com
Breve descripción de la organización
Los Colegios GSD somos una institución educativa de carácter laico cuyo ideario fomenta la tolerancia y
libertad de ideas, inculcando valores educativos basados en el respeto a la dignidad humana, promoviendo
el interés por el descubrimiento y el estudio tanto en el campo científico como humanístico.
Nuestro objetivo fundamental es engrandecer al ser humano, que se sienta bien, formado, crítico en
una sociedad global que cada vez exige más la participación activa de todos sus miembros. Buscamos
ciudadanos del mundo que quieran ser respetados y sean respetuosos con las ideas de los demás, que
sepan moverse por el mundo participando de las culturas y colaborando en la ampliación de las de los
demás.
Queremos y necesitamos a personas (docentes, no docentes, alumnos, padres) que sientan la escuela
como su propia casa y puedan transmitirlo a los demás. La responsabilidad, el compromiso, la
colaboración y participación y el respeto por el medio ambiente son esenciales para todos los miembros
de nuestra comunidad educativa.

PROYECTO 1
GSD École Internationale au Cameroun
País: Camerún
Descripción
GSD École Internationale Au Cameroun, es un proyecto educativo y solidario iniciado en el curso 2018/19,
dirigido a niñas y niños en una región de África con necesidades de escolarización como es Pouma en
Camerún, al que queremos aportar el proyecto educativo GSD basado en calidad y valores sociales, y
cuya viabilidad depende de la acción de todos los grupos de interés de GSD: la comunidad educativa,
personas y empresas que siempre nos han acompañado en nuestro proyecto cooperativo y socialmente
responsable, y las entidades que nos han pedido la colaboración para ejecutar este proyecto.
Objetivos
Escolarizar a 600 niños y niñas en una región con un alto déficit de escolarización de niños y niñas
pertenecientes a familias con bajos ingresos.
Principales resultados
- Poner en funcionamiento el colegio. Primer curso 2018/2019
escolarización de 84 alumnos en el primer año.
- Implicar en el proyecto a distintos grupos de interés de España, Camerún y de otros países.
- Contratación de trabajadores locales, en el primer año 17 trabajadores, entre profesores y otros
puestos de trabajo.
Número de personas beneficiarias

101

Número de mujeres beneficiarias

53

Número de familias beneficiarias

73

Fecha de inicio del proyecto

01/01/2018

Fecha de finalización del proyecto

30/09/2043

Presupuesto año 2018

178.000 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Por favor, indique el nombre
de los financiadores

Fundación Abriendo Caminos y particulares
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¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?
128.000 €
La parte de la financiación de GSD se divide en la parte que financia GSD cooperativa, 78.000 euros en
costes de imputación de personal de GSD dedicados al proyecto y otros costes, y la Fundación GSD,
con 50.000 euros
Socios locales

Diócesis de Édea, propietaria del colegio

¿Participan otras organizaciones?

Sí

Señale cuáles, por favor
Además
de
la
Diócesis
de
Édea,
en
el
proyecto
participan
fundamentalmente:
La Fundación Abriendo Caminos: construye el colegio, financia el equipamiento y se compromete a donar anualmente recursos económicos para financiar el funcionamiento del colegio.
La Fundación GSD colabora con la Fundación Abriendo Caminos en la explotación del colegio y dona
anualmente recursos para financiar el funcionamiento del colegio. GSD cooperativa es la encargada de la
dirección y gestión de GSD École Internationale Au Cameroun; además selecciona y forma a los profesores y resto de trabajadores que viven en la localidad.

PROYECTO 2
Apoyo al proyecto Educa a un niño/a refugiado de ACNUR
Países: Diversos países con refugiados
Descripción
Es un proyecto promovido por ACNUR que consiste en escolarizar a niñas y niños en los distintos
campamentos que hay en los países de acogida de refugiados.
Objetivos
- Escolarizar a niños y niñas refugiados
- Construir y equipar de materia escolar aulas, formar a los profesores, favorecer el transporte
escolar, uniformes y libros para alumnos.
Principales resultados
ACNUR informa que los 50.000 euros aportados en el año 2018 por la comunidad GSD (alumnos, familias,
socios cooperativistas, trabajadores, la propia cooperativa GSD y la Fundación GSD) han servido para
ofrecer clases de refuerzo en países de acogida a 150 niños y niñas refugiados que habían tenido que
abandonar su educación y proveer de transporte escolar, uniformes y libros a 415.
Número de personas beneficiarias

415

Fecha de inicio del proyecto

01/01/2004

Presupuesto año 2017

56.600 €

Presupuesto año 2018

59.500 €

¿El proyecto o iniciativa tenía financiadores externos?

Sí

Por favor, indique el nombre de los financiadores

 os alumnos y sus familias y empresas del
L
Grupo GSD, como el Mercante cooperativa

¿Ha aportado su organización fondos propios
al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

59.500 €

¿Participan otras organizaciones?

Sí

Señale cuáles, por favor

ACNUR

Información adicional
Los 59.500 euros aportados por GSD son de GSD cooperativa y la Fundación GSD. En este importe no
está recogido el coste imputable al trabajo realizado por los socios y trabajadores de GSD.
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FUNDACIÓN ONCE PARA LA SOLIDARIDAD
CON PERSONAS CIEGAS DE AMÉRICA LATINA (FOAL)
Teléfono: 914365371 · E-mail: emme@once.es · Web: www.foal.es
Breve descripción de la organización
Somos una entidad creada en 1998 por iniciativa de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos
Españoles) y trabajamos para promover la plena integración educativa, social y laboral de las personas
con discapacidad visual de América Latina.

PROYECTO 1
Favorecimiento de la inclusión social de personas ciegas en América Latina
Países: en 19 países (todos los de habla hispana en América Latina más Brasil)
Descripción
Desarrollamos acciones en materia de inclusión educativa, formación e inclusión laboral, rehabilitación
y fortalecimiento institucional
Objetivos
Favorecer la inclusión social de personas ciegas a través de acciones relacionadas con la educación, la
rehabilitación y el empleo. Especial atención a mujeres y niñas con discapacidad visual, personas con
sordoceguera, etc.
Número de personas beneficiarias
En el año 2018:
1. En el ámbito educativo:
- beneficiarios directos (estudiantes y maestros): 4.128 personas
- beneficiarios indirectos: 1.174 personas
2. En el Ámbito laboral:
- Orientación laboral: 4.911 personas beneficiarias
- Capacitación: 4.028 personas beneficiarias
- Inserción laboral: 316 personas beneficiarias
- Apoyo a emprendimientos: 583 personas beneficiarias
Número de personas beneficiarias

15.140

Fecha de finalización del proyecto

01/01/2018

Presupuesto año 2017

31/12/2018

Presupuesto año 2018

1.150.000 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

1.450.000 €

Por favor, indique el nombre de los financiadores Sí
¿Ha aportado su organización fondos propios
al proyecto o iniciativa?	AECID, Unión Europea, AACID (Agencia

Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo)
¿Qué cantidad de fondos propios aportó?

Sí

Socios locales	Organizaciones de personas ciegas de los

países en los que trabajamos: ASCATED,
FUDCI, ULAC etc
Otras organizaciones participantes

Sí

Señale cuáles, por favor

ULAC, ASCATED, FUDCI, ANCI, entre otras
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Mundukide Fundazioa
Teléfono: 34605728258 · E-mail: jurrutia@mundukide.org · Web: www.mundukide.org
Breve descripción de la organización
La Fundación Mundukide nació en 1999 de la mano de personas pertenecientes a varias ONG del valle
de Debagoiena que a su vez habían sido cooperativistas durante gran parte de sus vidas. Presentaron
su idea a la dirección de Mondragon Corporación Cooperativa (MCC) y lograron su apoyo institucional.

PROYECTO 1
Programa Mozambique
País: Mozambique
Descripción
Trabajamos en el desarrollo económico del corredor del Norte de Mozambique, a través de la formación,
capacitación y asistencia técnica para el desarrollo agrícola; la implementación de sistemas de riego y
de redes para el suministro de insumos y la comercialización de la producción agrícola.
Objetivos
Aumentar la capacidad de la población local para generar renta que contribuya al desarrollo equitativo
y sostenible, que permita a las personas ser autónomas y autosuficientes.
Principales resultados
Impartida capacitación y asistencia técnica a través de 12 asociaciones locales acompañadas para movilizar
a 284 personas instructoras de las 45 son mujeres ( ODS 4); 919 sistemas de riego implementados para
561 hectáreas irrigadas (ODS 6); 6.816 hectáreas cultivadas de hortalizas, sésamo, patata, alubia boer,
alubia manteiga y alubia holoco para una producción de 1.647.887 euros (ODS 2); Red de comerciantes
locales para suministro de insumos por 79.200 euros y red de comercialización para la distribución y
venta de la producción mencionada (ODS12); implicando en nuestro programa a 9500 personas (ODS 1)
de las cuales 4.350 son mujeres (ODS 5).
Número de personas beneficiarias

9.500

Número de mujeres beneficiarias

4.350

Fecha de inicio del proyecto

01/01/2001

Fecha de finalización del proyecto

31/12/2025

Presupuesto año 2017

662.583 €

Presupuesto año 2018

673.522 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?

Sí

Nombre de los financiadores	Agencia Española Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
(AVCD), Gobierno de Navarra, Irish Aid, JICA, Ayuntamiento
de Arrasate, Ayuntamiento de Aramaio, Ayuda en Acción,
Grupo 0.7 de Trabajadores gel Gobierno Vasco y Osakidetza,
Harreman, Munduzabal
¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

Fondos propios

78.980 €

¿Participan otras organizaciones?

Sí

Señale cuáles, por favor

12 asociaciones locales de campesinos/as

Información adicional

 n los dos años referidos 6 cooperantes (4H y 2M) han
E
trabajado en Mozambique en este programa.
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PROYECTO 2
Mundukide Programa Brasil
País: Brasil
Descripción
Trabajamos contribuyendo a fortalecer la labor empresarial, organizativa de cooperativas del MST
(Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), con la idea de impulsar su liderazgo local y su
vocación de transformación social.
Objetivos del proyecto o iniciativa
El objetivo del programa es impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias acampadas y asentadas
del MST.
Principales resultados alcanzados
- Acompañamiento en la gestión de 100 asociaciones y 25 cooperativas en 4 Estados de Brasil
(ODS, 8)
- Impartidos cursos de gestión para personal técnico de cooperativas y asociaciones de Ceará,
Paraná, Santa Catarina y Nordeste de Brasil. (ODS 4)
- 150 personas formadas con 50 mujeres. (ODS 4)
- Concluida la VI etapa de la Escuela de Mujeres con 50 mujeres participantes ( ODS 5)
- Impulsada la comercialización de la producción agrícola a través de una oficina central de
comercialización (se incrementan las ventas por 4) y 4 tiendas de la reforma agraria. (ODS 12)
- Acompañadas dinámicas de intercooperación entre diferentes cooperativas del ámbito del café y
en el ámbito de la comercialización (ODS 17)
Número de personas beneficiarias

25.400

Número de mujeres beneficiarias

13.992

Número de familias beneficiarias

5.000

Fecha de inicio del proyecto			

01/06/2007

Fecha de finalización del proyecto

21/12/2025

Presupuesto año 2017			

392.058 €

Presupuesto año 2018			

578.756 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?			

Sí

Por favor, indique el nombre
de los financiadores			Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo; Diputación
Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Gipuzkoa
¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

¿Qué cantidad de fondos
propios aportó? 			

178.208 €

Socios locales			

 ovimiento de los trabajadores Sin Tierra (MST), movimiento
M
con más de 35 años de lucha por la tierra, la reforma agraria
y cambios sociales.
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PROYECTO 3
Proyecto Coemprender Colombia
País: Colombia
Descripción
El proyecto pretende acompañar en su proceso de fortalecimiento político-organizativo y socioeconómico
al colectivo de personas recicladoras y sus respectivas asociaciones y cooperativas que trabajan en la
ciudad de Pasto (Departamento de Nariño, Colombia).
Objetivos del proyecto o iniciativa
- Capacitar y formar a la población recicladora en capacidades político-normativas y técnicoprofesionales para poder adaptarse a la nueva coyuntura legislativa colombiana referente a la
gestión y al aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.
- Articular políticamente a la población recicladora a través de redes, para que incidan en la gestión y
el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y en la sensibilización a la ciudadanía acerca de
la cultura del reciclaje
Principales resultados alcanzados
- Formación a las personas socias (25 mujeres y 10 hombres) y a 3 personas trabajadoras (2
mujeres y un hombre) (ODS 4)
- Asistencia técnica en organización y gestión de la Cooperativa Coemprender (ODS 8)
- Mejora de la gestión y el aprovechamiento de los residuos urbanos de la ciudad de Pasto (ODS 11).
Número de personas beneficiarias

655

Número de mujeres beneficiarias

456

Número de familias beneficiarias

700

Fecha de inicio del proyecto 		

01/09/2018

Fecha de finalización del proyecto

31/12/2020

Presupuesto año 2018			

54.385 €

¿El proyecto o iniciativa tenía
financiadores externos?			

Sí

Por favor, indique el nombre
de los financiadores			
			

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Hiruatx (Aretxabaletako Elkartea)

¿Ha aportado su organización fondos
propios al proyecto o iniciativa?

Sí

Fondos propios aportados			

32.646 €

Nombre de los socios locales 		

 ooperativa Coemprender, Cooperativa Empresarial de
C
Recicladores.
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