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En septiembre de 2015 los Estados

miembros de las Naciones Unidas adoptaron

la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible, constituida por 17 Objetivos que

son un llamamiento urgente a la movilización

de todos los países en una alianza mundial.

En este sentido la Economía Social Solidaria

ofrece un marco central de referencia a la

hora de implementar un desarrollo

sostenible, y desempeña un papel

fundamental en el diseño de políticas

públicas para el desarrollo económico para el

bienestar de todos.

La Economía Social Solidaria es sin duda una

forma privilegiada para lograr el desarrollo

sostenible, sabiendo que sus actores ya están

activos en la mayoría de los sectores

cubiertos por los ODS.

 

En esta línea, el nuevo Plan Estratégico

2021-2023 de RIPESS está orientado

construir un modelo alternativo de desarrollo

post-Covid centrado en la ESS. La RIPESS,

gracias al impacto del trabajo desde lo local

de sus miembros contribuye a la consecución

de los ODS, en confluencia con otras redes y

organizaciones mundiales, y con las

instituciones de las Naciones Unidas.

En este documento mostramos algunas de

las iniciativas locales basadas en prácticas

comunitarias inclusivas, arraigadas en una

comunidad y que fomentan la participación

ciudadana, que los miembros de las redes de

RIPESS están realizando para alcanzar los

ODS a través de la ESS.

 

Nuestras raíces son locales y nuestro

impacto es global.  

RIPESS,
construyendo
soluciones para
el mañana desde
hace 25 años
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Mensaje de nuestra
coordinación conjunta
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La RIPESS participó en la reunión de RIO+20

en 2012, cuando se lanzó el proceso de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De

2012 a 2015, abogamos por la inclusión de la

Economía Social Solidaria (ESS) en los ODS,

mostrando cómo la ESS puede proporcionar

un camino inclusivo hacia su

implementación. Los propios ODS,

adoptados en septiembre de 2015, no se

basan en la ESS, ni mucho menos. En

muchos casos, la redacción de los

subpárrafos refleja simplemente una

"ecologización" del actual paradigma

neoliberal. Sea como fuere, pueden

considerarse como una oportunidad para un

cambio estructural. Las múltiples crisis

actuales (sanitaria, económica, financiera,

medioambiental, climática, de vivienda...)

están todas interrelacionadas, al igual que

los ODS. Y los múltiples ejemplos del

excelente trabajo realizado por las entidades

de la ESS en todo el mundo para abordarlas

necesitan un reconocimiento mucho mayor.

Ahora es necesario reforzar estos ejemplos e

integrar la política de la ESS en todos los

niveles.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las

Naciones Unidas sobre la ESS (UNTFSSE) se

creó en 2013; y desde entonces,

colaboramos ampliamente y participamos en

la elaboración de publicaciones y políticas

para la inclusión de la ESS en los ODS.

El documento de posición de 2014 “La

economía social y solidaria y los retos del

desarrollo sostenible”, así como la

declaración de 2016 “Hacer realidad la

Agenda 2030 a través de la economía social y

solidaria”, identifican claramente el potencial

de la ESS en 69 de las 169 metas de los 17

ODS.

A menudo hay un mayor reconocimiento de

los puntos fuertes de la ESS a nivel local.

Esto es bastante comprensible, ya que este

es el nivel en el que los movimientos sociales

de base, como los miembros de la RIPESS,

abordan estos múltiples problemas. Los

gobiernos locales también suelen apoyar más

la ESS a este nivel que a los niveles nacional o

regional, ya que ven claramente los

beneficios y la forma en que la ESS ayuda a

superar los múltiples desafíos a los que se

enfrenta la gente actualmente.

Sin embargo, esto no es suficiente. Un

número cada vez mayor de Estados cuenta

con una legislación marco. Esto todavía debe

reforzarse. Y el proceso de exámenes

voluntarios nacionales durante el Foro

Político de Alto Nivel sobre los ODS que se

celebra cada mes de julio en Nueva York

debe incluir ahora la ESS para mostrar el

camino a seguir.

 



·RIPESSAlrededordelMundo | Las redes de RIPESS y los ODS en el contexto post-Covid 03

Juntos hemos recorrido un largo camino
desde Río+20. Pero los retos también han
aumentado. También lo ha hecho la
creciente concienciación mundial sobre la
ESS y sobre cómo puede ayudarnos a
afrontar estos retos. Las crisis mundiales son
también una oportunidad para un cambio
real y profundo.

Este documento ayuda a destacar algunos de
los muchos ejemplos que existen en todo el
mundo. Esperamos que les sirva de
inspiración y que se unan a nosotros en
nuestro trabajo colectivo para avanzar hacia
un mundo de mayor justicia social,
medioambiental y económica, en el que se
respeten y apliquen todos los derechos
humanos a través del profundo cambio de
paradigma hacia la Economía Social
Solidaria.

Judith Hitchman, coordinadora

conjunta de RIPESS y expresidenta

de Urgenci, Irlanda

Shigeru Tanaka,

coordinador conjunto

de RIPESS, Japón

Marcus Hill,

coordinador conjunto

de RIPESS, EE.UU
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Lograr los ODS a través de la ESS

Las propuestas de la RIPESS para alcanzar los ODS mediante un enfoque global basado en
una distribución equitativa de la riqueza y el acceso universal a los bienes comunes se
organizan en torno a cuatro ejes:

Construir la transición hacia una economía justa, social y solidaria

Adoptar un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos

Garantizar la participación de la sociedad civil y la transparencia

Desarrollar indicadores para medir la pobreza, la desigualdad y el

desarrollo
 

 

 

 



Ejemplos de miembros
locales de la RIPESS
alrededor del mundo 
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Ver la cartografía de ESS de socioeco: http://www.socioeco.org/solutions-onuodd_es.html



ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA
EN TODAS SUS FORMAS EN TODO

EL MUNDO
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ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA
EN TODAS SUS FORMAS EN TODO

EL MUNDO
Situación actual

Las consecuencias del cambio climático, los conflictos y la pandemia

de COVID-19 harán que el número de pobres en 2020 aumente

entre 119 y 124 millones de personas, lo que hará que la tasa de

pobreza extrema aumente por primera vez del 8,4% en 2019 al 9,5%

en 2020. 
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La misión principal de WOCA 2030 es apoyar a las asociaciones de mujeres que

trabajan para alcanzar uno de los ODS. 

El extremo Norte de Camerún es una región desértica con un ecosistema frágil donde

la población está generalmente expuesta a la pobreza y el hambre, a lo que se ha

añadido la crisis de seguridad debida a Boko-Haram. La crisis sanitaria de Covid-19 ha

debilitado aún más esta región y ha agravado la pobreza de la población. En esta difícil

situación, las mujeres, debido a sus responsabilidades familiares y sociales, son las que

pagan el precio más alto.

En la ciudad de Kaélé, WOCA 2030 acompaña a un grupo de unas 50 mujeres que

producen cebollas, ajos, algodón y cacahuetes. La contribución de la asociación

consiste en proporcionar materiales de calidad y en el seguimiento de su producción

por parte de técnicos agrícolas.

Organización: Women Coalition for Agenda 2030

WOCA 2030 

Red Nacional ESS: RESSCAM - Camerún



 ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE,

LOGRAR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA

NUTRICIÓN Y PROMOVER LA
AGRICULTURA SOSTENIBLE
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ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA

DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA
AGRICULTURA SOSTENIBLE

Situación actual
Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de

personas en el mundo padecen hambre, lo que supone un aumento de

unos 10 millones de personas en un año.

El mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo para 2030.

Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas

por el hambre superará los 840 millones de personas para 2030.
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Baladre es una organización que lucha contra la exclusión social, siendo la soberanía

alimentaria una de sus áreas de trabajo más importantes. En este caso, los principios

de justicia social, gestión comunitaria y soberanía son aplicados a los alimentos. 

Baladre utiliza el modelo de la Agricultura Apoyada por la Comunidad, que supone que

los productores de alimentos y los consumidores se asocian y se responsabilizan de sus

alimentos, colectivizando la producción y asumiendo la corresponsabilidad de las

tareas necesarias para alimentarse.

En 2021, Baladre publicó el libro "¿Qué comen los que mal comen?". Este libro sirve

como material de trabajo para la concienciación.

Durante la pandemia de Covid-19, el trabajo de Baladre se ha incrementado ya que la

demanda ha sido mayor, pero la red de la comunidad que existía previamente ha

permitido responder a los retos que han surgido mediante la autoorganización y el

apoyo mutuo.

Organización: Baladre
Red nacional ESS: RIPESS EUROPE - ESPAÑA

http://www.fao.org/3/ca9699es/CA9699ES.pdf


ODS 3: GARANTIZAR UNA VIDA
SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR

PARA TODOS EN TODAS LAS
EDADES
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ODS 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA
Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA
TODOS EN TODAS LAS EDADES

Situación actual
Antes de la pandemia de COVID-19, se había avanzado en muchas

áreas de la salud, como la mejora de la salud materno-infantil y la

reducción de las enfermedades transmisibles, aunque no con la

suficiente rapidez para cumplir los objetivos para 2030. Las

intoxicaciones no intencionadas fueron responsables de más de

84.000 muertes en 2019. 
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Insertech Angus es una empresa de inserción sin ánimo de lucro que forma a jóvenes

adultos desempleados, al tiempo que da una segunda vida a los equipos informáticos

recogidos de empresas y organizaciones. También colabora con el Ministerio de

Trabajo, Empleo y Solidaridad Social para garantizar el éxito de la integración

socioprofesional de los jóvenes.

Insertech se guía por el principio de la ecorresponsabilidad, que define un

comportamiento o una actividad que respeta el medio ambiente, incluido el universo

social y económico de su entorno. 

Insertech fomenta la reutilización, evitando el envío de residuos técnicos a países en

vías de desarrollo donde representan un riesgo para la salud de la población local.

Además, internamente cuenta con procedimientos de seguridad y salud que garantizan

la buena salud de sus trabajadores.

Organización: Insertech
Red Nacional ESS: Le Chantier, Canada



SDG 4: GARANTIZAR UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA,

EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y
PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA

VIDA PARA TODOS
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SDG 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD
Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE

APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA
PARA TODOS

Situación actual

Los datos anteriores a la pandemia correspondientes a 76 países y

territorios, en su mayoría de ingresos bajos y medios, que abarcan

el período 2012-2020, indican que 7 de cada 10 niños de entre 3 y

4 años de edad están bien encaminados en cuanto a su desarrollo,

sin diferencias significativas entre los sexos. 
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Módulo de formación 01 - Valores y principios de la ESS

Módulo de formación 02 - Gestión democrática en la ESS

Módulo de formación 03 - Finanzas y recursos éticos y solidarios

Desde 2018, APDES y sus socios europeos promueven la integración de la Economía

Social Solidaria - sus valores, principios rectores y metodologías - en la Formación de

Instructores. 

Con la cofinanciación del programa Erasmus+ de la Unión Europea, el proyecto

SSEVET2 - "Strengthening VET Trainers' Competences and Skills" ha contribuido a la

innovación de los programas de formación profesional, con el objetivo de que las

personas se desarrollen cívica y profesionalmente integrando modelos

socioeconómicos alternativos en sus ideas y actitudes.

Esta acción se deriva de un primer proyecto destinado a introducir la EES en los

programas iniciales de formación profesional para jóvenes, donde se han desarrollado

3 módulos de formación: 

Organización: APDES
Red Nacional ESS: RIPESS Europe - Portugal

https://apdes.pt/wp-content/uploads/2015/12/Module-1.pdf
https://apdes.pt/wp-content/uploads/2015/12/Module-2.pdf
https://apdes.pt/wp-content/uploads/2015/12/Module-3.pdf


ODS 5: LOGRAR LA IGUALDAD
ENTRE LOS GÉNEROS Y

EMPODERAR A TODAS LAS
MIJERES Y LAS NIÑAS
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ODS 5: LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE
LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A
TODAS LAS MIJERES Y LAS NIÑAS
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1.750 mujeres de Alemania y otros países son miembros y accionistas 

65 empresas y organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas por mujeres 

Restaurante y cafetería con comidas económicas

Guardería para niños de 10 meses a 6 años a bajo coste garantizado para cada

madre que alquile una habitación.

Weiberwirtschaft, Berlín es una cooperativa de mujeres cuyo objetivo no es obtener

beneficios, sino "mejorar las condiciones de partida de las empresas y proyectos de

mujeres, proporcionándoles un espacio comercial en una incubadora de empresas,

para crear y asegurar puestos de trabajo para las mujeres y empoderarlas en los

ámbitos económico, social y cultural". Todas las mujeres son bienvenidas en la

cooperativa.

Un ejemplo muy notable de centro de negocios reconstruido y gestionado

ecológicamente, con espacio para oficinas, estudios, talleres, tiendas, restaurantes,

lofts y pisos, que obtiene ingresos únicamente del alquiler de espacios comerciales: 

Organización: WeiberWirtschafts, Berlin
Red Nacional ESS: TechNet/Technologie-Netzwerk Berlin,

Alemania
 

Situación actual
Las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la respuesta a

la pandemia como trabajadoras sanitarias de primera línea, cuidadoras

y gerentes, y como líderes de los esfuerzos de respuesta y

recuperación. Sin embargo, siguen estando infrarrepresentadas en los

puestos de liderazgo más importantes, y sus derechos y prioridades a

menudo no se abordan explícitamente en esos esfuerzos.



ODS 6: GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SUS

GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL
SANEAMIENTO PARA TODOS
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ODS 6: GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SUS

GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL
SANEAMIENTO PARA TODOS

Situación actual
Entre el año 2000 y el 2020, la población mundial que utiliza

servicios de agua potable y saneamiento gestionados de forma

segura aumentó en 2.000 y 2.400 millones, respectivamente. A

pesar de los avances, una de cada tres personas en el mundo sigue

careciendo de instalaciones básicas para lavarse las manos, lo que

las hace especialmente vulnerables al virus COVID-19.

·RIPESSAlrededordelMundo | Las redes de RIPESS y los ODS en el contexto post-Covid 17

Organización: Plataforma de Economía Solidaria de Guatemala
Red Nacional ESS: PECOSOL GT - Guatemala

PECOSOL trabaja principalmente con productores de pequeña escala y productores de

infrasubsistencia, de los departamentos de Petén, Quetzaltenango y San Marcos. 

La mayoría de los productores son jóvenes menores de 35 años, indígenas y con un alto

porcentaje de participación de mujeres, quienes especialmente cultivan tomate, miel

de abeja y chocolate de forma orgánica. 

Estas unidades de vida no solo contribuyen a la resiliencia del suelo, agua, bosque y

biodiversidad, sino que al disminuir el uso de químicos en la producción se reduce

también la contaminación de las aguas.

Así mismo el aprovechamiento sostenible de los productos y servicios del bosque

evitan la alteración del ciclo del agua, ayudando a mantener el caudal y la calidad de

ésta.



ODS 7: GARANTIZAR EL ACCESO A
UNA ENERGÍA ASEQUIBLE,

SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA
PARA TODOS

 

01



ODS 7: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA,

SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS

Situación actual
El acceso mundial a la electricidad pasó del 83% en 2010 al 90% en
2019, con un aumento medio anual de la electrificación de 0,876

puntos porcentuales. El déficit de acceso global ha disminuido de
1.220 millones en 2010 a 759 millones en 2019. A pesar de los
considerables esfuerzos realizados, en 2030 podría haber hasta 660

millones de personas sin acceso en todo el mundo.
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Organización: PolisPlan
Red nacional ESS: NENA, Australia

PolisPlan es una consultoría de urbanismo móvil que desarrolla una red de pueblos
regenerativos de alta tecnología que se esfuerzan por ser autosuficientes y no generar
residuos en su biorregión. Cada pueblo acoge a una comunidad diversa de hasta 200

personas e integra espacios de trabajo y vivienda comunal asequibles, microrredes de
agua y energía y un sistema de agricultura regenerativa. Diseñados según los principios
de la economía circular, son un modelo alternativo de vivienda para la región de
Australia. 

 

PolisPlan trabaja con las comunidades, las autoridades locales, los promotores y los
institutos de investigación para aplicar este nuevo modelo de desarrollo del suelo en
los programas de planificación de las autoridades locales.

Los pueblos de economía circular satisfacen las necesidades básicas de la población
(agua, alimentos, energía y vivienda), al tiempo que reducen el coste de la vida,

promueven la innovación y apoyan a las empresas de nueva creación. Además de
promover la energía limpia (ODS 7), el modelo de desarrollo también avanza el ODS 11

(ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 12 (modelos de producción y consumo
sostenibles). 



ODS 8: PROMOVER EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL

EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE
PARA TODOS
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ODS 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL
EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE PARA

TODOS

Situación actual

El desempleo mundial ha aumentado en 33 millones en 2020; otros
81 millones de personas se han vuelto inactivas debido a las
restricciones de la COVID-19. Los jóvenes y las mujeres se ven
especialmente afectados, con pérdidas de empleo en 2020 del 8,7%

y el 5,0% respectivamente.
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Organisation name: Yayasan Kajian Pembangunan Masyarakat
National SSE Network: ASEC - Malaysia

YYKPM empodera y apoya a la comunidad Orang Asli de Pahang para que adopte un
modelo económico de prosperidad compartida e inclusiva que refleje sus valores, respete
los derechos humanos y marque el inicio de su viaje para restaurar su entorno.

La mejora de los conocimientos agrícolas permite aumentar la producción, tanto en
volumen como en variedad. Desde que empezaron a trabajar con YKPM, los ingresos de
Orang Asli han aumentado de 125 a 500 dólares, lo que ha mejorado su nutrición, así como
su equipamiento doméstico y agrícola.

Además, con el aumento de la participación de la comunidad Orang Asli, también se ha
ampliado el área en la que se practica este modelo, allanando el camino para la inclusión de
los trabajadores del sector informal en la economía formal y garantizando su protección
social.



ODS 9: CONSTRUIR
INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES,

PROMOVER LA
INDUSTRIALIZACIÓN SOSTENIBLE
Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
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ODS 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS
RESILIENTES, PROMOVER LA

INDUSTRIALIZACIÓN SOSTENIBLE Y
FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Situación actual

La proporción del PIB mundial invertida en investigación y desarrollo
aumentó a un ritmo satisfactorio, del 1,61% en 2010 al 1,73% en
2018. Sin embargo, los países y territorios de la mayoría de las
regiones en desarrollo no alcanzaron la media mundial, ya que
algunos gastaron menos del 1% del PIB en investigación y desarrollo.
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Organización: Grupo de empresas ASKI
Red nacional ESS: ASEC - Filipinas

Fundada en 1986, ASKI ha prestado servicios microfinancieros a más de 100.000

personas no bancarizadas, con el fin de mejorar sus medios de vida. Tras más de 30

años en la industria del desarrollo, ASKI ha logrado grandes hitos y ha superado
grandes retos en su trayectoria.

 

Para aumentar los servicios, ASKI ha implementado un monedero digital móvil llamado
ACASH, que durante el brote de COVID-19 se ha hecho popular en todo el mundo, lo
que ha provocado un aumento de su uso y un crecimiento masivo.

Desde su lanzamiento en marzo de 2021, en ACASH se han realizado 5.361

transacciones por un valor de 96.000 dólares a 31 de agosto de 2021.

El monedero digital móvil ayuda a las redes ASKI a ampliar sus propias redes
ayudándose mutuamente a satisfacer las necesidades de pago sin contacto físico.



ODS 10: REDUCIR LA
DESIGUALDAD EN Y ENTRE PAÍSES
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ODS 10: REDUCIR LA
DESIGUALDAD EN Y ENTRE PAÍSES

Situación actual
Según Naciones Unidas, la pandemia ha exacerbado las desigualdades
existentes y se prevé un retroceso de 10 en el cumplimiento de los
ODS. A nivel mundial, los refugiados alcanzaron el mayor número
absoluto registrado en 2020, incluso durante las restricciones de
movilidad de COVID-19.

Las Perspectivas Económicas Mundiales estiman que el COVID-19

aumenta el índice de Gini en más de un 6%.
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Organización: Coopérative Danisanji
Red Nacional ESS: RENAPESS - Mali

DANISANJI es una institución financiera solidaria que proporciona financiación ética,

con el objetivo de lograr la inclusión financiera de las poblaciones vulnerables, para
promover y acelerar el empoderamiento económico de las mujeres y los jóvenes.

El objetivo es luchar contra las desigualdades en el acceso a los servicios e
instalaciones sociales básicas y reforzar su lugar y su papel en el proceso de desarrollo
local, en línea con los ODS. Actúa en el sector de la microfinanciación mediante:

- la movilización del ahorro local para el desarrollo local;
- la distribución de créditos solidarios para las mujeres; y
- la inclusión financiera



ODS 11: LOGRAR QUE LAS
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ODS 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES
SEAN MÁS INCLUSIVAS, SEGURAS,

RESILIENTES Y SOSTENIBLES
Situación actual
Los datos de una muestra de 911 ciudades de 114 países y territorios
indican que la proporción de la superficie urbana asignada a las calles
y a los espacios públicos abiertos era en 2020, de media, de sólo un
16% en todo el mundo, muy por debajo de la asignación
recomendada por el Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) de un 30% para las calles y
de un 10% a un 15% adicional para los espacios públicos abiertos.
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Organización: Gobierno metropolitano de Seúl, en colaboración
con los miembros de la Red de Economía Social de Seúl

País de Red ESS: GSEF - República de Corea

Desde 2019, el Gobierno Metropolitano de Seúl, a través de su red de centros de
economía social ubicados en cada uno de los distritos de la ciudad, desarrolla el
programa "Dolbom", un sistema de servicios integrados de atención comunitaria. Este
proyecto desempeña un papel esencial a la hora de abordar los problemas sociales que
afectan a las personas mayores tras la crisis de Covid-19.

A través de este programa, las organizaciones de economía social están tomando la
delantera en la prestación de servicios de atención domiciliaria y diaria a las personas
mayores. Este sistema permite a cada una de estas organizaciones o grupos
comunitarios 
no sólo apoyar directamente a los ancianos en toda la ciudad, sino también crear
sinergias con otras organizaciones y autoridades de la ESS para garantizar la
satisfacción de las necesidades de las comunidades locales.

El programa "Dolbom" contribuye a hacer de Seúl una ciudad inclusiva al permitir que
los ancianos permanezcan en sus barrios y lleven una vida sana y cómoda, en lugar de
pasar su vejez en hospitales o residencias de ancianos. 
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ODS 12: GARANTIZAR
MODALIDADES DE CONSUMO Y
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

Situación actual
Según la ONU, la población mundial podría crecer hasta unos 8.500

millones en 2030 y hasta 9.700 millones en 2050. Esto significa que
si nuestras sociedades no adoptan estilos de vida más sostenibles,
necesitaríamos el equivalente a casi tres planetas para proporcionar
los recursos naturales necesarios para sostener nuestros actuales
modos de consumo. 
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Organización: The Union of Baoré Tradition d'Epargne et de
Crédit (UBTEC)/Naam

País de Red ESS: Burkina Faso

UBTEC / Naam ofrece productos y servicios financieros y no financieros adaptados a
las necesidades de las poblaciones del territorio nacional, principalmente al sector
rural, para contribuir a su bienestar económico y social. La sede de UBTEC se
encuentra en Ouahigouya y gran parte de su actividad se localiza en la zona del Sahel,
en la región norte de Burkina Faso. La UBTEC cuenta con más de 225.000 miembros
repartidos en 5 regiones.

Desde 2016, la UBTEC trabaja con el SIDI (otro miembro del INAISE) para establecer
un mejor conocimiento y promover prácticas agrícolas o agroecológicas sostenibles.
UBTEC interviene financiando prácticas agrícolas agroecológicas rentables y participando

en la difusión de los conocimientos más actualizados sobre las inversiones útiles, el

enriquecimiento de las buenas prácticas agrícolas a través de un seguimiento particular de

los cultivos agroecológicos y la creación de cursos de formación e intercambio de

experiencias antes y después de su actividad crediticia.
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ODS 13: ADOPTAR MEDIDAS
URGENTES PARA COMBATIR EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS

EFECTOS
Situación actual

Según las Naciones Unidas, el cambio climático pone en riesgo la
consecución de muchos ODS. Para limitar el calentamiento a 1,5 ºC
por encima de los niveles preindustriales, como se pide en el Acuerdo
de París, los esfuerzos mundiales tendrían que llegar a cero emisiones
netas de CO2 en todo el mundo alrededor de 2050.
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Organizción: Renewable Energy Worcester (RENEW)

Red Nacional ESS: US SEN - Estados Unidos de America

Renewable Energy Worcester es una cooperativa de energía comunitaria dirigida por
miembros de Co-op Power en el condado de Worcester, MA, para organizar y avanzar
en los objetivos de justicia energética y resiliencia comunitaria.

RENEW se formó en 2016 a raíz de un exitoso foro energético comunitario que reunió
a residentes de tres comunidades lingüísticas diferentes para debatir sobre el origen de
la energía y su importancia. Además, presentó a los participantes las iniciativas locales
para un sistema energético limpio.

RENEW centra la democracia energética en su participación y compromiso con la
comunidad. Se esfuerza por desarrollar proyectos que aporten independencia
energética a su comunidad al tiempo que proporcionan empleos con salarios dignos a
los residentes de la misma. 

En su primer proyecto solar, RENEW se centró en organizaciones sin ánimo de lucro y

residentes con bajos ingresos, en colaboración con Resonant Energy y Co-op Power.
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ODS 14: CONSERVAR Y UTILIZAR
SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS
MARES Y LOS RECURSOS MARINOS 

Situación actual

La mejora de la reglamentación, junto con un control y una vigilancia
eficaces, ha conseguido restablecer las poblaciones sobreexplotadas
a niveles biológicamente sostenibles. Sin embargo, la adopción de
estas medidas ha sido generalmente lenta, sobre todo en muchos
países en desarrollo. 
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Organización: Coalición de Asociaciones Municipales de
Pescadores de Zamboanga Sibugay (COMFAS)

Red nacional ESS: ASEC- Filipinas

La Coalición de Asociaciones Municipales de Pescadores (COMFAS) fue creada por
organizaciones de pescadores para abordar la ilegalidad y la degradación de los
recursos naturales. COMFAS colabora estrechamente con la Xavier Agriculture
Extension Service Foundation Inc. y moviliza el apoyo de la Philippine Tropical Forest
Conservation Foundation, AsiaDHRAA y los gobiernos locales para sus actividades de
reforestación de manglares para la conservación de la costa.

El COMFAS ha rehabilitado con éxito 15.000 de las 40.000 hectáreas de manglares
despoblados de la provincia. Los manglares rehabilitados son un importante sumidero
de carbono, es decir, ayudan a capturar el CO2 de la atmósfera que provoca el
calentamiento global. 

Los manglares también protegen las zonas costeras contra las oleadas provocadas por
los tifones anuales, sirven de zonas de cría de peces y otros animales acuáticos, y
actualmente se están desarrollando como lugares de ecoturismo. La iniciativa
COMFAS también ha contribuido a restablecer un clima de paz en la provincia.



ODS 15: GESTIONAR
SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES,

LUCHAR CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN, DETENER E
INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE
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PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
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ODS 15: ODS 15: GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS
BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN,

DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS
TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Situación actual

La proporción de superficie forestal se redujo del 31,9% de la
superficie total de la tierra en 2000 al 31,2% en 2020, lo que
representa una pérdida neta de casi 100 millones de hectáreas de
bosques en el mundo. De 2000 a 2020, la superficie forestal aumentó
en Asia, Europa y América del Norte, pero disminuyó
considerablemente en América Latina y el África subsahariana.
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Organización: Cooperativa de Trabajo de Productores
Agroecológicos de Chiloé y Comunidad Indígena Coipomó
Red Nacional ESS: Unión Nacional de Agricultura Familiar
UNAF/ Red de Economías Territoriales Wallmapu de Chile

La Unión Nacional de la Agricultura Familiar (UNAF) nace con el propósito de velar por
los pequeños y medianos productores chilenos, manteniéndose fieles a los principios
de respeto al prójimo y a la tierra. 

La Comunidad Indígena Coipomó es una organización de carácter indígena que es
parte del territorio y maritorio archipiélago de Chiloé, específicamente en el sector de
Coipomó comuna de Ancud. La comunidad se plantea entre sus objetivos el rescate y

revalorización de la cultura Huilliche / Williche, a partir del vínculo con los elementos
que componen su entorno y diario vivir. 

En la práctica conjugan saberes ancestrales y tecnologías modernas para la
preservación de la biodiversidad, como hoy que impulsan una reapropiación y

multiplicación de cultivos y usos de hierbas medicinales propias de la cultura que los
define.



ODS 16: PROMOVER SOCIEDADES
PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL
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RESPONSABLES E INCLUSIVAS A
TODOS LOS NIVELES
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ODS 16: PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E
INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,

FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS
Y CREAR INSTUTICIONES EFICACES,

RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS
NIVELES

Situación actual
El mundo está aún muy lejos de alcanzar el objetivo de sociedades

pacíficas, justas e inclusivas. Millones de personas siguen viviendo en

Estados frágiles y afectados por conflictos. 

El COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades y ha puesto a

prueba, debilitado e incluso hecho añicos los sistemas de protección

de derechos en algunos países.
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Organización: RIPESS
Red Continental ESS: RAESS Africa y RIPESS LAC América

Latina y el Caribe 

RIPESS promueve la gobernanza participativa de las instituciones, los gobiernos
nacionales y locales, así como de las plataformas globales de múltiples actores.
Abogamos por la implicación de las redes de ESS desde el nivel local hasta el global,
asegurando su participación en los procesos de toma de decisiones a diferentes niveles.

Por ello, RIPESS está llevando a cabo, entre otras acciones, el proyecto "Apoyo a la
promoción de la ESS como estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) en el contexto post-Covid-19", financiado por la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo.

Este proyecto asegura el vínculo entre las acciones globales y locales. También busca
promover un diálogo entre las redes de ESS y los gobiernos, formulando propuestas
para fomentar el desarrollo de la ESS destacando y compartiendo buenas prácticas
entre las redes de ESS, especialmente en África, América Latina y el Caribe.



ODS 17: FORTALECER LOS MEDIOS
PARA LA APLICACIÓN Y LA
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ODS 17: FORTALECER LOS MEDIOS PARA
LA APLICACIÓN Y LA REVITALIZACIÓN DE

LA ALIANZA GLOBAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Situación actual
La crisis del Covid-19 mostró las debilidades de nuestros actuales

sistemas económicos y políticos. Como señaló el Secretario General de

la ONU, Antonio Guterres, "en el último año se ha producido un

aumento de 5 billones de dólares en la riqueza de los más ricos del

mundo". Además, sólo 10 países de todo el mundo representan

alrededor del 75% de la vacunación mundial.
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Organización: RIPESS y Grupo de Trabajo Interinstitucional de la
ONU sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE)

Desde 2013, RIPESS, junto con otras redes internacionales principales de ESS, tiene

estatus de observador en el grupo de trabajo de la UNTFSSE.

En el mundo pospandémico, el reto al que nos enfrentamos no es cómo reconstruir las

estructuras socioeconómicas anteriores a la crisis, sino cómo construir un modelo

alternativo de desarrollo, impulsado por las necesidades de todos los pueblos y

comunidades del mundo, y la protección de nuestro planeta.

Para responder a este desafío, los miembros del UNTFSSE están aumentando la

visibilidad de la Economía Social Solidaria como una senda viable hacia una

recuperación sostenible, a través de la producción de informes y reportes, la

organización de eventos y conferencias, y la creación de asociaciones y diálogos con

entidades gubernamentales y de la sociedad civil.

En 2020, la UNTFSSE estableció una iniciativa conjunta con Socioeco, una biblioteca

virtual internacional y multilingüe sobre la ESS establecida por RIPESS, para crear un

archivo en línea de las leyes sobre la ESS que existen en diferentes países del mundo.



Contribución
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Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto "Incidencia para la promoción de la
ESS como estrategia para alcanzar el desarrollo sostenible (ODS) en el contexto post-Covid-19",

financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
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