Guía de buenas prácticas

de sostenibilidad
y responsabilidad
en las Cooperativas
de Consumidores y Usuarios
“Necesitamos incrustar la esencia de la Agenda 2030
en todo lo que hacemos”.
SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS
ANTÓNIO GUTERRES

EL PRESENTE PROYECTO HA SIDO
SUBVENCIONADO POR EL MINISTERIO DE
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SIENDO SU CONTENIDO RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DE UNCCUE.

“Los ODS requieren de un espíritu abierto
a la colaboración, a la recíproca confianza
y al pragmatismo a la hora de elegir las
mejores opciones, con el fin de mejorar
las condiciones de vida, de las presentes
y futuras generaciones, todo ello de
manera sostenible.”

Francisco Salinas Ramos
MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE CIRIEC-ESPAÑA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

INTRODUCCIÓN
LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS, QUE ESTÁN A LA BASE DEL
COMPROMISO DE LAS EMPRESAS SOCIALES CON EL BIENESTAR DE LAS
PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD, ESTÁN PROFUNDAMENTE RELACIONADOS
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ADOPTADOS POR
NACIONES UNIDAS EN 2015
Las cooperativas de consumo y de usuarios ya están aportando su
contribución, de forma directa o transversal, y en especial modo
al ODS8 relativo al Trabajo decente y al Crecimiento Sostenible y al
ODS12 dedicado a la promoción del Consumo Responsable. A menudo
han adoptado criterios de Responsabilidad Social de Empresa (RSE)
incluso antes de la creación de este concepto.
Sin embargo, como reconoce Julia Santiago Gutiérrez, presidenta
de UNCCUE, «las cooperativas llevamos a cabo muchas actividades
y tomamos decisiones sin tener una conciencia de que se puede
enfocar como una práctica de RSE».

FRENTE A ESTA SITUACIÓN, SE HA CONSIDERADO NECESARIO NO
SOLAMENTE CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
RSE Y DE IMPLANTACIÓN DE LOS ODS EN LAS COOPERATIVAS
También impulsar el papel de liderazgo que las Cooperativas
pueden asumir en la implementación de la RSE e de los ODS en
el sector privado. En este sentido, la presente Guía, junto con
la Guía práctica de Aplicación de los ODS, tiene el objetivo de
cumplir con estos propósitos y facilitar unas líneas de actuación
para apoyar las Cooperativas de consumidores y usuarios en este
reto global.

Experiencias concretas de implementación
de la RSE y de los ODS
A través de las entrevistas y de los contactos con los socios de las cooperativas
que conforman UNCCUE, se han recogido múltiples experiencias y proyectos
puestos en marcha y que están directa o indirectamente relacionados con
los ODS y la RSE. Las características y las trayectorias de cada una de las
cooperativas entrevistadas se han publicado en la Revista “Impulso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la cooperativas” (UNCCUE, 2017).
En este contexto, se han identificado 3 grandes ejes de acción en los cuales
las Cooperativas de consumidores y usuarios están marcando el camino a
seguir. En cada uno de ellos pueden ser varias las iniciativas que ayuden a la
consecución de estas metas. Estos son solamente algunos ejemplos basados
en los proyectos puestos en marcha en las Cooperativas de Consumidores y
Usuarios de España.

APUESTA POR EL TERRITORIO
A través de la promoción de productos locales y de cercanía; gracias
a su resiliencia frente a las crisis; optando por no deslocalizar;
dinamizando la vida local y participando en actividades sociales.

APUESTA POR LAS PERSONAS
Garantizando la estabilidad y la no discriminación laboral;
favoreciendo la conciliación familiar; impulsando el
empoderamiento, la participación activa y la formación de los
consumidores y usuarios; difundiendo información sobre el impacto
de la alimentación en la salud; participando en convenios de
prácticas con centros de formación profesional y/o universidades.

APUESTA POR EL PLANETA
Luchando contra el despilfarro de alimentos y estableciendo
cadenas de suministro sostenibles; impulsando la venta de
productos de temporada, agroecológicos, locales y de cercanía;
consumo y distribución de energías renovables.

Retos para dar el salto hacia una mayor
sistematización de los ODS y de la RSE en las
cooperativas
Las Cooperativas de consumo ya han identificado distintas áreas especialmente
relevantes para la implementación de los ODS en su sector y que suponen los
retos a superar para que la implicación de las cooperativas con este proyecto sea
cada vez más sólida y tangible.
Se trata, evidentemente, de problemáticas que pueden afectar no solamente al
modelo cooperativo, sino que también a todos los actores sociales y empresas
que quieran.

1 COMUNICAR LA ACTUALIDAD DEL PROYECTO COOPERATIVO
En términos de sostenibilidad ambiental y social a los jóvenes para que se
puedan crear nuevas cooperativas.

2 CREAR ALIANZAS ENTRE COOPERATIVAS
Especialmente aquellas que trabajan en sectores como la energía limpia y
sostenible para poder apoyar su crecimiento.

3 UTILIZAR LOS ODS COMO GUÍA DE REFERENCIA
Para aportar nuevos objetivos y áreas de intervención hasta entonces no
integrados en las cooperativas.

4 REIVINDICAR LAS PARTICULARIDADES DEL MODELO COOPERATIVO
En el marco de la implementación de los ODS para diferenciarlo de otros
modelos empresariales.

5 ELABORAR DIAGNÓSTICOS E INFORMES
De RSE y de cumplimiento con los ODS.

6 UTILIZAR HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
De las medidas de RSE y sostenibilidad adoptadas.

RECURSOS
GUÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE COOPERATIVAS DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS SOSTENIBLES Y RESPONSABLES
http://www.consumidores.coop/wp-content/uploads/2017/12/
Guia-Consolidacion-Cooperativas.pdf

BUSINESS AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
BEST PRACTICES TO SEIZE OPPORTUNITY AND
MAXIMISE CREDIBILITY
https://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/
sdg_report_optimized.pdf

LISTADO DE RECURSOS PARA COOPERATIVAS
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO
http://www.copac.coop/wp-content/uploads/2016/07/Coops-andSDGs-1pager_July-2016.pdf

Instamos a que las cooperativas de Consumo y usuarios compartan sus
experiencias, buenas prácticas o lecciones aprendidas en la implementación
de los ODS enviando sus aportaciones a través de la web
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs/goodpractices
El plazo de presentación se ha abierto el 1 de noviembre 2018
y cerrará el día 28 de febrero de 2019.

¡ÚNETE AL COOPERATIVISMO!
Tel. 91 405 36 11
proyectos@consumidores.coop
www.consumidores.coop
facebook.com/UNCCUE
@UNCCUE

