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INTRODUCCIÓN

En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas (ODS), una llamada mundial para
adoptar medidas que logren acabar con los grandes problemas del
planeta; poner fin a la pobreza y a la desigualdad, proteger el
medioambiente y garantizar que todas las personas disfruten de paz y
prosperidad. Los ODS son la nueva agenda de contribución al
desarrollo sostenible, con 17 Objetivos y 169 metas que deben
cumplirse antes de 2030 y está dirigida a todos los actores del planeta.
Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil han sido llamados a la
acción para contribuir a las metas globales, que, de alcanzarse,
garantizarán un crecimiento económico, social y medioambiental
sostenible.
Las entidades de economía social están comprometidas con el
cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible aprobada
por Naciones Unidas. De acuerdo con Confederación Empresarial
Española de Economía Social (CEPES), estas entidades son esenciales
en la consecución de todos los ODS porque aporta un modelo
organizativo basado en la primacía de la persona por encima del
capital, en el que la eficiencia económica se combina con la
solidaridad, la responsabilidad y la cohesión social. Estas entidades
generan un crecimiento inclusivo que corrige las desigualdades y
promueven una transformación social de los territorios donde surgen,
contribuyendo a promover el cambio global que propugna la Agenda
2030.
Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y
Emprendedores (UATAE) se trabaja para dar visibilidad a las acciones
que pongan en valor la contribución de la economía social española a
los ODS, especialmente en los objetivos relacionados con el
crecimiento económico sostenible, el empleo, la industrialización
inclusiva, la innovación y la lucha contra las desigualdades.
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ECONOMÍA SOCIAL Y ODS
La normativa sobre la Economía Social española está marcada por la
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y por la Ley 31/2015,
de 9 de septiembre por la que se modifica y actualiza la normativa en
materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y
promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

Según establece la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social,
en su artículo 5.1, 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.

La economía social aporta un modelo empresarial basado en valores
como la solidaridad, participación y cohesión social, entre otros, y
que está centrado en la persona. 

1.1
VISIÓN
COMPARTIDA
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Como señala el Informe elaborado por la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES) cuando en 2015 la Asamblea
General de la ONU adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
las 169 metas que engloba la acción de la Agenda 2030, las empresas de
Economía Social se comprometieron y se identificaron con esta agenda
porque son un modelo empresarial que apuesta por las personas, el
empleo, el planeta, la prosperidad compartida y por erradicar las
desigualdades sociales y territoriales como el camino para construir un
desarrollo sostenible. Hay acuerdo en que aún queda un largo camino por
recorrer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 y que el ritmo debería ser más rápido para cambiar esta situación.
Las medidas que implementarán las organizaciones y empresas para lograr
los ODS dependerán de su sector, ya que cada uno tiene un potencial de
impacto concreto sobre determinados objetivos y metas de la Agenda 2030. 

Por este motivo, las empresas de un mismo sector deben tener una visión
común para enfrentar los retos que plantean los ODS y favorecer una
transformación sostenible en sus organizaciones y en su sector.
En el caso de la economía social, los principales ODS estarían 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. 

Así por ejemplo, tenemos el Objetivo 8 “trabajo decente y crecimiento
económico” que estaría relacionado con el ámbito del trabajo y la economía
y con promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.
En este objetivo es uno donde la economía social interviene en mayor
medida y en el que sus esfuerzos se dirigen a mejorar las capacidades
gerenciales y técnicas de empresas de economía social, fomentar el
emprendimiento, implantación de nuevas tecnologías, etc. 

El modelo empresarial de la economía social se fundamenta en la
solidaridad, participación, etc., valores hacen que la economía social
contribuya a la creación de empleo para colectivos en riesgo de exclusión
social y que tengan especial dificultad para el acceso al empleo, por
ejemplo. 



HACIA UN CAMBIO SISTÉMICO EN LA
ECONOMÍA SOCIAL

Primeramente, a través de una hoja de ruta en la que se establezca
la colaboración entre el tejido asociativo, se establezcan medidas a
corto, medio y largo plazo, así como los indicadores para su
consecución y se propongan de manera conjunta soluciones y
propuestas innovadoras.
En segundo lugar, se deben basar en un marco normativo que
fomente la sostenibilidad empresarial. En el caso de España,
destacarían la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. 
En tercer lugar, hay que tener presentes los fondos de recuperación
económica del programa Next Generation EU, que a nivel nacional se
concreta por medio del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. 

1.2
RUMBO 
AL 2030
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IMPULSAR LA ECONOMÍA
SOCIAL PARA ALCANZAR
LOS ODS

Las empresas de economía social pueden acelerar transformaciones
sectoriales que impacten positivamente en la Agenda 2030 y en su
sector. La economía social, para alcanzar la consecución de los ODS,
deberá aportar soluciones que sean innovadoras a los retos que se
planteen (de carácter sociales, económicos y medioambientales) que
hacen de estas empresas un actor transversal para el cumplimiento de
la Agenda 2030. Encontramos diversas formas de impulsar la
economía social para alcanzar los ODS, entre ellas: 

1. Impulsar la creación de hojas de rutas sectoriales. 

El conjunto empresarial y diverso que es la economía social puede
crear hojas de rutas o iniciativas sectoriales, por ejemplo, a nivel local,
nacional o internacional para que su sector contribuya a alcanzar los
ODS, aunando ideas de manera conjunta.

2. Expandir el mensaje de los ODS en la Economía Social. 

Para cumplir con los ODS, es necesario conocerlos y es indispensable
sensibilizar sobre el alcance de las transformaciones que conlleva. 
Gracias a los medios de comunicación y redes sociales, reuniones,
realización de campañas, etc., pueden hacer llegar el mensaje de los
ODS en la economía social.
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3. Innovar para transformar la Economía Social. 

A causa de la Covid-19 se han puesto de manifiesto las fortalezas y
carencias del proceso de digitalización en España. Para alcanzar los
objetivos y metas de la Agenda 2030, es indispensable que la economía
social promueva la innovación para desarrollar nuevas tecnologías y
procesos que faciliten la consecución de los objetivos, que tendrían efectos
positivos en la creación de empleo, productividad y crecimiento. 

4. Crear alianzas.

Se deben crear alianzas para generar empleo inclusivo en el marco de la
Agenda 2030. En el caso de las empresas de inserción y los centros
especiales de empleo, por ejemplo, contribuyen a alcanzar varios ODS,
como son el 1, 4, 5, 8 y 10, entre otros, ya que actúan en contra de la
exclusión social, garantizan la formación, generan puestos de trabajo de
calidad y promueven el empleo inclusivo. 



TRANSFORMACIONES EN LA ECONOMÍA
SOCIAL

Son necesarios cambios y transformaciones en la economía social
para lograr alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y para salir de
manera sostenible de la crisis provocada por la Covid-19. Para ello,
se ha dotado de los fondos para la recuperación económica del plan
Next generation EU, de los que se prevé que España recibirá 140.000
millones de euros hasta 2026.El Plan prevé destinar un 40,29% de la
inversión a impulsar la transición ecológica y un 29,58% a la
transformación digital, con un claro alineamiento con los ODS. Se
fundamenta en cuatro ejes principalmente, que se encuentran
alineados con la Agenda 2030:

1-Transición ecológica
2-Transformación digital.
3-Igualdad de género.
4-Cohesión territorial y social.

1.3
RECUPERACIÓN
SOSTENIBLE
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos.
Poner fin al hambre, seguridad alimentaria, y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Lograr la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas.
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizajes permanentes para todos.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible.
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. 

Estos 4 ejes se proyectan en 10 políticas que repercuten sobre la actividad y
el empleo, para impulsar la recuperación económica a corto plazo. 
Todos los proyectos presentados se deben enfocar a la consecución de
estas cuatro ideas, para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles
y sus 169 metas. Para llegar a estos objetivos tenemos que tener en cuenta
que la economía social representa el 10 % del PIB en España, el 8 % de la
Unión Europea y el 7 % a nivel mundial, como ha indicado el Secretario de
Naciones Unidas. Dentro de los 17 ODS, tenemos 8 donde interviene la
economía social de manera especial:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

El valor de la economía social se plasma en informes como el que elabora
cada año la Red de Redes de economía alternativa y solidaria (REAS), en el
que se refleja el compromiso de 530 entidades de economía solidaria en
ámbitos del desarrollo sostenible, entre los que se encuentran, entre otros⁵:
-Equidad: 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. 
-Sostenibilidad ambiental: el 94% aplica criterios de consumo responsable
en la adquisición de productos, el 37% son entidades con gestión ambiental
y el 46% usan energías 100% renovables. En resumen, se trata de que el
tejido empresarial de la economía social minimice los efectos económicos
provocados por la covid-19 y que utilice un enfoque sostenible para ello.
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SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA
La selección de las entidades se realizará de forma aleatoria en base al
listado de las organizaciones de la Economía Social en España. El número
de entidades sometidas al proceso de recopilación asciende a 4800 y se se
han obtenido 220 cuestionarios correctamente contestados y validados
para su posterior tratamiento y análisis. A pesar del carácter aleatorio, el
tamaño de la muestra permite recoger la opinión de todos los colectivos,
teniendo especial interés obtener información sobre el papel de la mujer
en la contribución de los ODS a través de la economía social. La encuesta
fue anónima, sencilla y se desarrolló mediante un software en línea,
concretamente el Google Forms que, por una parte, permitía diseñar y dar
el formato más adecuado para esta encuesta incorporando los logotipos
oficiales del proyecto. 

TRATAMIENTO DE DATOS
El tratamiento que se realizó consistió en el análisis de las preguntas de la
encuesta respondidas en dicho formulario que recogía las respuestas en
un documento Excel y se exporto al software SPSS. Se trató, en la medida
de lo posible, en preguntas que pudieran ser cuantificadas con objeto de
su posterior comparación. Teniendo en cuenta que todas las variables a
tratar son categóricas, se observaron las frecuencias en la tabla de
contingencias.

2.1
METODO
LOGÍA
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DISEÑO Y VÁLIDEZ DEL
CUESTIONARIO

Datos generales y de perfil demográfico. Se incluye información
general sobre el responsable, la entidad, los miembros que la
forman y el sector de actuación. 
Prácticas relacionadas con los ODS. Se solicita información sobre el
grado de implementación de los objetivos y el desarrollo de
distintas prácticas que tengan impacto en el desarrollo sostenible.
Competitividad, estrategia e innovación. Además de conocer las
motivaciones u obstáculos que presenta la entidad para implantar
los ODS, se obtiene información general sobre los resultados,
políticas y procesos que afectan a su capacidad de resolución de
problemas y la creación de oportunidades sociales. 

La información sobre el impacto de la economía social en los ODS es
recogida a través de un cuestionario dirigida a los responsables de la
entidad, o bien mandos intermedios responsables del área de
sostenibilidad. El cuestionario inicial se desarrolla siguiendo estudios
de análisis validados por expertos en la materia. Asimismo, una vez
diseñado y con el objetivo de garantizar su calidad formal y de
contenido, un grupo compuesto por 15 responsables de entidades de
economía social, de diferentes tipos, tamaños y sectores, se encargó
de revisarlo y validarlo. El cuestionario se estructure en tres bloques:



TIPOS DE ENTIDAD

De las entidades participantes en el estudio, el 45.4% pertenecen a las
estructuras de la cooperativas. Le siguen las asociaciones (27.3%), las
cofradías de pescadores (13.9%) y las fundaciones (8.8%). El resto son otro
tipo de entidades que han participado en el cuestionario en menor
porcentaje.

2.2
INFORMACIÓN
GENERAL
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Cooperativas
45.4%

Asociaciones
27.3%

Cofradías de pescadores
13.9%

Fundaciones 
8.8%

Otras
4.7%



Mujer
55%

Hombre
45%

Sí
85%

No
15%

Sexo de los participantes

Formación universitaria

Características de los participantes
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Menos de 10
61%

Entre 10 y 50
23%

Entre 50 y 250
12%

Más de 250
4%

Más de 15 años
59%

Entre 6 y 15 años
24%

Entre 1 y 5 años
15%

Menos de 1 año
2%

Características de las entidades

15

Número de trabajadores

Antigüedad de la entidad
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LA CONTRIBUCIÓN
A LA AGENDA 2030
DESDE LAS EES

Todas las  entidades de economía social (EES) están llamadas a
abordar los Objetivos y las metas de la Agenda 2030. Desde las
cooperativas, hasta aquellas entidades pertenecientes a las cofradías
de pescadores, empresas de inserción o asociaciones, cada una de
ellas desempeña una labor esencial en el desarrollo sostenible,
especialmente cuando colabora e interactúan entre si, lo cual resulta
esencial para contribuir a los retos que propone la Agenda 2030.

A través de accione colectivas, las EES de un mismo tipo podrán
desarrollar una visión compartida para abordar aspectos sobre la
sostenibilidad y alcanzar un cambio sistémico que permita impulsar el
logro de los ODS. A continuación, se detallan algunos de los resultados
obtenidos en el estudio dentro del ámbito de la economía social, y se
explica de qué forma sus entidades pueden contribuir a los ODS. Para
realizar esta labor, se recopiló información sobre cómo 220 entidades
españolas están contribuyendo a la Agenda 2030. Esta información fue
recogida a través encuestas enviadas a más de 5000 entidades, y una 
 revisión de documentos llevada a cabo con este fin. Por cada tipo de
entidad se han analizado las diferentes oportunidades y retos para
abordar la Agenda 2030, cómo el nuevo marco nacional de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible puede afectar a estas entidades.

17Economía Social 2030
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Aunque todos ellos son importantes y están relacionados entre sí, algunos ODS son
más relevantes que otros para la contribución de las EES a la Agenda 2030. En esta
sección se indican qué ODS consideras prioritarios y reflejarlos en la estrategia de
las organizaciones que participan en el estudio.

8. TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO

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

ODS Prioritarios

Existen 6 ODS
trabajados por la
mayoría de EES.

12. PRODUCCIÓN Y

CONSUMO

RESPONSABLES 

Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles.

5. IGUALDAD DE

GÉNERO 

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

3. SALUD Y

BIENESTAR

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

4. EDUCACIÓN

DE CALIDAD 

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

16. PAZ, JUSTICIA E

INSTITUCIONES

SÓLIDAS
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.

18Economía Social 2030
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58.2%31.9%

58.2% 77.5%

76.5% 35.2%

41.8% 44.6% 60.6%

39.0% 18.8%

39.0%46.9%

22.5%

25.4%

19.7%

28.2%

Contribución a los ODS de las EES



¿Qué acciones se están llevando a cabo de
acuerdo con la integración de los ODS?

En este apartado se han recopilado las actividades que las entidades de economía
social han llevado a cabo en relación a los ODS. Este análisis facilitará la recopilación
de datos relevantes, consistentes y comparables a lo largo del tiempo, en formatos
que comprenda fácilmente los agentes de interés.

El 74.5% han identificado los ODS prioritarios para su entidad.
El 36.1% han integrado los ODS en distintas áreas de su organización.
El 22.3% han establecido objetivos medibles y públicos en alguno de los ODS.
El 18.1% han realizado formación específica relacionada con los ODS a sus
empleados o miembros de la entidad.

Los principales hallazgos del análisis  en relación sobre cómo han trabajado los ODS
las Entidades de Economía Social, se pueden resumir en los siguientes puntos:

¿Cuántas entidades comunican a
sus agentes de interés cómo se
está contribuyendo a los ODS? 32 %

0 25 50 75

Han identificado ODS prioritarios 

ODS integrados en la entidad 

Han fijado objetivos públicos y medibles 

Ha realizado formación en ODS 

Implementación de los ODS en las EES
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Superficialmente
60.3%

En profundidad
33.6%

No los conoce
6.1%

Grado de conocimiento de los ODS

Posición de la entidad en la adopción y
contribución a los ODS

No se trabaja
33.5%

Elaboración de Estrategia
23.6%

Plan de acción 
22.6%

Etapa inicial
20.3%



DESCRIPCIÓN
De acuerdo con la OIT, las cooperativas son la “asociación autónoma de
personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática”. En este
sentido, también se incluyen todas aquellas formas que actualmente
adopta el trabajo familiar organizado y en el que la propiedad sea
compartida por todos sus miembros, siempre que cumpla los principios
democráticos de la economía social. 

LA AGENDA 2030
Diferentes estudios sectoriales avalan la contribución de las cooperativas
al desarrollo sostenible facilitando la consecución de metas relacionadas
con la pobreza, el hambre o la desigualdad. Su actividad se produce a
través de diferentes productivo del sector primario, secundario y terciario,
pero también a través del desarrollo del espíritu cooperativo y
colaborativo que facilita el desarrollo de sociedades más viables,
equitativas y resilientes para abordar los retos que plantea la Agenda
2030.

3.1.
COOPERA
TIVAS
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El estudio nos indica que las 18.635
cooperativas existentes son
importantes para alcanzar la Agenda
2030, ya que su actividad en distintos
sectores tiene vinculación con los 17
ODS. De forma sistemática, el 63% de
las entidades estudiadas han
empezado a trabajar estos objetivos.

C O O P E R A T I V A S

23Economía Social 2030

63%
HAN EMPEZADO A

TRABAJAR LOS ODS

RETOS Y OPORTUNIDADES
DE LOS ODS EN LAS
COOPERATIVAS

LAS COOPERATIVAS INCIDEN EN:

8.5.Lograr el pleno empleo y
el trabajo decente

12.6.Adopción de prácticas
sostenibles en las empresas

5.5.Asegurar la participación
plena de la mujer y la
igualdad de oportunidades

4.7.Fomentar la Educación
Global para el Desarrollo
Sostenible

13.3.Mejora de la educación y
sensibilización
medioambiental

Meta 16.6.Creación de
instituciones eficaces y
transparentes

Meta 9.4. Modernización de la
infraestructura, tecnología
limpia

Meta 11.6. Reducción del
impacto ambiental en
ciudades



SOLUCIONES MEMFIS2018 | MARZO

OPORTUNIDADES La Agenda 2030 proporciona a las
cooperativas  numerosas ventajas para
resolver los problemas existentes y crear
oportunidades sociales. Estas se pueden
agrupar en cuatro puntos: (1) Digitalizar y
automatizar la cadena de valor, (2) Diseñar y
desarrollar nuevos negocios vinculados a los
ODS, (3) Crear procesos de innovación para
generar oportunidades colectivas y (4)
desarrollar el cooperativismo y la
sostenibilidad a través del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia,
el Gobierno Español.

RETOS Los principales retos de las cooperativas
hacen referencia a eliminar la brecha digital
para hacer un uso óptimo de las nuevas
tecnologías en el trabajo. Además, se debe
alcanzar un equilibrio entre la vida
personal y laboral, ya que a menudo los
propietarios carecen de él. Las pymes
deben preparar sus herramientas y
estrategias para abordar los ODS y,
particularmente, para generar acciones que
permitan conservar y mejorar el
medioambiente.

Eliminación de la
brecha digítal

Conciliación de la vida
familiar y laboral

Integración de los
ODS en las pymes

Impacto sobre el
medio ambiente

Industria 4.0 y
digitalización

Nuevos modelos de
negocio sostenible

I+D+i en los
procesos

Impulso al
cooperativismo
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77.66%

74.47%

59.57%

52.13%

De acuerdo con los resultados, los Objetivos más trabajados por las cooperativas son
el ODS 8 y el ODS 5. 

Han identificado los
ODS prioritarios

75.0% 35.9%

Los ODS se han integrado
en las diferentes áreas de
la empresa

20.3%

Han fijado objetivos
públicos y medibles en
algunos de los ODS

20.3%

Ha realizado una
formación específica a
empleados/as
en ODS

La fijación de objetivos públicos y medibles en ODS y la formación específica a
empleados/as en ODS son los principales ámbitos de mejora de estas entidades de
economía social.

No los conoce

6.5%71.2%

Superficialmente

22.3%

En profundidad

CONOCE LOS ODS COMUNICA LOS ODS

29.6%

Implementación de los ODS en las cooperativas



DESCRIPCIÓN
Se definen como corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo
de lucro, representativa de intereses económicos de armadores de buques
de pesca y de trabajadores del sector extractivo, que actúan como órganos
de consulta y colaboración de las administraciones competentes en
materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, cuya
gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de
sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión
social y la sostenibilidad.

LA AGENDA 2030
La pesca es imprescindible para garantizar el medio de vida de millones de
personas en todo el mundo y tiene una gran importancia en el desarrollo
de la economía global. Por ello, es fundamental proteger el océano. El ODS
14 se creo para garantizar el uso responsable de los recursos marinos,
estableciendo una estrecha relación entre el mar y la actividad pesquera.
Una gestión cuidadosa de este recurso es esencial para avanzar hacia un
futuro sostenible. Las cofradías de pescadores juegan un papel
fundamental en esta tarea, trabajando junto con otros agentes por parar el
deterioro continuo del océano y garantizando que los pescadores pueden
desarrollar su proyecto de vida de una forma digna.

3.2
COFRADÍAS
DE
PESCADORES
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La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se fijan objetivos relativos
a la contribución y la práctica de la
pesca de tal manera que 198
cofradías contribuyen al desarrollo
sostenible en términos económicos,
sociales y ambientales de esta
actividad. 

C O F R A D Í A S  D E
P E S C A D O R E S
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57%
HAN EMPEZADO A

TRABAJAR  LOS ODS

RETOS Y OPORTUNIDADES
DE LOS ODS EN LAS
COFRADÍAS DE
PESCADORES

LAS COFRADÍAS DE PESCADORES
INCIDEN EN:

8.3.Fomento de la pequeña y
mediana empresa

14.B.Fomento de la pesca a
pequeña escala y artesanal

12.2.Lograr el uso eficiente de
los recursos naturales

EJES ESTRATÉGICOS:

 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN PLANES DE
GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE
RED NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD
MARINA
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
LOS PRODUCTOS DEL MAR
FOMENTO DEL TRABAJO Y
EMPRENDIMIENTO AZUL
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE MARINO
ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.



SOLUCIONES MEMFIS2018 | MARZO

OPORTUNIDADES La Agenda 2030 proporciona a las cofradías
de pescadores numerosas oportunidades
para resolver los problemas existentes y
crear iniciativas sociales. Estas se pueden
agrupar en cuatro puntos: (1) Transformar y
digitalizar la cadena de comercialización y
promoción, (2) Diseñar y desarrollar alianzas
para avanzar hacia una pesca responsable,
(3) Empoderar a los pescadores para que
puedan liderar el cambio y (4) fomentar
acciones para proteger el ecosistema marino
y el medioambiente.

RETOS Los principales retos de las cofradías de
pescadores hacen referencia a conservar el
ecosistema marino y proteger las
poblaciones de peces. Asimismo, es
fundamental cambiar la estrategia de
comercialización y emprender acciones que
aseguren el derecho a vivir de la pesca a las
nuevas generaciones. Para ello, se deben
reforzar las interacciones formales e
informales con otros agentes de interés
que participan en la actividad pesquera.

Disminución de
recursos marinos

Falta de relevo
generacional

Comercialización de
productos pesqueros

Coordinación con
agentes de interés

Transformar la
cadena de valor

Diseñar y
desarrollar alianzas

Empoderamiento de
las comunidades

Protección del
sistema natural

28Economía Social 2030



29Economía Social 2030

86.67% 60.00%

66.67% 43.33%

De acuerdo con los resultados, los Objetivos más trabajados por las cofradías de
pescadores son el ODS 14 y el ODS 12. 

Han identificado los
ODS prioritarios

57.1% 19.1%

Los ODS se han integrado
en las diferentes áreas de
la empresa

19.1%

Han fijado objetivos
públicos y medibles en
algunos de los ODS

0%

Ha realizado una
formación específica a
empleados/as
en ODS

No los conoce

13.3%66.7%

Superficialmente

20.0%

En profundidad

CONOCE LOS ODS

Implementación de los ODS en las cofradías de
pescadores

COMUNICA LOS ODS

23.8%

La formación específica a empleados/as en ODS es el principal ámbito de mejora de
estas entidades de economía social.



DESCRIPCIÓN
Las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar
una actividad colectiva de una forma estable, organizadas
democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos
formalmente, del Estado, los partidos políticos, las empresas y otras
organizaciones sociales, de gobierno y mercantiles.

LA AGENDA 2030
Para poder cumplir con los objetivos  propuestos en la Agenda 2030, es
necesario que existan  grupos de personas que se sienten comprometidas
con la sociedad que refuerzan la inclusión social, que luchan por la
solidaridad y que incrementan a que más personas se unan a una causa
común. En este sentido, los voluntarios juegan un papel fundamental para
los 17 ODS. Así lo muestran las palabras del  secretario de General de las
Naciones Unidas:

“El voluntariado puede contribuir a ampliar y movilizar a las sociedades y
lograr la participación de las personas en la planificación y la aplicación de
los ODS a nivel nacional. Además, los grupos de voluntarios pueden ayudar a
adaptar la nueva agenda a nivel local proporcionando nuevos espacios de
interacción entre los gobiernos y las personas orientados a la adopción de
medidas concretas, susceptibles de aplicarse en mayor escala”.

3.3
ASOCIA
CIONES
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La acción o actividad de recopilación
de las asociaciones se agrupan en 10
áreas estratégicas que inciden en los
17 ODS de la Agenda 2030.

A S O C I A C I O N E S
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73%
HAN EMPEZADO A

TRABAJAR  LOS ODS

ÁREAS DE ACTIVIDAD:
 Inserción social
 Cooperación al desarrollo
 Protección ambiental
 Promoción cultural 
 Fomento y práctica deportiva
 Actividades educativas
 Promoción de la salud
 Actividades de ocio y tiempo libre
 Mejora de la comunidad
 Protección civil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

RETOS Y OPORTUNIDADES
DE LOS ODS EN LAS
ASOCIACIONES

LAS ASOCIACIONES INCIDEN EN:

8.4.Mejora de la producción y
consumo eficiente y
respetuoso

4.5.Eliminación de la
disparidad de género y
colectivos vulnerables

Meta 16.7.Fomento de la
participación ciudadana

Meta 17.17. Fomento de
alianzas público-privadas



SOLUCIONES MEMFIS2018 | MARZO

OPORTUNIDADES La Agenda 2030 proporciona a las
asociaciones numerosas oportunidades para
resolver los problemas existentes y crear
proyectos sociales. Estas se pueden agrupar
en cuatro puntos: (1) Profesionalizar a los
trabajadores y voluntarios, (2) Atender por
vía telemática las demandas de la sociedad,
(3) Crear procesos de innovación y utilizar el
Big Data para resolver los problemas
sociales y (4) fomentar el voluntariado en el
actual entorno socioeconómico.

RETOS Los principales retos de asociaciones hacen
referencia a conservar el empleo del
personal debido a las dificultades
económicas que atraviesan. Asimismo, es
fundamental avanzar hacia procesos que
generen un impacto ambiental positivo.
Para ello, se deben reforzar el proceso de
digitalización e implantar todas aquellas
herramientas y procesos digitales que han
sido acelerados para abordar la
incertidumbre causada por la pandemia del
COVID-19.

Pérdida de puestos
de trabajo

Impacto sobre el
medioambiente

Barreras digítales

Pandemia COVID-19

Profesionalización
de personal

Teleasistencia y
conectividad

Big Data e
innovación 

Impulso del
voluntariado

32Economía Social 2030



33Economía Social 2030

86.44% 71.29%

De acuerdo con los resultados, los Objetivos más trabajados por las asociaciones de 
 son el ODS 5 y el ODS 8. 

Han identificado los
ODS prioritarios

73.0% 36.5%

Los ODS se han integrado
en las diferentes áreas de
la empresa

26.9%

Han fijado objetivos
públicos y medibles en
algunos de los ODS

17.3%

Ha realizado una
formación específica a
empleados/as
en ODS

La formación específica a empleados/as en ODS es el principal ámbito de mejora de
estas entidades de economía social.

No los conoce

1.7%52.5%

Superficialmente

45.8%

En profundidad

CONOCE LOS ODS COMUNICA LOS ODS

34.6%

72.88% 69.49%

Implementación de los ODS en las asociaciones



DESCRIPCIÓN
Una fundación es un tipo de persona jurídica. Esta se caracteriza por ser
una organización que carece de ánimo de lucro. Su patrimonio se compone
de las aportaciones de una serie de personas que se denominan
“patronos” que componen el patronato. Sus funciones se establecen en su
objeto social.

LA AGENDA 2030
Las fundaciones son uno de los instrumentos idóneos para ejercer la
contribuir a los 17 ODS porque canalizan los recursos de donantes,
pequeños o grandes, del mecenazgo de particulares y de empresas hacia
los fines de interés general como la conservación del medioambiente, la
erradicación de la pobreza o la creación de riqueza económica de forma
responsable. Como afirma Javier Nadal, presidente de la Asociación
Española de Fundaciones, " se suele decir que donde hay una necesidad, hay
una fundación. Una frase que bien podríamos reformular en donde hay un
ODS, hay una fundación."

3.4
FUNDA
CIONES
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El sector fundacional atiende a 43,7
millones de beneficiarios y
constituye el 0,8% del PIB. En la
actualidad, existen 9.218
fundaciones activas en España que
contribuyen a los 17 objetivos de la
Agenda 2030.

F U N D A C I O N E S
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84%
HAN EMPEZADO A

TRABAJAR  LOS ODS

RETOS Y OPORTUNIDADES
DE LOS ODS EN LAS
FUNDACIONES

ÁREAS DE ACTIVIDAD:

Animales
Cultura
Desarrollo económico y
empresarial
Desarrollo y cooperación
Educación
Socorro y emergencia
Empleo y formación

Deporte y recreo
Salud 
Servicios Sociales 
Vivienda
Investigación
Medioambiente
Religión 
Movilización cívica

LAS FUNDACIONES INCIDEN EN:

11.4.Protección del
patrimonio cultural y natural

Meta 10.2. Promoción de la
Inclusión social, económica y
política



SOLUCIONES MEMFIS2018 | MARZO

OPORTUNIDADES La Agenda 2030 proporciona a las
fundaciones numerosas oportunidades para
resolver los problemas existentes. Estas se
pueden agrupar en cuatro puntos: (1)
Transformación del sistema social y
ecológico para su conservación y mejora, (2)
Liderar y participar en el transformación del
sistema, (3) Crear procesos y herramientas
para mejorar la buena gobernanza y (4)
mejorar el impacto social de sus iniciativas
aprovechando las directrices, metas y
principios que aportan los ODS. 

RETOS Los principales retos de las fundaciones
hacen referencia a conservar el bienestar
de las personas. Asimismo, es fundamental
avanzar hacia interacciones responsables
entre agentes sociales para lograr una
sociedad justa. Para ello, se deben reforzar
y comunicar el impacto social, económico y
ecológico de las entidades, así como crear
planes de acciones alineados con los
problemas del entorno y teniendo en
cuenta el impacto de la globalización en el
territorio.

Bienestar social de
las personas

Interacciones
responsables

Triple impacto
positivo

Prosperidad y
globalización

Transformación
socioecológica

Participación activa

Buena gobernanza
de las instituciones

Crecer en impacto
social
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94.74%

68.42%

De acuerdo con los resultados, los Objetivos más trabajados por las asociaciones de 
 son el ODS 5 y el ODS 4. 

Han identificado los
ODS prioritarios

76.5% 64.7%

Los ODS se han integrado
en las diferentes áreas de
la empresa

23.5%

Han fijado objetivos
públicos y medibles en
algunos de los ODS

29.4%

Ha realizado una
formación específica a
empleados/as
en ODS

La fijación de objetivos públicos y medibles en alguno de los ODS es el principal
ámbito de mejora de estas entidades de economía social.

No los conoce

5.2%47.4%

Superficialmente

47.4%

En profundidad

CONOCE LOS ODS COMUNICA LOS ODS

41.2%

78.95%

89.47%

Implementación de los ODS en las fundaciones



EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción nacen como un instrumento para luchar contra
la pobreza y la exclusión social. Son iniciativas empresariales que
combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral. Son
empresas que no están al margen de los procesos convencionales de la
economía, ya que producen bienes y servicios, mejoran el entorno,
potencian los servicios a las personas y favorecen la calidad de vida,
siendo rentables y competitivas. 

3.5 
OTRAS
ENTIDADES DE
ECONOMÍA
SOCIAL
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SOCIEDAD LABORAL
Apoyada en fundamentos teóricos similares al de la cooperativa, en
España, las sociedades laborales han mostrado un alto potencial de
generación de empresas. En este tipo de empresas, el capital social
pertenece mayoritariamente a los trabajadores. El hecho de que los
trabajadores sean socios, favorece la automotivación a la hora de afrontar
los proyectos. El mínimo de socios requerido para su constitución es de 3 y
los trámites de constitución son similares a los de cualquier otra sociedad
mercantil.



CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO

Los 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.
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MUTUALIDADES
Son sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y gestión
democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter
voluntario, complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social
pública. Las mutualidades, en determinados casos, realizan una actividad
alternativa al sistema público, convirtiéndose en una interesante
experiencia de gestión de una prestación alternativa a la pública.

LA AGENDA 2030
Las  entidades de economía social que se valoran en este apartado son
una parte importante en el plan para lograr un futuro sostenible para
todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales que
enfrentamos todos los días, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la
degradación ambiental, la prosperidad y la paz y la justicia. Desde sus
políticas, instituciones y procesos se incentiva la acción colectiva de todos
sus  miembros y de las organizaciones con la que interactúan en su
actividad diaria

Otras Entidades de Economía Social



O T R A S  E E S
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90%
HAN EMPEZADO A

TRABAJAR  LOS ODS

RETOS Y OPORTUNIDADES
DE LOS ODS EN OTRAS
ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL

Las sociedades laborales
inciden en:

Las empresas de inserción
inciden en:

Los centros especiales de
empleo inciden en:

Meta 17.9. Refuerzo de
capacidades de
implementación ODS

Meta 12.6. Adopción de
prácticas sostenibles en
empresas

Meta 8.5. Lograr el pleno
empleo y trabajo decente

Meta 8.3. Fomento de
pequeña y mediana empresa

Meta 8.5. Lograr el pleno
empleo y trabajo decente

Meta 4.4. Aumento de las
competencias para acceder al
empleo

Meta 3.4. Reducción de las
enfermedades no
transmisibles y salud mental

Meta 1.3. Implantación de
sistemas de protección social



SOLUCIONES MEMFIS2018 | MARZO

OPORTUNIDADES La Agenda 2030 proporciona a las entidades
de economía social a numerosas
oportunidades para resolver los problemas
existentes y crear proyectos sociales. Estas
se pueden agrupar en cuatro puntos: (1)
Nuevos modelos de negocio que introduzca
los ODS en su estrategia, (2) Mejorar la
inserción sociolaboral de los usuarios, (3)
Crear procesos de innovación para resolver
los problemas sociales y (4) utilizar
herramientas y procesos para atraer a
clientes responsables que generen ingresos
para maximizar el impacto social. 

RETOS Los principales retos de asociaciones hacen
referencia a reducir las emisiones de CO2 y
mejorar su impacto ambientas. Asimismo,
es fundamental avanzar hacia procesos que
permitan avanzar hacia un nuevo modelo
de organización. Para ello, se deben
reforzar el proceso de digitalización e
implantar todas aquellas herramientas y
procesos digitales que permitan reforzar la
interacción y alianzas entre los distintos
agentes de interés.

Impacto ambiental
y reducción de CO2

Reinventar las EES

Digitalización y
nuevas tecnologías

Nuevos modelos de
negocio

Innovación en
Economía Social 

Inserción
sociolaboral

Atracción de clientes
responsables
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Aliarse para la
transformación



42Economía Social 2030

80%

De acuerdo con los resultados, los Objetivos más trabajados por otras EES  de  son el
ODS 8. el ODS 5, el ODS 4 y el ODS 12. 

Han identificado los
ODS prioritarios

90% 30%

Los ODS se han integrado
en las diferentes áreas de
la empresa

20%

Han fijado objetivos
públicos y medibles en
algunos de los ODS

20%

Ha realizado una
formación específica a
empleados/as
en ODS

La fijación de objetivos públicos y medibles en alguno de los ODS y el desarrollo de
formación específica son los principales ámbitos de mejora de estas entidades de
economía social.

No los conoce

0%20%

Superficialmente

80%

En profundidad

CONOCE LOS ODS COMUNICA LOS ODS

40%

100% 80%

80%

Implementación de los ODS en otras EES
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