
 

¿Por qué trabajamos con pequeños productores y productoras? 
Nuestro impacto en 14 de los ODS. 

 
1. Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. En COPADE las 

personas están en el centro de toda nuestra acción y por eso cooperamos con 
organizaciones de pequeños productores y productoras tratando de facilitar 
que su modelo sea económicamente viable y sostenible y garantizar un trabajo 
digno para todos. Nuestros grupos prioritarios de actuación son personas con 
discapacidad y mujeres (ODS 1  - Fin de la pobreza, ODS 2 – Hambre cero, ODS 
8- Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 10 – Reducción de las 
desigualdades) 

 
2. Salud y bienestar. Los productos que comercializa COPADE están desarrollados 

teniendo muy en cuenta la salud y el bienestar de las personas que los 
producen y de las personas que los consumen, promoviendo siempre el buen 
manejo de los recursos naturales y las garantías mediante las certificaciones 
BIO y de Comercio Justo (ODS 3 – Salud y Bienestar) 
 

3. Formación y capacitación. COPADE acompaña, asesora, ofrece formación y 
capacitación integral y comparte experiencias con cada una de sus 
organizaciones de pequeños productores y productoras. Entre sus objetivos se 
incluye dotar a estas organizaciones de recursos y herramientas para mejorar la 
educación formal de sus hijos/as (ODS 4 – Educación de Calidad ) 
 

4. Promoviendo la equidad de género. COPADE apoya y acompaña entre sus 
organizaciones beneficiarias procesos para facilitar la incorporación de las 
mujeres en las mismas condiciones que los hombres, incentivando el 
empoderamiento de las mismas y la asunción de corresponsabilidades. Las 
acciones y políticas que se tratan de implementar contemplan procesos de 
discriminación positiva y se hacen grandes esfuerzos por sensibilizar tanto a 
hombres como a mujeres (ODS 5- Igualdad de género) 
 

5. Modelos de producción y desarrollo innovadores y sostenibles. COPADE 
trabaja con las pequeñas organizaciones de productores y productoras 
fomentando la innovación y la apuesta por buscar soluciones creativas que 
permitan aumentar la sostenibilidad desde un triple punto de vista: económico, 
ambiental y social. Estos procesos innovadores alcanzan desde la producción, 
hasta el desarrollo de nuevos productos, búsqueda de nuevos mercados y 



 
mejora en los sistemas para garantizar la trazabilidad de los productos (ODS 9 - 
Industria,  innovación e infraestructura)  
 

6. Actuando en toda la cadena. El trabajo que desarrolla COPADE abarca toda la 
cadena, desde la producción y transformación hasta el consumo final. Ese 
proceso permite facilitar a las organizaciones con las que trabajamos el acceso 
a mercados responsables, adaptando los productos a las demandas del 
mercado y actuando, a su vez, mediante la difusión y la sensibilización, en 
conseguir que los ciudadanos modifiquen sus hábitos de consumo hacia 
productos de origen sostenible a nivel social y ambiental (ODS 11 – Ciudades y 
comunidades sostenibles y ODS 12 -  Producción y consumo responsable) 
 

7. Actividad económica preservando los recursos naturales. COPADE apoya y 
asesora a sus organizaciones beneficiarias para la implementación de 
soluciones alternativas para que puedan tener una actividad económica más 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente, apostando por el ahorro de 
recursos, la economía circular, el manejo sostenible de los recursos 
agroforestales y la eficiencia energética (ODS 6 - Agua Limpia y Saneamiento, 
ODS 7 - Energía asequible no contaminante, ODS 13 - Acción por el clima y ODS 
15 - Vida de ecosistemas terrestres) 
 

8. Custodia del territorio. Los pequeños productores y productoras son, en todo 
momento, los y las protagonistas de las acciones de custodia del territorio que 
son necesarias para la preservación del patrimonio natural y cultural de los 
pueblos. Son herederos y herederas de tradiciones milenarias de relacionarse 
con el territorio, han conformado el paisaje y continúan innovando y 
adaptándose a los cambios para poder ofrecer a la sociedad los bienes y 
servicios que esta demanda, sobre todo en los grandes centros urbanos 
consumidores de recursos naturales (ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres) 
 

9. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Para los pequeños y pequeñas 
productoras, es vital establecer medidas de adaptación al Cambio Climático. Los 
efectos del cambio son cada vez más graves para estas personas, los más 
vulnerables ante fenómenos como el cambio del régimen de lluvias y 
temperaturas, así como enfermedades que de forma puntual afectan de forma 
masiva a los cultivos. Desde la producción ecológica y el Comercio Justo, se 
promueve la organización democrática de los productores y productoras, 
contribuyendo a mejorar su labor de incidencia en diversas instancias sociales, 
políticas y económicas.  Desde los espacios de la agricultura ecológica y el 
Comercio Justo se impulsa el desarrollo sostenible a través de buenas prácticas 
agrícolas que guían a los agricultores y agricultoras a mitigar el impacto del 
cambio climático y a tomar medidas de adaptación (ODS 13 - Acción por el 
clima) 
 

10. Alianzas para el desarrollo. COPADE apuesta por un modelo de negocio 
participativo donde el sector público y privado colaboran para conseguir el 
objetivo común. COPADE es una entidad líder en la promoción e impulso de 



 
Alianzas Público Privadas para el Desarrollo con el fin de integrar a todos los 
actores en los procesos para conseguir resultados óptimos  (ODS 17 - Alianzas 
para lograr los objetivos) 

 


