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El 2 de julio, el Día internacional de las cooperativas celebrará la contribución
de las empresas cooperativas al logro de los diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que fijan una ambiciosa agenda para

Registre sus
iniciativas en
www.
coops2030.coop

el 2030 para erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y asegurar la
igualdad y la inclusión global.
Como empresas basadas en valores y principios para satisfacer las necesidades
de las personas, las cooperativas juegan un papel fundamental para alcanzar los
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ODS, que abordan el hambre, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, así
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como también el desarrollo, la producción y el consumo sostenible, entre otros
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lograr los Objetivos de
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problemas.
Los ODS son un reflejo de muchos de los objetivos expuestos en el Plan de Acción

www.coopsfor2030.coop!

para una Década Cooperativa, una estrategia global por y para las cooperativas
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con el objetivo de que éstas se conviertan en los líderes reconocidos de la

o pasadas se podrán

sostenibilidad económica, social y ambiental, el modelo preferido por las personas

presentar en la
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y la forma de empresa de mayor crecimiento.

Ayude a construir un

Al adoptar los ODS en septiembre de 2015, los estados miembro de la ONU

registro centralizado de

reconocieron en el texto el papel que juegan las cooperativas como actores del

iniciativas cooperativas
y pruebe que somos los
líderes en sostenibilidad!

sector privado.
Dado este importante reconocimiento de las cooperativas en la política global,
y dada también la relevancia de los ODS para el trabajo que las cooperativas

Concurso
Registre sus iniciativas ya
este mes de julio y trata
de ganar une entrada de

realizan diariamente, la Alianza invita a los cooperadores de todo el mundo a
involucrarse en la implementación de los ODS, comprometiéndose a participar en
la plataforma Cooperativas hacia 2030, una campaña de la Alianza que unifica a
las cooperativas de todo el mundo para la creación de un futuro sostenible, juntos.

la Cumbre Internacional
de las Cooperativas !

La plataforma permitirá que las cooperativas conozcan los ODS, establezcan

www.summit.coop

objetivos para contribuir a su logro, hagan un seguimiento de su progreso y
observen los compromisos de otras cooperativas.

Al estar las cooperativas radicadas en las comunidades en las que ofrecen sus
servicios, se trata de una oportunidad única para colaborar a nivel global para el
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fomento de los intereses compartidos.
Todos nosotros somos conscientes de que las cooperativas tienen la capacidad
de actuar para un futuro sostenible.
Compartamos ese poder con el mundo.
Comprométase hoy mismo en www.coopsfor2030.coop y comparta cómo celebra
su cooperativa el Día internacional de 2016 con el hashtag #coopsday.

Twitter:
#coopsday

Ejemplos de contribuciones de
cooperativas para un desarrollo sostenible
• Las cooperativas de Japón generan empleo a 5,4 millones de personas,
casi el doble del número de población desempleada.
• En Kenia, el principal tipo de préstamo sin soporte administrativo ofrecido
por sociedades cooperativas de ahorro y de crédito es para matrículas
escolares, permitiendo a sus miembros que sus hijos tengan una educación.
• Desde el año 2003, el proyecto Buon Fine de Coop Italia, ha recolectado
alimentos sin vender aún en buenas condiciones y los ha donado a
organizaciones benéficas y a la población en necesidad. A través del
programa, Coop Italia ha reducido 3544 toneladas métricas de desechos
de comida y ha ayudado a cerca de 150.000 personas en situación de
necesidad.
• En Argentina, la Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada
y Valles Ltda (Cauqeva) ayuda a agricultores al cultivo, procesamiento
y comercialización de las patatas indígenas y cuenta con un museo
y un pequeño restaurante para promocionar medios de subsistencia
tradicionales.

