Cooperativas hacia 2030
Una campaña global para y por las cooperativas
para lograr el desarrollo sostenible

www.coopsfor2030.coop/es
Como cooperadores, entendemos la importancia de
unirnos para construir un futuro más sostenible para
todos.
Con la persona en el centro de nuestras empresas,
estamos creando una economía participativa e
inclusiva, ofreciendo trabajo decente e invirtiendo en
el bienestar ambiental y social de nuestras
comunidades.
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
se están implementando en todo el mundo, ahora es
nuestra oportunidad de mostrar la diferencia
cooperativa.

Construyamos un mundo mejor juntos
La Alianza Cooperativa Internacional desarrolló la plataforma “Cooperativas hacia 2030”, una
campaña para que las cooperativas aprendan más sobre los ODS, se comprometan a contribuir
con ellos y reporten su progreso. Es un espacio para que las cooperativas compartan sus
contribuciones sociales, económicas y ambientales, como compromisos a los ODS.

¿Listo para comprometer su cooperativa? Leer más.

Cómo funciona
Los 17 ODS y sus 169 metas pueden ser desalentadores para analizar. En la plataforma
“Cooperativas hacia 2030”, la Alianza ha dividido los ODS y las metas de mayor relevancia para
las cooperativas en cuatro áreas de acción accesibles:

1. Erradicación de la pobreza
2. Mejora del acceso a los bienes y servicios básicos
3. Protección del medio ambiente
4. Construir un sistema alimentario más sostenible

Cada área de acción contiene sugestiones de posibles compromisos, ODS y metas.
Cuando esté listo para comprometer su cooperativa, simplemente complete el formulario en línea
en www.coopsfor2030.coop/es y envíelo. Un miembro del equipo de Alianza se pondrá en
contacto una vez confirmado su compromiso. Y nos pondremos en contacto con usted de vez en
cuando para ver cómo el trabajo en su promesa está progresando.
¿Necesita ayuda? No hay problema. Contáctenos en info@coopsfor2030.coop para obtener
ayuda.

Lo que otras cooperativas están haciendo
¿Cómo se parece un gran compromiso? Vea los siguientes ejemplos para inspiración.
CIC Insurance Group, Kenia
Áreas de acción: Erradicación
de la pobreza, Mejora del
acceso a los bienes y servicios
básicos
Compromiso: Reducir la
proporción de jóvenes
desempleados en el país hasta
el 2030, dirigiéndose a 20
aprendices cada 2 años.
Indicador: Inscripción de recién
graduados de las universidades
en un programa de dos años de
postgrado

Politecnica Ingegneria ed
Architettura Società
Cooperativa, Italia
Área de acción: Mejora del
acceso a los bienes y servicios
básicos
Compromiso: Nos
comprometemos a lograr la
paridad de género en nuestro
Consejo y liderazgo hasta el
2030.
Indicador: Número de mujeres a
bordo y / o en puestos de
liderazgo

¡Involucrarse! www.coopsfor2030.coop/es

The CBH Group, Australia
Área de acción: Protección del
medio ambiente
Compromiso: Nos
comprometemos a reducir
nuestros residuos a la carga de
vertederos a cero para 2030.
Indicador: Residuos en
vertederos

