
Día Internacional de las Cooperativas 2020: Cooperativas para la acción climática

 

El tema del Día Internacional de las Cooperativas de 2020 es LAS COOPERATIVAS Y LA ACCIÓN 
POR EL CLIMA. Invitamos a la comunidad cooperativa de todo el mundo a seguir impulsando 
acciones para luchar contra el cambio climático. Esta situación crítica pone en peligro la vida y el 
sustento de miles de personas y destruye ecosistemas vitales para los seres humanos y para el 
planeta.

“Nuestra casa común está en peligro. Hay modos de producción y consumo que agreden 
constantemente a la Naturaleza. No es mucho el tiempo que tenemos para revertir esta 
situación. Debemos actuar ahora, con nuestros valores y principios como bandera, para 
demostrar a escala global que es posible desarrollar una economía con inclusión social y 
protección de los recursos naturales,” dijo Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa 
Internacional.
 
Por ello, te instamos a unirte a nosotros el próximo 4 de julio de 2020, para ayudarnos a crear 
conciencia sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático. Ningún país queda al margen de 
esta crisis. Las emisiones de gases de efecto invernadero son un 50% más elevadas que en 1990. 
Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, 
cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes de inmediato.
 
Las cooperativas de todo el mundo pueden aprovechar esta oportunidad para mostrar su liderazgo 
en este ámbito y compartir los valores cooperativos que emplean para hacer frente a este problema 
internacional. Para ello, hemos diseñado una Guía de comunicación para las cooperativas que 
estará disponible próximamente y permitirá a las cooperativas aprovechar este día para mostrar la 
importancia de luchar contra el cambio climático.
 
Al igual que el año pasado, hemos creado un mapa interactivo del Día Internacional de las 
Cooperativas de 2020, junto con DotCoop, para ilustrar las acciones que llevan a cabo las 
cooperativas de todo el mundo para luchar contra el cambio climático y poder celebrar el éxito de 
cada una de ellas. Si quieres más información sobre cómo participar, haz clic aquí. El año pasado 
registramos más de 130 eventos en 40 países en todo el mundo. Te animamos también a 
promocionar #CoopsDay y #Coops4ClimateAction tanto como puedas en tus redes sociales.
 
¿Por qué este tema?
El tema del Día Internacional de las Cooperativas coincide con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 13: «Acción por el clima». En este evento se destacará la contribución de las cooperativas 
en la lucha contra el cambio climático, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta 
nuestro planeta a lo largo del siglo XXI. El cambio climático afecta gravemente a la vida de las 
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personas en todo el mundo, especialmente los grupos más desfavorecidos, como los pequeños 
agricultores, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas o las minorías étnicas, que tienen que 
hacer frente a las catástrofes naturales extremas y a la degradación de los recursos naturales.
 
El movimiento cooperativo puede utilizar esta oportunidad para alzarse como actor global del cambio 
y colaborar con sus socios en la comunidad internacional. Este esfuerzo colectivo puede tener un 
impacto considerable en la agenda sobre el clima y lograr una transición ecológica justa para todas 
las comunidades, sin dejar a nadie atrás.
 
Sobre el Día Internacional de las Cooperativas
El Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas se celebra anualmente el primer 
sábado de julio. El objetivo de esta celebración es dar a conocer las cooperativas, destacar las metas
y los objetivos complementarios de las Naciones Unidas y el movimiento cooperativo internacional, 
subrayar las contribuciones del movimiento cooperativo para la resolución de los principales 
problemas a los que se enfrentan las Naciones Unidas y reforzar y ampliar las relaciones entre el 
movimiento cooperativo internacional y otros actores.

En 1992, tras un esfuerzo de presión concertado por los miembros cooperativistas de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) y los miembros del   Comité para la Promoción y el Avance de las 
Cooperativas (COPAC), la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el primer sábado de 
julio de 1995 como el Día Internacional de las Cooperativas, para celebrar el centenario de creación 
de la Alianza Cooperativa Internacional, de acuerdo con la resolución 47/90 del 16 de diciembre de 
1992.

Desde 1995, la ACI y las Naciones Unidas establecen un tema para la celebración del Día 
Internacional de las Cooperativas a través de la COPAC –una asociación de múltiples partes 
interesadas, integrada por instituciones públicas y privadas mundiales, de la que la Alianza 
Cooperativa Internacional es miembro fundador–, que promueve y apoya a las empresas 
cooperativas autosuficientes y centradas en las personas como líderes del desarrollo sostenible.

Fuente: Alianza Cooperativa Internacional
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