
Guía del  
cooperativista para  
el #CoopsDay 2019
En esta guía encontrarás toda  
la información necesaria  
para promocionar el #CoopsDay 2019.

El tema del #CoopsDay de este año es COOPS X UN TRABAJO DIGNO. Es el 
mismo tema que se escogió para apoyar el 8.º Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas: “Desarrollo inclusivo y trabajo digno”.

Hemos preparado algunos mensajes “listos para publicar” en las redes sociales. 

El logotipo de #CoopsDay está disponible en varios idiomas y formatos.   
Descarga todos los materiales y elementos visuales para promocionar CoopsDay

Proponemos distintas acciones para promocionar el #CoopsDay.  
¡Encuentra la que mejor se adapte a ti! ¡No dudes en escribirnos  
si necesitas ayuda!

Se publicará la declaración y pondremos a tu disposición un vídeo del presidente 
de la Alianza Cooperativa Internacional para que puedas compartir su mensaje.

El año pasado #CoopsDay fue tendencia en Twitter, lo cual sirvió de trampolín 
para promocionar las cooperativas en todo el mundo. Este año, nos gustaría 
lograr una difusión aún mayor en las redes sociales antes del Día Internacional de 
las Cooperativas, por lo que nos gustaría empezar antes la campaña en las redes 
sociales. 

Visita www.coopsday.coop para más información. 

DESCARGA TODOS 
LOS MATERIALES 

Y ELEMENTOS 
VISUALES PARA 
PROMOCIONAR 

COOPSDAY

https://drive.google.com/drive/folders/15b4zewqCfXYXTyGQ80R24jGp7SX6EDwJ
https://www.ica.coop/en/events/international-day-cooperatives
https://drive.google.com/drive/folders/15b4zewqCfXYXTyGQ80R24jGp7SX6EDwJ


Resumen del  
#CoopsDay 2019
¿Cuándo? 

6 de julio de 2019

¿Qué? 

COOPS X UN TRABAJO DIGNO

¿Por qué? 

Para apoyar el 8.º Objetivo  
de Desarrollo Sostenible (ODS): 
“Desarrollo inclusivo  
y trabajo digno”

¿Cómo? 

Abre la puerta de tu cooperativa para 
gritar a los cuatro vientos que estás 
orgulloso de ser cooperativista.

Explícanos tus planes y completa el 
mapa interactivo de los eventos que 
tendrán lugar en todo el mundo.

Comparte ejemplos cooperativos 
de cómo las #cooperativas pueden 
crear trabajo digno: envíanos una 
fotografía o un vídeo con tus 
compañeros y explícanos por qué te 
mueves por el mundo cooperativo. 

Publica en las redes sociales, 
etiqueta al menos a otro 
cooperativista y no olvides el hashtag 
#CoopsDay. 

Publica el logotipo y los banners 
#CoopsDay en tu sitio web y en otros 
canales de comunicación.

Publica la declaración del presidente 
de la ICA en todos tus canales de 
comunicación.

El lunes 24 de junio, la ICA y la OIT 
celebrarán una conferencia bajo el 
título “Cooperativas y el futuro del 
trabajo”. No te pierdas la información 
en línea y, si tienes dudas, utiliza el 
hashtag #coops4decentwork para 
lanzar tus preguntas.

¿Dónde? 

¡En todo el mundo!, en:  
www.coopsday.coop

https://www.ica.coop/en/events/international-day-cooperatives


ANEXO 1

Mensajes listos  
para publicar  
en las redes sociales
FACEBOOK

Publicaciones generales
El 6 de julio de 2019 tendrá lugar el #CoopsDay 2019. 
Se trata de la 25.ª edición del Día Internacional de las 
Cooperativas de las Naciones Unidas y la 96.ª edición del 
Día Internacional de las Cooperativas. 
¿Celebras las #coops con nosotros?
www.coopsday.coop

¿Celebras el #CoopsDay? 

¡Comparte tus planes en el mapa interactivo diseñado junto 
a @DotCoop! Descubre lo que harán las #cooperativas de 
todo el mundo el 6 de julio, aquí: http://bit.ly/2Kvdvqo 

El Día Internacional de las Cooperativas, las cooperativas 
de todo el mundo se unen para darse a conocer bajo el 
tema #coopsxuntrabajodigno 
www.coopsday.coop

Publicaciones temáticas
¡Celebra el CoopsDay!
#coopsxuntrabajodigno es el tema del 2019
A través de #CoopsDay podremos dar a conocer mejor 
cómo contribuyen las cooperativas a lograr un ambiente  
de trabajo digno. 
¡Comparte tu historia!
www.coopsday.coop

¿Sabías que, en comparación con otros sectores,  
el empleo #cooperativo suele ser más sostenible  
a lo largo del tiempo? 
A través de #CoopsDay podemos aprender cómo 
contribuyen las cooperativas a lograr un ambiente  
de trabajo digno.
#coopsxuntrabajodigno
www.coopsday.coop

Descubre más información sobre las #cooperativas  
el 6 de julio gracias al #CoopsDay
¿Sabías que las #cooperativas de todo el mundo emplean 
a más de 279 millones de personas, o suponen su principal 
fuente de ingresos, lo cual corresponde a aproximadamente 
un 10 % de la población laboral total a nivel mundial?
¡Descubre las cooperativas que se unirán a la celebración 
del 6 de julio mediante el mapa interactivo!
www.coopsday.coop

El mundo del trabajo cambia y se enfrenta a nuevos retos. 
En respuesta, la @OIT ha lanzado una iniciativa del “Futuro 
del Trabajo” para promover su mandato de justicia social. 
Más información en https://www.ilo.org/global/topics/future-
of-work/lang--es/index.htm 
#coopsday #OIT100

https://www.ica.coop/en/events/international-day-cooperatives
http://bit.ly/2Kvdvqo
https://www.ica.coop/en/events/international-day-cooperatives
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm


TWITTER

Promoción  
de la Guía del cooperativista
Nos encaaaanta el #CoopsDay y, para demostrarlo, hemos 
elaborado una Guía del cooperativista para ayudarte a 
promocionar este día en las redes sociales. ¡Descúbrela 
aquí!:  www.coopsday.coop 

Saca el máximo partido del #CoopsDay con nuestra Guía 
del cooperativista para lograr los mejores resultados en las 
redes sociales ;-) Échale un vistazo aquí  
www.coopsday.coop

Publicaciones generales
Únete a nosotros para celebrar la 97.ª edición del Día 
Internacional de las Cooperativas y la 25.ª edición del Día 
Internacional de las #Cooperativas de las Naciones Unidas.
www.coopsday.coop

Las #cooperativas se basan en el control democrático de 
su negocio y dan prioridad al desarrollo humano y la justicia 
social en el lugar de trabajo. Únete a nosotros para celebrar 
el #CoopsDay 
www.coopsday.coop

Publicaciones temáticas
¡Celebra el CoopsDay! El 6 de julio. Utiliza el hashtag del 
tema de este año #coopsxuntrabajodigno para explicarnos 
qué vas a hacer   
www.coopsday.coop

¿Tienes planes para el #CoopsDay? ¡Cuéntanoslo todo!  
y lo añadiremos al mapa interactivo que hemos realizado 
con @dotcoop >  http://bit.ly/2Kvdvqo 

Descubre qué van a hacer el 6 de julio para celebrar  
el #CoopsDay las #cooperativas de todo el mundo  
en este mapa interactivo realizado con @dotcoop: 
 http://bit.ly/2Kvdvqo  

La principal fuente de ingresos de aproximadamente 
un 10 % de la población laboral mundial procede de las 
#cooperativas
¡Descubre más información sobre el modelo #cooperativo el 
6 de julio en el #CoopsDay!
 www.coopsday.coop

El modelo #cooperativo es sostenible gracias a una menor 
diferencia entre los salarios de los puestos de mayor  
y menor responsabilidad. ¡Descubre más información sobre  
el modelo #cooperativo el 6 de julio en el #CoopsDay!  
 www.coopsday.coop

El próximo 6 de julio, las cooperativas de todo el mundo 
mostrarán por qué son especiales, bajo el lema: COOPS X 
UN TRABAJO DIGNO.
¿Vienes a celebrarlo? www.coopsday.coop

24 de junio - Conferencia 
conjunta de la ACI/OIT sobre 
“Cooperativas y el futuro del 
trabajo”
En una encuesta de la ACI y la @OIT realizada en 2015 
a más de 500 participantes, el 75 % de los encuestados 
respondieron que las #cooperativas habían mejorado 
la participación de las mujeres en los últimos 20 años. 
#CoopsDay #OIT100
www.coopsday.coop

La @ONU calcula que las #cooperativas garantizan el 
sustento de unos 3 mil millones de personas, o la mitad de 
la población mundial. ¡Hoy queremos un trabajo digno para 
todos! #CoopsDay #OIT100 
www.coopsday.coop

6 de julio - Día Internacional  
de las Cooperativas  
¿Qué entiendes por “trabajo digno”? Descubre qué opina la 
gente que trabaja en el movimiento #cooperativo en  
www.coopsday.coop @ONU @OIT #CoopsDay #OIT 

El 6 de julio, el movimiento #cooperativo en todo el mundo 
celebrará el #CoopsDay 2019 en el que se promocionará el 
trabajo digno y se apoyará el @8ODS de la @ONU #OIT. 
¿Y tú?, ¿cómo lo celebrarás? ¡Cuéntanos tus planes en 
www.coopsday.coop

¿Qué tipo de trabajo digno responde al @8ODS de la @
ONU de crecimiento económico sostenible, continuo e 
inclusivo y empleo completo y productivo? ¡Preguntamos a 
los 1200 millones de miembros #cooperativistas de todo el 
mundo!  
www.coopsday.coop #CoopsDay #OIT100 

http://umap.openstreetmap.fr/en/map/coopsday-2019_315947#3/60.00/20.00
http://umap.openstreetmap.fr/en/map/coopsday-2019_315947#3/60.00/20.00


ANEXO 2 

Materiales del logotipo
El logotipo está disponible en inglés, francés y español  
y también hemos diseñado banners e imágenes. Añádelo a 
la portada de tus redes sociales, muéstralo en la página de 
inicio de tu sitio web, imprímelo en tu cooperativa...

Si quieres preguntarnos o pedirnos algo,  
escribe a luengo@ica.coop

mailto:luengo%40ica.coop?subject=coopsday%2019


ANEXO 3  

Mapa interactivo
¡Comparte tu entusiasmo por el #CoopsDay!
En colaboración con DotCoop, estamos diseñando un  
mapa interactivo del #CoopsDay 2019 para mostrar  
cómo se unen a esta celebración las cooperativas  
de todo el mundo.

¿Quieres que tu cooperativa  
aparezca en el mapa?  
¡Introduce tus datos aquí  
y te añadiremos a nuestro mapa mundial!
www.coop/coopsday-event-form-page
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http://umap.openstreetmap.fr/en/map/coopsday-2019_315947#3/60.00/20.00
https://www.coop/coopsday-event-form-page/
https://www.coop/coopsday-event-form-page/
http://umap.openstreetmap.fr/en/map/coopsday-2019_315947#3/23.33/17.89


ANNEX 4 

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 aumentar el 
conocimiento sobre las cooperativas, destacar los objetivos 
complementarios y los logros de las Naciones Unidas 
y el movimiento cooperativo internacional, subrayar las 
contribuciones del movimiento a la resolución de los 
principales problemas tratados por 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 la creación 
de la ACI, de acuerdo con la resolución 47/90 del 16 de 
diciembre de 1992.
De hecho, desde 1995, la ACI y las Naciones Unidas 
han establecido 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 defiende las empresas cooperativas 
autosuficientes y centradas en las personas como líderes 
del desarrollo sostenible. 
 

Sobre la Alianza  
Cooperativa Internacional

La Alianza Cooperativa Internacional es una asociación 
internacional sin ánimo de lucro establecida en 1895 para 
promover el modelo de economía social cooperativo. 
La Alianza Cooperativa Internacional es la voz de las 
cooperativas de todo el mundo y representa a más de 300 
federaciones y organizaciones cooperativas en 110 países.
Una de cada seis personas del mundo es cooperativista. La 
Alianza Cooperativa Internacional representa a mil millones 
de miembros cooperativos de los 3 millones de cooperativas 
de todo el mundo. Las 300 cooperativas más grandes 
del mundo tienen unos ingresos combinados anuales 
de 2,16 billones de USD (2015) y garantizan el trabajo a 
280 millones de personas en todo el mundo (10 % de la 
población ocupada), ya sea a través de un empleo directo o 
mediante la organización a través de una cooperativa. 
La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con los 
gobiernos y las organizaciones mundiales y locales para 
crear un entorno legislativo que permita la formación y 
el desarrollo de las cooperativas. A través de los medios 
de comunicación y del público en general, la Alianza 
Cooperativa Internacional promueve la importancia de 
un modelo de negocio basado en los valores de las 
cooperativas centradas en las personas.
Desde su sede principal en Bruselas (Bélgica), la Alianza 
Cooperativa Internacional está organizada en cuatro 
oficinas regionales (Europa, África, América y Asia-
Pacífico), y ocho organizaciones sectoriales (banca, 
agricultura, pesca, seguros, salud, vivienda, cooperativas 
de consumo y cooperativas de industria y servicios).



Envíenos sus preguntas  
o solicitudes a  
luengo@ica.coop

Avenue Milcamps 105, 1030 Brussels, Belgium 
+32 2 743 10 30 | ica@ica.coop

www.ica.coop
 /ICAcoops

 @icacoop

 linkedin

 youtube

 flickr

coopsday.coop

mailto:luengo%40ica.coop?subject=coopsday%2019

