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COMUNICADO DE PRENSA 
14 de abril de 2021 

 

Reconstruir mejor juntos: anuncio del tema del 
Día Internacional de las Cooperativas de 2021 

 
 

El próximo 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el 
tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están 
afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, 
ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con 
el medioambiente. 

«A lo largo del último año, hemos podido observar que las principales prioridades del modelo 
cooperativo han sido el bienestar de las personas y el respeto del planeta, lo cual refuerza los 
principios sobre los que se sostiene. Juntos podremos reconstruir mejor y estoy convencido de 
que seremos testigos de muchísimas historias en las que el movimiento cooperativo ayuda a las 
comunidades a ser más fuertes en el mundo de después de la pandemia», declaró el director 
general de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Bruno Roelants. 

En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la 
vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se 
desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el 
mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la 
pandemia actual. El #CoopsDay será la ocasión ideal para demostrar que los modelos de 
negocios centrados en las personas, basados en los valores cooperativos de autoayuda y 
solidaridad y en los valores éticos de responsabilidad social y sentimiento de comunidad, 
permiten reducir las desigualdades, crear prosperidad común y responder a los estragos 
inmediatos que está causando la COVID-19. 

La ACI solicita a los cooperativistas y socios de todo el mundo que se preparen para celebrar el 
#CoopsDay el 3 de julio para mostrar al mundo que podemos reconstruir mejor juntos. 

El paquete de acciones del #CoopsDay 2021 que estamos preparando incluirá el logotipo, 
mensajes claves y otros recursos digitales. 

Sobre el Día Internacional de las Cooperativas 

Las cooperativas de todo el mundo llevan celebrando el día de las cooperativas desde 1923, pero 
no fue hasta 1995, el año del centenario de la ACI, cuando la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas lo proclamó oficialmente como el Día Internacional de las Cooperativas y se estableció su 
celebración anualmente el primer sábado de julio. 

El objetivo del #CoopsDay es dar a conocer las cooperativas y promover los ideales del 
movimiento, como la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad o la paz 
mundial. Desde 1995, la ACI y las Naciones Unidas han establecido el tema para la celebración 
del #CoopsDay a través del Comité para la Promoción y el Avance de las Cooperativas (COPAC). 

La celebración de este año será la 27.ª edición del Día Internacional de las Cooperativas desde su 
reconocimiento por parte de las Naciones Unidas y la 99.ª edición del Día Internacional de las 
Cooperativas desde su primera celebración registrada. 

El #CoopsDay brinda a los responsables políticos a nivel local, nacional y mundial, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y el público en general la oportunidad de descubrir cómo 
contribuyen las cooperativas a crear un futuro justo para todos. 
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NOTES TO THE EDITOR 

Sobre la Alianza Cooperativa Internacional: 
La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental independiente que reúne, 
representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. La Alianza Cooperativa Internacional es la 
voz mundial de las cooperativas, empresas centradas en las personas que descansan en valores.  

Una de cada seis personas en el mundo es cooperativistas. A través de su número de afiliados, la Alianza 
Cooperativa Internacional representa a mas de 1.000 millones de miembros cooperativistas de los 3 millones de 
cooperativas que hay en todo el mundo. 280 millones de personas en todo el mundo (el 10 % de la población 
ocupada) aseguran sus medios de subsistencia gracias a las cooperativas, ya sea a través del empleo directo u 
organizándose a través de una cooperativa.  

La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con gobiernos y organizaciones mundiales y regionales para crear 
entornos legislativos que permitan a las cooperativas formarse y crecer. Hacia los medios de comunicación y el 
público, la Alianza Cooperativa Internacional promueve la importancia del modelo empresarial basado en los 
valores de las cooperativas centradas en las personas. 
Operando desde una oficina global 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, Consumidores y cooperativas en la industria y 
los servicios). 


