
ODS 8: Trabajo decente 
y crecimiento económico

ODS 11: Ciudad y 
comunidades sostenibles

Apoyan los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Cooperativas de  
Cultura Ambiental

Las cooperativas contribuyen al desarrollo sustentable al considerar la unión y balance entre 
lo económico, social y ambiental, contribuyendo a la reducción de la pobreza e igualdad  
de género.

Desde las cooperativas se debe fomentar la participación y valores a la población en el cuida-
do del medio ambiente. 

Las cooperativas culturales con enfoque en medio ambiente, incorporan acciones que pro-
mueven la cultura ambiental y climática, sus principales aportes son: 

• En sus actividades culturales, sensibilizan y promueven acciones para reducir el consumo 
de agua y energía, así como una economía circular en el manejo de los insumos y residuos 
sólidos.  

• Promueven el consumo de productos amigables con el ambiente, así como los locales, 
orgánicos y sanos. 

• Pueden sumar compromisos y logros sustentables. 
• Identifican las malas prácticas sobre productos, servicios o cualquier propuesta que se 

haga llamar respetuosa con el medio ambiente. 

Las cooperativas de agricultura, están vinculadas con el cumplimiento de la Agenda 2030  
sobre el Desarrollo Sostenible, en:

Más información en: un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 



La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (styfe) impulsa la calidad, la formalización del 
empleo y los empleos y cooperativas verdes para la transición justa hacia economías sosteni-
bles y la promoción del trabajo decente. 

Si eres una cooperativa de cultura ambiental, la STYFE te recomienda: 

1

2

Promover conocimientos e 
información sobre el cambio 
climático y sus implicaciones

Impulsar proyectos comunitarios 
sobre la importancia del cuidado y 
conservación del medio ambiente

3

4

Fomentar el respeto sobre los 
aspectos sociales y culturales 
de las comunidades

Promover el uso y consumo 
responsable de los recursos 
naturales

5 Conoce y súmate a los programas 
culturales en la Ciudad de México. 

Si eres una cooperativa de cultura ambiental , la styfe te recomienda

• Haz tus procesos productivos y/o servicios, más amigables con el medioambiente.
• Cumple con las recomendaciones legales medioambientales y laborales.
• Capacita y forma a trabajadores y socios/as, conoce las normas y seguridad en el trabajo, 

mantén una cultura de prevención y de fortalecimiento.

focofess.cdmx.gob.mx/
trabajo.cdmx.gob.mx/empleos-verdes

¡ Las cooperativas, grandes aliadas para el cumplimiento de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible ! 


