
En la cdmx, se generan 13, 149 toneladas de residuos sólidos. Por ello, uno de los cambios 
más importantes que se han iniciado es el impulso a la economía circular, donde se crean opor-
tunidades laborales alrededor de la cadena de valor de procesos como el acopio y reciclaje.

Importancia de las cooperativas de residuos:

• Dan muestra de la capacidad transformadora del sector 
• Contribuyen a disminuir los impactos ambientales derivados del mal manejo de residuos
• Generan empleos en condiciones más dignas 
• Contribuyen a la igualdad de género aumentando las oportunidades para las mujeres 
• Generar aprendizaje  permanente, formación y desarrollo de capacidades 

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

Cooperativas  
de residuos

ODS 8: Trabajo decente 
y crecimiento económico

ODS 12: Producción y
 consumo responsable

ODS 11: Ciudad y comunidades 
sostenibles

Apoyan los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

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, los empleos y cooperativas verdes para la transición justa hacia economías sostenibles 
y la promoción del trabajo decente. 

Si eres una cooperativa de residuos, puedes:
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Promover la economía verde 
y circular a través de tu cooperativa  

Incrementar tu ingreso de materia 
prima a través de campañas de 
separación y reciclaje

Traza rutas de recolección 
de residuos y sensibiliza 
a los generadores 

Sensibilizar a tu comunidad con 
temáticas de enfoque sustentable 
y a las y los trabajadores en 
educación ambiental

Promover la cooperación entre 
cooperativas con el mismo 
enfoque

• 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 ! 


