
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades.

Como voz global del movimiento cooperativo, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se compromete a informar a las 
organizaciones cooperativas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas; a 
ayudar a las empresas cooperativas a responder a la llamada de la ONU para pasar a la acción y a recopilar información sobre las 
contribuciones de las cooperativas a la Agenda de 2030. El objetivo es lograr un mejor posicionamiento de las cooperativas como 
socios colaboradores durante todo el proceso de cumplimiento de la Agenda de 2030. De esta forma, la ACI ha identificado los 
objetivos más pertinentes para las cooperativas entre los 17 ODS. Estos objetivos identificados se han agrupado dentro de tres 
áreas de acción principales: erradicar la pobreza, mejorar el acceso a bienes y servicios básicos y proteger el medio ambiente. 
Cada área de acción cuenta con objetivos relevantes, los compromisos sugeridos para que las cooperativas los logren y los 
indicadores propuestos para que puedan realizar el seguimiento de su progreso.

La Cooperativa Obrera desde siempre ha apoyado proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, este año 
firmó un Convenio con la Red Internacional de Promotores de los ODS (RIPODS), cuyo fin es trabajar acciones conjuntas para 
difundir los ODS y colaborar con diferentes actores de la comunidad en pos de contribuir al logro de esos objetivos. 

¿Podemos hacer algo desde nuestro lugar, individualmente? Probablemente si surgen ideas para el trabajo en equipo, entre 
instituciones, entre comunidades, si logramos tener objetivos comunes y claros, algo podamos hacer. Los grandes logros se 
obtienen desde la suma de múltiples esfuerzos. 
Sería ambicioso pensar que nuestras acciones erradiquen la pobreza o disminuyan el flagelo del hambre, pero sabemos que 
podemos generar las condiciones para que niños y adolescentes reflexionen sobre el tema y generen propuestas factibles de ser 
cumplidas a nivel de nuestra realidad.
Sabemos también que poner luz acerca de los problemas sociales y ambientales, es en sí, es una contribución a la toma de 
conciencia de quienes serán los protagonistas del futuro.
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FUNDAMENTOS

• Ayudar al reconocimiento de las grandes dificultades sociales y ambientales de la comunidad.
• Estimular en los niños y jóvenes la convicción de que son protagonistas de los problemas y las soluciones.
• Favorecer la libre expresión al respecto.
• Ofrecer espacios de debate, libre opinión y respeto por todas las sugerencias que aporten.
• Desarrollar conductas de protección, de solicitud, de ayuda y de amparo en relación a la vida propia y de todas las formas de vida 
que conforman nuestro hábitat.
• Contribuir con alumnos, docentes y padres facilitando sitios de información y de búsqueda de bibliografía, diapositivas, film y 
todo tipo de material virtual en relación al tema.
• Estimular, entre los alumnos, la utilización de las nuevas herramientas digitales como medio para la adquisición de conocimiento 
y creación de sus trabajos.
• Propiciar el reconocimiento del esfuerzo realizado para los aportes más originales y creativos
• Aportar al reconocimiento del esfuerzo realizado para los trabajos más originales y creativos, incluyendo alumnos, docentes 
guías y las Cooperadoras Escolares respectivas.

OBJETIVOS

CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA DOCENTES Y ALUMNOS

Puede ser requerida a la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria de la Cooperativa Obrera Ltda. mediante los siguientes 
medios de contacto:

• Correo electrónico: certamenescolar@cooperativaobrera.coop
• Telefónicamente: 0291- 4039010, de lunes a viernes en el horario de 8 a 17 horas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La 35ta edición del Certamen Escolar cuenta con una plataforma digital en cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/ con 
material pedagógico, didáctico, audiovisual, de uso libre y gratuito, orientado a docentes y alumnos.

IMPORTANTE: parte del material ha sido cedido y autorizado su uso por La Red Internacional de Promotores ODS (RIPO).
 

https://www.cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/
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Art. 1ro. PARTICIPANTES. Pueden participar de este Certamen todos los niños y niñas de las Escuelas Primarias que cursan el 
2do. Ciclo (4to.– 5to.y 6to. año) y alumnos y alumnas que cursan el primer ciclo (1°, 2° y 3° año) de Secundaria de los 
establecimientos educativos oficiales y privados de los Partidos de 9 de Julio, Azul, Bahía Blanca, Benito Juárez, Bolívar, Coronel 
Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, General La Madrid, General Pueyrredón, General Villegas, Guaminí, 
Hipólito Yrigoyen, Laprida, La Plata, Monte Hermoso, Lobería, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pinamar, Puan, Saavedra, 
Pigüé, San Nicolás, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Villa Gesell y Villarino de la provincia de Buenos Aires; de los 
Departamentos de Confluencia, Chos Malal, Huiliches, Lácar, Loncopué, Minas, Picunches y Zapala de la provincia del Neuquén; de 
los Departamentos de Adolfo Alsina, Avellaneda, General Roca y Pichi Mahuida de la provincia de Río Negro; de los Departamentos 
de Utracán, Maracó, Guatraché y Santa Rosa de la provincia de La Pampa; del Departamento de Castellanos de la provincia de 
Santa Fe y del Departamento de Escalante de la provincia de Chubut. 
La participación en el Certamen es Libre y Gratuita.

Art. 2do. INSCRIPCIÓN. La inscripción podrá realizarse, como es habitual, desde el ámbito escolar con un docente y escuela o 
también de manera particular.

La inscripción al Certamen se deberá registrar en: cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/
En cada uno de los casos será necesario completar todos los datos solicitados.

REGLAMENTO

En este caso, la inscripción de los alumnos estará a cargo del Docente. Primero se deberá registrar el docente, para luego inscribir 
a los  alumnos y a las alumnas bajo su coordinación. 

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Datos del docente
• Nombre y apellido
• DNI
• Número o nombre de la Escuela
• Cuenta de correo electrónico
• Número de teléfono o celular

Datos del alumno
• Nombre y apellido
• DNI
• Año que cursa
• Ciudad
• Provincia

INSCRIPCIÓN CON TU DOCENTE Y ESCUELA:

En caso de participar de manera individual, se debe inscribir directamente el alumno o la alumna. 

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Datos del alumno
• Nombre y apellido del alumno o de la alumna
• DNI
• Año que cursa
• E-mail
• Ciudad
• Provincia
Datos de institución escolar (opcional)*
• Número y/o nombre de la Institución Educativa
• Nombre y apellido de la autoridad responsable de la dirección del establecimiento educativo o presidente de la Cooperadora (si 
es que cuenta con una).
• DNI de la autoridad a cargo de la dirección del establecimiento educativo o del presidente de la Cooperadora (si es que cuenta 
con una).

*En la modalidad de participación individual, el participante podrá indicar, sin obligatoriedad, la Institución escolar donde cursa sus 
estudios con el fin de representarla. De esta forma, si es reconocido por el jurado, la Institución Educativa o su Cooperadora 
recibirá el premio definido para tal situación en el artículo 11° del presente reglamento. De hacer uso de esta posibilidad, el 
participante deberá indicar:
• Nombre y apellido de la autoridad responsable de la dirección del establecimiento educativo o presidente de la Cooperadora (si 
es que cuenta con una).
• DNI de la autoridad a cargo de la dirección del establecimiento educativo o del presidente de la Cooperadora (si es que cuenta 
con una).

INSCRIPCIÓN DE MANERA PARTICULAR,  ELABORANDO EL TRABAJO
DE MANERA INDIVIDUAL O CON AYUDA DE TU FAMILIA, AMIGOS, ETC.:

https://www.cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/
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Art. 3ero. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS. Estos deberán responder a la temática propuesta por el 35°  Certamen Escolar, siendo 
su elaboración y presentación individual.

Para 2do. Ciclo de Escuela Primaria (4to.- 5to.y 6to. Año):    
 
Deberán elaborar un afiche o infografía sobre alguno de los objetivos enunciados:

• Contribuir con ideas, propuestas y acciones a la salud y el bienestar 
• Tener educación de calidad 
• Lograr la igualdad de género 
• Disponer de agua potable 
• Avanzar hacia una energía no contaminante 
• Aspirar a un trabajo decente y al crecimiento económico 
• Impulsar la reducción de las desigualdades 
• Trabajar para vivir en ciudades y comunidades sostenibles 
• Aprender desde la infancia el consumo responsable 
• Sumar esfuerzos para el cuidado del clima 
• Proteger la vida submarina y la de los ecosistemas terrestres 
• Promover la Paz, la Justicia e Instituciones Sólidas 

Para 1er. Ciclo de Escuela Secundaria (1°, 2° y 3° año):     
Deberán producir un pódcast, en el cual compartan historias, entrevistas, canciones o reflexiones en torno al eje temático elegido. 

Art. 4to. ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Para 2do. Ciclo de Escuela Primaria (4to.- 5to.y 6to. Año) 

El afiche puede ser realizado a mano, con dibujos y textos representativos del tema escogido. Se sugiere que sean pocas palabras 
y más imágenes, para provocar mayor impacto visual. 
Luego digitalizar mediante un escáner, cámara de fotos, celular o cualquier otro dispositivo y enviar el archivo con extensión .pdf 
o .jpg por los medios indicados al comienzo de este artículo.

La infografía puede ser realizada en formato digital (se puede utilizar Word – Writer), o a mano con dibujos y textos representativos 
del tema escogido. Se sugiere que sean pocas palabras y más imágenes, para provocar mayor impacto visual.
Luego enviar el archivo con extensión .pdf o .jpg.

Para 1er. Ciclo de Escuela Secundaria (1°, 2° y 3° año): 

El pódcast debe ser realizado en formato reproductor digital que permita al Jurado escuchar las producciones (.mp3). Se sugiere 
que tenga una extensión máxima, aproximada, de 5 minutos.
Luego enviar el archivo con extensión .mp3 por los medios indicados al comienzo de este artículo.

IMPORTANTE: las producciones deben ser inéditas y de elaboración propia. El material producido debe enviarse por mail a 
certamenescolar@cooperativaobrera.coop.

Art. 5to. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.

1. PRESENTACIÓN CON TU DOCENTE Y ESCUELA:

En este caso, la presentación de los trabajos estará a cargo del docente, según corresponda. Siendo afiche o infografía deberá 
enviarlo en formato .PDF o .JPG (imagen) y/o el pódcast en formato reproductor digital que permita al Jurado escuchar las 
producciones (.mp3). 
Identificándolo, en cada caso, con los siguientes datos de el/la participante:

• Nombre y apellido de la alumna/alumno
• DNI de la alumna/alumno
• Número o nombre de la Escuela de la alumna/alumno
• Nombre y apellido del docente
• DNI del docente

2. PRESENTACIÓN CON INSCRIPCIÓN PARTICULAR (SIN DOCENTE):

En este caso, la presentación de los trabajos la hará el niño, niña o adolescente, según corresponda. Siendo afiche o infografía 
deberá enviarlo en formato .PDF o .JPG (imagen) y/o pódcast en formato reproductor digital que permita al Jurado escuchar las 
producciones (.mp3). 
Identificándolo, en cada caso, con los siguientes datos de el/la participante:

• Nombre y apellido
• DNI
• Nombre y/o número de la Institución Escolar a representar
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Art. 6to. FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS. Los trabajos se recibirán hasta el viernes 30 de septiembre de 2022.

Art. 7mo. JURADO DEL CERTAMEN. El Jurado designado por la Cooperativa Obrera estará integrado por la docente Julia Marta 
Rossignol de Girón y un integrante de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria de la Cooperativa Obrera.

Art. 8vo. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN. Una vez finalizado el período de recepción y lectura de los trabajos, todos los niños, 
niñas y adolescentes participantes recibirán, por correo electrónico, su certificado de participación. 
Este certificado avalará que han presentado un trabajo que se ajusta a los requerimientos establecidos en este reglamento.

Art. 9no. CERTIFICADO DE DISTINCIÓN. Una vez seleccionados los trabajos, se realizarán Certificados de Distinción, para luego 
ser entregados junto al listado / aviso de ganadores.

Art. 10mo. VEREDICTO DEL JURADO. El veredicto del Jurado será inapelable, pudiendo declarar desierta la participación respecto 
de cualquiera de los trabajos que no cumplan con los objetivos del presente Certamen.

Art. 11vo. DERECHOS DE PUBLICACIÓN. En virtud del interés cultural y educacional prioritario de la presente acción, los trabajos 
distinguidos podrán ser publicados por la Cooperativa Obrera, reservándose el derecho de difundir el nombre, imagen y voz de los 
autores ganadores en los medios y formas que considere conveniente, sin derecho a retribución alguna, en un todo de acuerdo con 
lo normado por el art. 53 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Art. 12vo. DISTINCIONES. Se distinguirán 120 trabajos cuyo listado será publicado en cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/ 
y se fijan los siguientes reconocimientos:

• ALUMNO: los autores de los 120 trabajos distinguidos recibirán, UN (1) juego de mesa de los ODS.
• DOCENTE: el docente guía de los trabajos distinguidos recibirá, UNA (1) Agenda Docente 2023.
• INSTITUCIÓN ESCOLAR: la Cooperadora de la Institución Escolar perteneciente o elegida a representar (en el caso de inscripción 
sin Docente Guía), recibirá UNA ORDEN DE COMPRA por un valor de $ 6.500 (seis mil quinientos pesos) que se efectivizará en 
cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera Ltda. 

Art. 13vo. SORTEO Y PREMIOS. Entre los autores de los trabajos distinguidos conforme lo indicado en el Art. 12do., se sortearán 
los siguientes 40 premios, en el siguiente orden: 
• (QUINCE) COLECCIONES DE LIBROS DE LA SAGA “PERCY JACKSON Y LOS DIOSES DEL OLIMPO”
• (CINCO) BICICLETAS CON CASCOS: 
  - BICICLETA PLAYERA COOP B81382 ROD 26'' COLORES VARIOS (240416)
  - CASCO COUGAR MT006 NIÑO AZUL M (608993)
• (CINCO) NOTEBOOK. NOBLEX N14WCE128 14.1'' INTEL CELERON N3350 128GB SSD (610315)
• (DIEZ) AURICULARES INALÁMBRICOS COOP TWS COAR-0003 NEGRO (609024)
• (CINCO) PARLANTES STROMBERG GRAFF 10W (610555)

Condiciones para el sorteo:
• Se realizará el 03 de NOVIEMBRE de 2022 a las 10hs. en la sede de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria, Zelarrayán 560 
de la ciudad de Bahía Blanca, ante la presencia de funcionarios de la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda encargados 
de la organización de este Certamen y dos testigos mayores de edad, ajenos a la Cooperativa.
• Cooperativa Obrera Ltda. se pondrá en contacto con los ganadores de los premios, según los datos completados por los 
participantes, para comunicarles que han resultado ganadores e informarles la forma de entrega de los premios.
• Los ganadores serán notificados telefónicamente y sus nombres serán publicados en la página web 
www.cooperativaobrera.coop y en el Facebook oficial www.facebook.com/LaCoopeAr

Art. 14vo. DISPONIBILIDAD DEL REGLAMENTO. Este reglamento podrá encontrarse para su consulta en 
cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/ o solicitarlo por correo electrónico a  la casilla certamenescolar@cooperativaobrera.coop

IMPORTANTE: se deja expresamente aclarado que únicamente participarán del sorteo los autores de los trabajos que hayan sido 
distinguidos, que figurarán en el listado que será publicado previamente al sorteo en poner link. Los premios no son canjeables por 
dinero ni transferibles. Cada ganador tendrá derecho a un (1) premio.

https://www.cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/
https://www.cooperativaobrera.coop/lp/certamen-escolar/

