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¡Hola!

Soy Ryosuke Shikata y trabajo en la cooperativa de la Universidad de Kioto en Japón.

La cooperativa de la Universidad de Kioto es una de las más antiguas del país y su origen se remonta a
hace más de 70 años.

La mayoría de sus miembros son estudiantes, profesores y otros profesionales de la Universidad.

La pandemia de la COVID-19 ha afectado seriamente a la asociación, pero los exalumnos de la
Universidad están ayudando y apoyando a la cooperativa de distintas maneras.

He oído decir que las cooperativas universitarias son una de las partes más memorables de la vida
universitaria. Yo creo que realmente son una parte indispensable de la época universitaria.

Hay una frase que muchos estudiantes recuerdan. «Lo que no puede lograr una persona sola, pueden
lograrlo muchas juntas». Es una frase de Raiffeisen.

Creo que muchos estudiantes han pasado por esta experiencia en su infancia. Yo, entre ellos.

La sociedad actual se enfrenta a muchos desafíos. La mayoría de ellos no pueden solucionarse
individualmente. La cooperación mundial es clave para superar estos desafíos. Por eso debemos confiar
en la cooperación. No debemos olvidar la importancia de conectar, hablar y ayudarnos los unos a los
otros como sociedad.

La cooperativa universitaria es la primera entidad cooperativa en la que se involucran la mayoría de los
japoneses a lo largo de sus vidas. Espero que muchos estudiantes sientan que su participación en la
cooperativa ha ampliado sus horizontes personales y les ha proporcionado nuevas perspectivas.

Creo que a través de la participación en la cooperativa y conectando con otras personas, multiplicamos
nuestra energía y logramos crear un campus universitario más vivo, más activo.

Creo que los estudiantes que han vivido experiencias cooperativas se graduarán y colaborarán con otras
personas para solucionar los problemas sociales a los que se enfrenten. La sociedad mejorará a medida
que las personas sean conscientes de la importancia de la cooperación.

Con mi trabajo en la cooperativa universitaria quiero formar parte del movimiento cooperativo y ser una
de estas personas.


