
DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO COOPERATIVAS DE 

LAS AMÉRICAS 
 

En el mes de noviembre del 2016 en la ciudad de Montevideo Uruguay se realizó la IV 

CumbreCooperativa de las Américas donde se reunieron más de 1.250 representantes de 

cooperativas, mutuales, sociedadcivil, academia, movimientos sociales y políticos, 

organismos internacionales, autoridades degobierno y parlamentarias de 23 países de 

América. En esta cumbre se hizo una importante declaración de la cual quiero compartir 

sus aspectos centrales. 

 

La declaración de Montevideo como fue denominada se ocupa de analizar y orientar al 

movimiento cooperativo en un entorno particular de nuestra sociedad donde, “Tras poco 

más de una década de significativos avances en términos de conquista de derechos, 

reducción de la pobreza y redistribución de la riqueza, el enlentecimiento económico 

global, el retorno de expresiones neoliberales en varios países de la región, y la creciente 

incertidumbre económica y política global, plantean un nuevo escenario en donde se 

ponen en juego los progresos alcanzados por nuestros pueblos.”  

 

Esta declaración del movimiento cooperativo está fundamentada en tres ejes: 

 

i. Eje 1: Poder, mercado, democracia y desarrollo: 

Con un entorno de alta desigualdad de la riqueza, el movimiento cooperativo debe 

tomar relevancia en algunos de sus fundamentos inspiradores que son la igualdad 

y la equidad, para ello es necesario profundizar nuestra participación en todos los 

ámbitos de la economía. Por lo anterior se propone: 

 Capacitación amplia y democrática a los asociados en la identidad 

cooperativa – (Educación cooperativa y procesos educativos en general) 

 Impulsar alianzas estratégicas entre cooperativas (redes), sector privado y el 

Estado. 

 Difundir y promover el Balance Social Cooperativo 

 Mantener y resaltar a la persona en el centro de la actividad económica a 

través de  las características distintivas de la economía social y solidaria y su 

rol transformador. 

 



ii. Eje 2: Economía social y solidaria: 

La economía social y solidaria debe ser un proyecto de transformación social, 

buscando mayor inclusión y menor desigualdad. Para el logro de ello se propone: 

 Construir vínculos y estrategias comunes con organizaciones de Economía 

Solidaria, fortaleciendo los Organismos de integración y la conformación de 

redes cooperativas. 

 Promover políticas públicas de promoción y apoyo al sector como una 

excelente alternativa de hacer empresa 

 Mantener un equilibrio justo entre lo empresarial, lo cooperativo y solidario. 

 Valorar el rol de la juventud en las cooperativas y promover su participación 

 Desarrollar mecanismos de apoyo y acceso al crédito de emprendimiento 

 

iii. Eje 3: Contribución de las cooperativas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): 

Los Estados miembros de la ONU han adoptado un plan de acción al 2030 en 

busca de propender por el bienestar humano y seguir combatiendo la pobreza en 

sus múltiples dimensiones, reconociendo que las cooperativas son uno de los 

principales actores para alcanzar ese propósito, (Los ODS están determinados por 

17 objetivos  con el fin de tomar medidas para poner fin a la pobreza, disminución 

de la desigualdad económica, proteger el planeta, consumo sostenible y  

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad). El movimiento 

cooperativo se plantea los siguientes compromisos: 

 Incidir en el desarrollo de políticas públicas  

 Aprovechar la capacidad productiva y el modelo de las cooperativas para 

contribuir a la erradicación del hambre y la mala distribución del ingreso. 

 Facilitar el camino para que se adopte la forma de cooperativa de 

desarrollo empresarial y social. 

 Estimular el desarrollo de políticas educativas bajo criterios cooperativos 

 Emprendimiento asociativo que generen empleos de calidad y decente 

 Monitorear el progreso de los ODS en las cooperativas y comunidades 

 

Estos compromisos fueron asumidos por cada uno de los actores del movimiento 

cooperativo con el fin de continuar con un mayor dinamismo y protagonismo en el ámbito 

económico y político, para seguir demostrando que la unión de pequeños esfuerzos 



individuales puede llegar a construir mecanismos de desarrollo, bienestar y disminución 

de la desigualdad. 

 

¿Qué está haciendo el cooperativismo a nivel nacional? 

 

Confecoop y los otros organismos de integración han reconocido la necesidad de 

fortalecerse para tomar un rol de importancia en la actual coyuntura del país, definiendo el 

plan de acción para los próximos años a través del programa “Cooperativas por Colombia 

2016-2020 ¡Nuestro aporte para la paz!” en la cual se han realizado diferentes propuestas 

al Gobierno con el fin de encontrar estrategias para apoyar la construcción de una paz 

sostenible.  

 

Adicionalmente, se está en la búsqueda de mecanismos para fortalecer financieramente 

la Confederación de cooperativas con el objetivo de obtener una mayor relevancia en la 

participación, investigación y promoción del movimiento cooperativo en el entorno 

económico y social del país. 

 

Estamos convencidos de que las cooperativas son un factor importante para la 

consolidación del desarrollo, la disminución de la pobreza y el alcance de la paz en 

nuestro paísaportando caminos de desarrollo humano y social. 

 

¿Y cuál es el aporte de Coomeva? 

 

Coomeva se ha mantenido firme a su filosofía cooperativa de contribuir al bienestar de los 

asociados y de la sociedad en general, a través de servicios de previsión social, 

aseguramiento, salud, educación, emprendimiento y financieros, con un alto compromiso 

social y con la integración cooperativa. 

 

 

 


