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Bogotá D.C.,

Señora
PAULINE GREEN
Presidente

ALIAI{ZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Suiza

Respetada señona Green,

Desde el Ministerio del Tnabajo de Colombia, entidad de gobiemo encargada de brmular, adoptar y
orientar la política pública en materia labo¡al en el pais, garantizar el derecho al habajo y velar por el
fortalecimiento, pmmoción y prctección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente,
queremos extender un merecido rcconocimiento a la labor que desempeña La Allama Coopelativa
lntsnacional-ACt- en el mundo y en especialen nuestro continente.

En Colombia, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, es la enüdad adscrita al
Ministerio de Trabajo, encargada de la Promoción, Fomento y Forblecimiento de las Organizrciones
Solidarias como las Coopenativas, Fondos de Empleados, Mutuales, y las oryanizaciones Solidadas de
Desarollo como el Voluntariado, la Oryanizaciones de Acción Comunal, las Coryoraciones, las
Asociaciones y las Fundaciones.

Con rclación a la Alianza Coopenativa intemacional ACl, queremos recalcar, que el cooperativismo juega

un papel fundamental en el desarollo de los paises y se convierte en una estrategia que puede contribuir
con la rcducción de la pobreza y la generación de empleo digno. Es por eso que el trabajo de la ACI como
Oryanización que representa y posiciona el coopenativismo como modelo económico altemativo en el
mundo, es importante para furtalecer los prccesos que en Colombia venimos adelanhndo al respecto,
motivo pr el cual es importante para nosotros seguir habajando conjuntamente,

Sabemos que la Cumbre Mundial de la ACI en el año 2014 se realizará en la ciudad de Cartagena, por
esta razón, queremos poner a disposición la Unidad Adminishativa Especial de Oqanizaciones Solidadas,
para que esta Entidad esté dispuesta a cualquier rcquerimiento o solicitud, deseándole desde ya los
mejores éxitos pana este importante evento en Colombia.

Cordialmente,
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RAFAEL PARDO RUEDA
Ministro del Tnabajo
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