
 

 

Amigos y amigas cooperativistas: 

Cuando llegamos a la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, estábamos ilusionados al 
pensar que viviríamos una agradable e interesante experiencia y, para nuestra dicha, así 
ha sido y, podríamos decir, con creces por encima de lo esperado. 

Y es que en esto debemos ser honestos y con sinceridad y sin falsa modestia, afirmar 
que, cuando logramos reunirnos como un grupo de cooperativistas, comprometidos y 
congruentes con nuestros principios y valores, logramos generar una suma sinérgica 
positiva, en que aprendemos unos de otros. 

Sin duda alguna el balance de lo que hemos avanzado y los resultados que hemos 
obtenido (www.alianzaaci.or.cr/ponencias/conclusiones.htm) durante la X Conferencia 
Regional de la ACI “Cooperativas: Compromiso Empresarial para el Desarrollo de la 
Economía Social” han sido, en general, altamente positivos. Claro esta, que hay aspectos 
de este tipo de Conferencias Regionales que es necesario mejorar, en la preparación, en 
los contenidos, en la logística, etc. No podemos darnos por satisfechos con los logros 
obtenidos, tenemos siempre algo nuevo que aprender y mejorar. Esto, forma parte de 
nuestro quehacer cotidiano como cooperativistas y seres humanos que buscamos una 
sociedad mas justa y más democrática.  

Lo que tenemos que tener claro es que los éxitos obtenidos, que serán muchos o pocos, 
dependiendo de nuestras expectativas, han sido posibles gracias a la participación de 
todos nosotros, a nuestro compromiso en lo que creemos y estamos convencidos es una 
alternativa humana a la globalización y al neoliberalismo. Por eso tenemos que estar 
satisfechos, porque hemos compartido nuestras experiencias, porque mantenemos vivo 
nuestros sentimientos de solidaridad y por sobre todas las cosas, porque creemos que es 
posible vivir en un mundo mejor, para nosotros y para las generaciones venideras. Esta 
fuerte convicción hace que, a pesar de todas las fuerzas e intereses que combaten la idea 
cooperativista llegando a tildarla de anticuada, inefectiva, burocrática y muchos otros 
adjetivos, podamos seguir desarrollando empresas cooperativas eficientes y competitivas, 
pero sobretodo diferentes en algo esencial: tienen rostro humano y son nuestras.  

No quisiera finalizar esta nota sin antes reconocer y mostrar mi gratitud a todas aquellas 
personas que participaron en la Conferencia Regional y especialmente a los y las 
cooperativistas en Colombia por todas las atenciones y colaboración que recibimos.  

Aún corriendo el riesgo de olvidarme de alguna organización o persona, quisiera 
agradecer especialmente a Saludcoop, Confecoop, Ascoop Asacoop, Comeva y Acovalle, 
a Carlos Palacino, Francisco Azuero, Víctor Pinzón, Fabio Orejuela, Luis Arturo Muñoz, 
Yolanda Gaitán, Martha Lucía Gaviria, Claudia Fiallo, y Fabián Muñoz. 



A las Sras. Miryan Donato, Elvia Mejía y Clemencia Dupont representantes de las 
instituciones del Gobierno de Colombia encargadas de la Economía Solidaria, muchas 
gracias por sus aportes, los cuales sin duda alguna enriquecieron la Conferencia, así 
como a los y las expositores/as y moderadores/as.  

Gracias a las Agencias de Cooperación Internacional: SOCODEVI, CCA, SCC y DID, así 
como SALUDCOOP y La Equidad Seguros, sin cuyos aportes económicos no hubiese 
sido posible llevar a cabo la Conferencia Regional.  

También quiero agradecer a los Responsables de las Oficinas de Proyectos de la ACI en 
Bolivia, Argentina y Brasil por su colaboración y contribución en los diferentes talleres en 
que participaron.  

Quisiera por lo último, pero no por eso menos importante, agradecer profundamente a 
aquellas personas que comparten conmigo muchas horas de mi vida, me refiero a todo el 
personal de la Oficina Regional. Gracias por su colaboración, dedicación, compromiso y 
entrega total para que la Conferencia fuese una realidad. Lo que pudimos apreciar en tres 
días que duró la Conferencia, fue el resultado de muchos meses de trabajo y esfuerzo con 
un mismo objetivo: poner nuestros conocimientos al servicio de los miembros de ACI-
AMÉRICAS.  

Finalmente, amigos y amigas cooperativistas colombianos: hemos tenido la oportunidad 
de conocer otra Colombia a la que estamos acostumbrados nos muestren en los medios 
de comunicación, una Colombia con calor humano que nos dijo a todos los 
cooperativistas de América: AQUÍ ESTAMOS PRESENTE, A PESAR DE TODAS 
NUESTRAS DIFICULTADES. Por eso MUCHAS, PERO MUCHAS GRACIAS. 

Manuel Mariño 

Director Regional  ACI-AMÉRICAS 

 


