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MENSAJE PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIV AS 
7 de Julio de 2007 

 
El tema para el Día Internacional de las Cooperativas de este año - “Valores 
y principios cooperativos para la responsabilidad social empresarial” – 
subraya el importante rol que las cooperativas pueden desempeñar en la 
promoción de dicha responsabilidad. 
 
Arraigados en principios universales, los negocios pueden ayudar a lograr 
beneficios sociales y económicos y armonizar los intereses económicos con 
un aumento en la atención a asuntos sociales, ambientales y éticos. 
 
Esta es la convicción fundamental de Pacto Mundial, iniciativa de Naciones 
Unidas, que busca que las empresas junto con agencias de Naciones 
Unidas,  grupos laborales y la sociedad civil apoyen principios en áreas 
como derechos humanos, ambiente y la lucha contra la corrupción. 
 
Con valores profundamente arraigados de democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad, las cooperativas tienen la gran tarea de contribuir a la 
responsabilidad social empresarial. Se acogen a los valores éticos de la 
honradez, de la franqueza, de la responsabilidad social y de la preocupación 
por la comunidad, mientras que promueven la ayuda mutua, la auto 
responsabilidad  y la búsqueda de empresas económicamente rentables. 
 
Ayudan a las personas a mejorar sus vidas y las de sus comunidades. 
 
Las cooperativas más exitosas son capaces de expandir sus negocios sin 
comprometer sus intereses o los de sus miembros y comunidades. Los 
bancos cooperativos, a través de servicios de microfinanzas, apoyan 
segmentos de la población que están en desventaja, proporcionándoles 
crédito semilla para comenzar sus microempresas. Muchas cooperativas 
proporcionan servicios de salud, sociales y educativos y promueven el 
empleo para grupos marginados, como por ejemplo, grupos de personas 
discapacitadas. 
 
Con cerca de 800 millones de miembros en todo el mundo, las cooperativas 
generan aproximadamente 100 millones de puestos de trabajo. Y son socios 
claves en nuestro esfuerzo colectivo de alcanzar las Metas de Desarrollo del 
Milenio.  
 
Los negocios, como principal componente de una sociedad, tienen un papel 
vital y clara responsabilidad en ayudar a resolver los problemas más 
apremiantes del mundo. En este día, permítannos hacer uso de los  
principios y valores cooperativos para fortalecer la responsabilidad social 
empresarial y, juntos, trabajar en un mejor direccionamiento de las 
necesidades de la humanidad. 
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