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Se realizó Sesión de Planeación Estratégica y la LXXIV reunión del Consejo de 
Administración de Cooperativas de las Américas 
 
Cooperativas de las Américas con el apoyo de la Cooperativa de Servicios múltiples 
de Profesionales de Enfermería, organización miembro de la Alianza, realizó en Punta 
Cana, Republica Dominicana; la “Sesión de Planeación Estratégica”, así como la 
LXXIVI Reunión del Consejo de Administración Regional de Cooperativas de las 
Américas del 6 al 8 de febrero de 2019. 

La Sesión de Planeación Estratégica por el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo 
e integración, desarrollada en el marco de las acciones del del Partenariado Alianza 
Cooperativa Internacional con la Comisión de la Unión Europea, “Las cooperativas en el 
desarrollo: empresas centradas en las personas, en acción”, Se realizó en una jornada 
de dos días de trabajo extenso, la cual contó con una activa participación de los delegados 
en el Consejo de Administracion de los  23 países. Se desarrollo un análisis crítico y 
constructivo sobre la pertinencia del plan estratégico vigente 2017-2020 de acuerdo con las 
necesidades del entorno y coyunturas de la región evidenciadas en los resultados de la 
encuesta realizada a los integrantes del Consejo de Administración en los meses previos a 
la actividad. 

Durante la apertura de dicha actividad Graciela Fernández, Presidenta de Cooperativa de 
las Américas invitó a todos los asistentes y miembros de las organizaciones, a vivir los 
principios y valores cooperativistas, el control democrático y la transparencia; y en este 
mencionó “Hoy todos los países América viven sombras y amenazas geopolíticas y sociales 
como lo es la guerra. Esto nos induce a dejar de lado las pequeñeces, a ver nuevas 
percepciones y a ejercer los principios cooperativos para cambiar realidades.”  

En ese orden, Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, quien 
asistió como invitado especial, enfatizó sobre la importancia de trabajar de la mano de los 
miembros y escuchar sus necesidades.  “Desde la presidencia en 14 meses de gestión 
tomamos contacto directo con mas de 70 miembros, he realizado mas de 20 viajes donde 
me he acercado a todos los sectores cooperativos, he participado de varios aniversarios los 
cuales han sido escenarios propicios para vivir el espíritu cooperativo” 

En el marco de esta actividad también se realizó la presentación del plan de Acción de la 
“Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo”, la cual tiene como fin 
promover y apoyar las actividades de desarrollo Internacional de las organizaciones 
cooperativas fortaleciendo el impacto del sector en el ODS #17:”Alianzas para lograr los 
objetivos”.. Allí estuvieron presentes representantes de Países co-aplicantes de l p 
partenariado Alianza - Unión Europea ; Paraguay, Guatemala, Colombia, El Salvador, 
Uruguay y Argentina, en esta misma reunión estuvieron presentes consejeros de Canadá, 
(Co-operative Mutuals) y Estados Unidos, (NCBA CLUSA). En este escenario se anunció el 
inicio de las fases de ejecución de las investigaciones de mapeo cooperativo, y marcos 
legales, donde también se destacó las labores de incidencia en acercamientos con actores 
de la Unión Europea.  
 
Dando inicio al Consejo el dia 8 de Febrero Ariel Guarco dio a conocer la preparación de 
la Asamblea en Kigali el cual tendrá como lema “Cooperativas en el Desarrollo” que viene 
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de la mano a la labor de adherirse al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, destacó el trabajo en conjunto que se viene realizando con la OIT y anunció 
que la celebración del Día Mundial de las Cooperativas el próximo 6 de Julio tiene como 
tema, “Cooperativas por un trabajo digno”, relacionando el sector cooperativo con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible #8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


