Día internacional de las cooperativas
Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, la Sra. Monique F. Leroux
Distinguidos invitados:
Estimados cooperadores, estimados compañeros:
Es un gran honor para mí estar aquí en las Naciones Unidas de Nueva York celebrando
el día internacional de las cooperativas.
Hoy, gracias a nuestra presencia en las Naciones Unidas, el movimiento cooperativo se
compromete a realizar una contribución activa en el logro de los objetivos de la ONU
para asegurar un futuro sostenible para todos nosotros. .
Con nuestros valores y principios de auto-ayuda, auto-responsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad, las cooperativas son negocios sólidos y duraderos que
unen a las comunidades.
Las cooperativas se crean a partir de una necesidad colectiva, convirtiéndolas en
verdaderos creadores de sostenibilidad, ayudando a las personas a alcanzar sus
aspiraciones y ofreciendo acceso a bienes o servicios sin explotación.
Las cooperativas son agentes sociales y económicos significativos.
A nivel mundial, hay más de:
-

1000 millones de miembros de cooperativas.
2,6 millones de negocios cooperativos que generan más de 3 billones de USD de
ingresos anuales y crean más de 250 millones de puestos de trabajo.

En Canadá, mi país natal, hay más de 18 millones de miembros cooperativos y contamos
con cerca de 155.000 puestos de trabajo en el movimiento cooperativo de Canadá. De
acuerdo con la revista Financial Post magazine, la Coop fédérée, con sede en Quebec,
constituye el 2º negocio agroalimentario más importante de Canadá, con más de 18.000
empleados y generando 7,4 mil millones de USD de ingresos anuales. El grupo
Desjardins, también con sede en Quebec, es el mayor grupo financiero de Canadá,
contando con más de 7 millones de miembros y de clientes, reconocido por Bloomberg
por ser la institución bancaria más solida de Estados Unidos.
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En Mongolia, las cooperativas agrarias son una estructura fundamental para asegurar
los ingresos en comunidades rurales.
En Brasil, las cooperativas agrícolas participan en el 50 % de todo el comercio agrícola
y exportan 5,3 mil millones de USD de sus productos a 143 países. Además, el 35 % de
todos los brasileños con un plan de salud son atendidos por parte de cooperativas de
salud.
En Alemania, el 65% de la población es miembro de una cooperativa, obteniendo
servicios financieros, bienes de consumo y energía.
En Suecia, los miembros cooperativos representan aproximadamente la mitad de la
población y las 100 cooperativas de mayor tamaño tienen ingresos anuales de más de
40 mil millones de USD con más de 700.000 empleados. Las cooperativas han estado
en el centro del desarrollo económico y social durante muchos años, proporcionando
alimentación, vivienda, servicios financieros y empleo a una buena parte de la población
sueca.

En China, la Federación china de cooperativas de suministro y comercialización para
agricultores, representa y proporciona servicios a más de 85 millones de miembros y
crea más de 2 millones de empleos.
Podría seguir dando más ejemplos de la contribución cooperativa al desarrollo
económico y social en diferentes países y todos ellos son generadores de sostenibilidad.
El eslogan del día internacional de las cooperativas de 2016 es «Cooperativas: el poder
de actuar para un futuro sostenible», y fue elegido para enfatizar la contribución
cooperativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Al estar celebrando el día internacional de las cooperativas, es preciso poner el énfasis
en el modelo de negocio cooperativo y explicar en qué medida dichos modelos pueden
utilizar su capacidad de actuar para construir un mundo mejor para todos.

A continuación expongo algunos ejemplos:
El éxito económico y la gobernanza democrática de las cooperativas aseguran que nadie
se quede atrás y, por tanto, contribuyen a la erradicación de la pobreza.
Las cooperativas son decisivas para lograr la seguridad alimentaria y ayudar a acabar
con el hambre, permitiendo que los agricultores aumenten tanto la cantidad como la
calidad de sus productos a través del poder del colectivo.
Las cooperativas ayudan a fortalecer a todas las mujeres del mundo, especialmente en
aquellos países en los que son vulnerables. En particular, las cooperativas dan
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oportunidades de trabajo a las mujeres y contribuyen a la inclusión financiera y a
actividades de alfabetización.
Otro ejemplo en el sector de los seguros es el proyecto 5-5-5, lanzado por la Federación
Internacional de Cooperativas y Mutuas de Seguros. Esta iniciativa cooperativa global
tiene por objetivo llegar a 5 millones de personas en 5 países, lo que supone un total de
25 millones de hogares de bajos ingresos no asegurados que serán protegidos con
planes de micro-seguros para el riesgo y la adaptación.
Y, por supuesto la sostenibilidad también constituye una de las cinco prioridades del Plan
de Acción para una década cooperativa, la estrategia global para cooperativas para el
2020 donde el movimiento se ha dado visibilidad con el objetivo de alcanzar todo su
potencial.
Sobre ese aspecto, la alianza cooperativa internacional está trabajando con la FAO y la
OIT para la identificación de objetivos e indicadores concretos para que las
cooperativas puedan realizar una mejor evaluación de su contribución a los ODS. El
resultado de esta colaboración, entre muchas otras con la FAO y la OIT, así como
nuestro trabajo con el Plan de Acción se compartirán con la ONU.

Además, con tal de mostrar nuestro compromiso, estamos lanzando la plataforma
«Cooperativas hacia 2030», que reunirá y mostrará los compromisos de las cooperativas
de todo el mundo en torno a la implementación de los ODS. Estamos haciendo un
llamamiento a todas las cooperativas para que se reúnan, compartan sus objetivos y
experiencias y se unifiquen en un marco común que mostrará nuestra capacidad de
actuar.
El día 11 de julio, en colaboración con el Comité para la Promoción de la Ayuda a las
Cooperativas (COPAC), celebraremos un evento complementario el Foro Político de Alto
Nivel de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible e iniciativas de soluciones cooperativas.
Finalmente, la Cumbre Internacional de Cooperativas, el evento líder mundial para el
desarrollo de negocios en la comunidad cooperativa y de mutuales, cuenta con un
extenso programa en base al tema: «Cooperativas: el poder de actuar».

La Cumbre 2016 dedicará un día completo al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles, mientras reúne a líderes cooperativos, agencias globales y expertos de gran
renombre mundial para la resolución de estos problemas globales.

Juntos, centrarán su atención en la propuesta de soluciones concretas en relación con
la seguridad alimentaria, el empleo, el acceso a la sanidad y a las prestaciones sociales,
la pobreza y la inclusión financiera, y el cambio climático y el desarrollo sostenible.
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Quedan todos invitados a reunirse con nosotros el próximo mes de octubre en la ciudad
de Quebec, para experimentar esta oportunidad única de debate y concertación, desde
la que esperamos elaborar un plan de acción para los próximos años. Se espera una
participación de más de 3000 cooperadores procedentes de 100 países.
Creo firmemente en una economía plural, apoyada por un sector público sólido y
eficiente, desarrollando empresas innovadoras y cooperativas dinámicas.
Las cooperativas son importantes para las personas y las comunidades a las que sirven,
pero también constituyen un pilar fundamental para la economía.
Considero que el modelo de negocio cooperativo no se ha entendido lo suficiente por
parte de los responsables de formulación de políticas, reguladores y comentaristas
políticos.
Como presidenta de la Alianza, hago un llamamiento a un reconocimiento formal de los
valores que las cooperativas y las mutuas añaden a la economía global y a la sociedad.
Se trata de una llamada a la acción para traducir dicho reconocimiento en mejoras
significativas en las estructuras de apoyo empresariales, legales y regulatorias, tanto a
nivel global y como a nivel de gobierno nacional.
Estoy verdaderamente encantada de que hoy tengamos esta oportunidad para el diálogo
constructivo.
En el día internacional de las cooperativas, animo a todos los cooperadores del mundo
a que compartan en qué medida contribuyen ellos a los Objetivos, comprometiéndose en
nuestra plataforma Cooperativas hacia 2030.
Más que nunca, el mundo necesita cooperación.
Las cooperativas están ahí para apoyar a las personas y a las comunidades.
Las cooperativas son los verdaderos creadores del desarrollo sostenible.
¡Les deseo un feliz día internacional de las cooperativas!
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La Alianza Cooperativa Internacional está orgullosa de ser coanfitriona de la Cumbre
Internacional de Cooperativas
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