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{ Editorial }     
 
En este primer número del año de Integración Cooperativa quisimos presentar un conjun-
to de temas relacionados con la situación actual del movimiento cooperativo, tanto a ni-
vel regional como mundial. En primer lugar, el Comité para la Promoción y el Progreso 
de las Cooperativas (COPAC), actualmente presidido por la Alianza Cooperativa Interna-
cional, ha definido y anunciado el tema sobre el que se enfocarán las celebraciones de un 
nuevo Día Internacional de las Cooperativas: la inclusión. Este tema no sólo ha sido ele-
gido por el papel indiscutible que juegan las cooperativas de todo el mundo para la inte-
gración de todos aquellos que están sufriendo algún tipo de situación de exclusión econó-
mica o social, sino también porque se complementa con los temas principales de la agen-
da prevista para la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y para la Conferencia Mundial de la Alianza, eventos que se desa-
rrollarán durante este mismo año. 

También incluimos el texto de dos importantes declaraciones. La primera de ellas es el 
mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional por el Día Internacional de la Mujer 
2017, que en esta oportunidad se centra en la creación de un entorno social y laboral fa-
vorable para que las mujeres alcancen el objetivo de un planeta 50-50 para el año 2030. 
En segundo término, presentamos el texto completo de la declaración “Ni muros, ni ex-
clusión, ni globalización financiera”, aprobado en el pasado mes de febrero por el Conse-
jo de Administración de Cooperativas de las Américas, en la que se rechaza el modelo de 
globalización controlado por el capital financiero y las consecuencias de su implementa-
ción. 

Además, presentamos el informe preliminar del proyecto Doing Co-operative Business 
de la Alianza, que propone una metodología para medir qué tan propicios son los entor-
nos de los diferentes países para el desarrollo de las cooperativas. Asimismo, informamos 
sobre los principales resultados del seminario internacional sobre “Cooperativas y Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible”, organizado en São Paulo por la Alianza, OCB, OCESP y 
Unimed, coincidiendo con la reunión de la Junta Directiva de la Alianza, lo que permitió 
la presencia de destacados líderes cooperativos a nivel mundial.  

Incluimos también información sobre la primera reunión de evaluación y planificación 
del proyecto “Las Cooperativas en el Desarrollo”, cofinanciado por la Unión Europea, lo 
que nos brindó la oportunidad de recibir en Costa Rica a nuestros colegas de la Oficina 
Mundial y las demás Oficinas Regionales de la Alianza, junto a quienes delineamos los 
próximos pasos de esta importante iniciativa. Esta edición se completa con información 
sobre nuestra participación en una nueva reunión del Foro Político sobre Desarrollo de la 
UE y sobre una iniciativa innovadora presentada por CICOPA para recopilar información 
sobre la realidad de las cooperativas juveniles en todo el mundo.  

Finalmente, presentamos una breve información sobre la que será nuestra XX Conferen-
cia Regional de Cooperativas de las Américas, que se realizará en el mes de octubre pró-
ximo en el Hotel y Centro de Convenciones Azul Ixtapa, ubicado en Ixtapa Zihuatanejo, 
en el estado mexicano de Guerrero. Nuestro equipo ya se encuentra trabajando intensa-
mente en la preparación del evento, en el que esperamos contar con una importante pre-
sencia de representantes de cooperativas y otras entidades relacionadas de la región y del 
resto del mundo, por lo que, desde ya, le extendemos nuestra invitación a todos los lecto-
res de Integración Cooperativa.  

 

Manuel Mariño 
Director Regional 
de Cooperativas de 

las Américas 
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El próximo sábado 1º de julio de 
2017 los cooperativistas de todo el 
mundo se enfocarán en el tema de la 
inclusión, durante la celebración del 
Día Internacional de las Cooperati-
vas de Naciones Unidas 2017 que 
este año tendrá como lema: “las 
cooperativas aseguran que nadie se 
quede atrás”.  

El tema fue escogido unánimemente 
por los miembros del Comité para la 
Promoción y el Progreso de las 
Cooperativas (COPAC), que actual-
mente es presidido por la Alianza 
Cooperativa Internacional. 

“La inclusión no solo refleja la na-
turaleza de las empresas cooperati-
vas de enfocarse en las personas, 
sino que también está presente en 
los principios cooperativos de mem-
brecía abierta y voluntaria, control 
democrático y participación econó-
mica de los miembros. Las coopera-
tivas constituyen un espacio donde 
todas las personas pueden responder 
a necesidades y construir comunida-
des mejores, sin importar su raza, 
género, cultura, origen social o cir-
cunstancias económicas”, declaró la 
Alianza en oportunidad del anuncio 
del tema. 

La cuestión de la inclusión comple-
menta el tema central del Foro Polí-
tico de Alto Nivel sobre el Desarro-
llo Sostenible de las Naciones Uni-
das para 2017 que se ha definido co-
mo “erradicar la pobreza y promo-
ver la prosperidad en un mundo 
cambiante”. EL Foro tendrá lugar 
entre el 10 y el 19 de julio, pocos 
días después de la celebración de 
nuestro Día Internacional e incluirá 
revisiones nacionales voluntarias de 
varios países sobre los avances ha-
cia la Agenda 2030 y la implemen-

tación de los ODS números 1, 2, 3, 
5, 9, 14 y 17. 

El Foro de Alto Nivel representa un 
espacio ideal para exponer los apor-
tes de las cooperativas a los ODS, 
dada la gran concentración de fun-
cionarios de primer nivel, tanto de 
los gobiernos nacionales como de 
las Naciones Unidas, que se harán 
presentes para debatir sobre el tema 
del desarrollo sostenible. Por este 
motivo, COPAC organizará la cele-
bración del Día Internacional de las 
Cooperativas 2017 coincidiendo 
con la realización del Foro de Alto 
Nivel. 

El tema de la inclusión también se 
complementa con el eje temático 
central de la Conferencia Mundial 
de la Alianza que se ha definido co-
mo: “Poniendo a las personas en el 
centro del desarrollo”.  La Confe-
rencia Mundial se llevará a cabo en 
Kuala Lumpur, Malasia, entre el 15 
y el 16 de noviembre de 2017. 

En las próximas semanas la Alianza 
pondrá a disposición más informa-
ción, así como varias herramientas 
útiles para la celebración en http://
www.coopsday.coop.  

ANTECEDENTES 

La Alianza celebró por primera vez 
el Día Internacional de las Coopera-
tivas en el año 1923. En 1994, gra-
cias a los esfuerzos de negociación 
realizados a través del COPAC, las 
Naciones Unidas reconocieron y re-
afirmaron que las cooperativas tie-
nen un papel importante que desem-
peñar en la vida económica, social y 
en el desarrollo cultural de los paí-
ses y proclamaron un Día Interna-
cional de las Cooperativas, que se 
celebró por primera vez en 1995, 
año del centenario de la creación de 
la Alianza. Hoy, tanto el Día Inter-
nacional de la Alianza como el de 
Naciones Unidas se celebran en una 
misma fecha: el primer sábado de 
julio de cada año. La decisión de 
celebrar un día internacional de las 
cooperativas pone de relieve la 
complementariedad de las metas y 
los objetivos de las Naciones Uni-
das, la comunidad internacional y el 
movimiento cooperativo. 
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Con motivo de una nueva celebra-
ción del Día Internacional de la Mu-
jer, la Presidenta del Comité Mun-
dial de Equidad de Género de la 
Alianza Cooperativa Internacional 
emitió una declaración titulada "Las 
mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-
50 en 2030". 

DECLARACIÓN DE LA 
ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL 

"LAS MUJERES EN UN MUN-
DO LABORAL EN TRANSFOR-
MACIÓN: HACIA UN PLANETA 
50-50 EN 2030" 

Uno de los escenarios cruciales para 
el desarrollo de mujeres y hombres, 
pero en el cual persisten amplias bre-
chas y disparidades de género, es el 
del trabajo. Oportunidades, trato y 
resultados en el ámbito laboral, toda-
vía les son dados a las mujeres en 
forma diferencial en todo el mundo. 

Hoy los organismos internacionales 
que abogan sobre este tema nos si-
guen mostrando cifras verdadera-
mente preocupantes. Las mujeres re-
presentan menos del 40 por ciento 
del empleo total en el mundo; la pro-
babilidad de que participen en el 
mercado laboral sigue siendo casi 27 
puntos porcentuales menor que la de 
los hombres; tienen más probabilida-
des de estar desempleadas, con tasas 
de desempleo del 6,2 por ciento, 
frente a un 5,5 por ciento en el caso 
de ellos; y la brecha salarial se esti-
ma en 23 por ciento; es decir, ganan 
el 77 por ciento de lo que ganan los 
hombres. 

Seguimos frente a una asignatura 
pendiente: la pobreza sigue afectan-
do más a las mujeres; ellas tienen 
una mayor carga global de trabajo; 
además de la brecha de participación 
laboral, tasas de desempleo más altas 
y mayor inserción en el sector infor-

mal de la economía, las mujeres tie-
nen menor acceso a la seguridad so-
cial y están sobrerrepresentadas en 
los sectores de menor productividad, 
estatus e ingreso. 

La calidad de los empleos de las mu-
jeres sigue siendo un desafío, y es 
igual para el empleo formal como 
para el informal. Aunque la mitad de 
las mujeres trabajadoras en el mundo 
son asalariadas, esto no les garantiza 
un trabajo de mejor calidad; de he-
cho se sabe que el 40% de las muje-
res trabajadoras formales no contri-
buyen a los sistemas de seguridad 
social en sus países. 

Una preocupación grande desde la 
Alianza Cooperativa Internacional, 
ACI, son las áreas de discriminación 
nuevas o que no son tan visibles has-
ta ahora, como por ejemplo la 
“feminización” de las migraciones o 
la discriminación basada en el esta-
tus migratorio, que incluye acoso, 

MENSAJE DE LA ALIANZA PARA 
CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER *+,-  
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explotación, denegación de seguri-
dad social y sueldos muy bajos. 

Otras áreas de especial atención son 
la baja participación de las mujeres 
en las negociaciones colectivas; el 
desempleo creciente entre las muje-
res jóvenes; la discriminación debida 
a la orientación sexual, que da pie al 
acoso laboral y a desigualdades sala-
riales que pueden ir del 3 al 30 por 
ciento; y el número de mujeres jubi-
ladas que perciben una pensión, que 
es 10,6 puntos porcentuales inferior 
al de los hombres, lo que indica que 
casi el 65 por ciento de quienes su-
peran la edad de jubilación sin reci-
bir ninguna pensión regular son mu-
jeres. 

En un mercado de trabajo donde pre-
domina cada vez el personal autóno-
mo, la movilidad geográfica, la apor-
tación de valor, las redes informáti-
cas, el teletrabajo, las redes sociales, 
nuevos modelos de empresa que 
desafían las estructuras tradicionales 
y los emprendimientos, el empodera-
miento femenino y el acceso a edu-
cación apropiada para las mujeres y 
las niñas son cruciales. Debemos 
ayudar a prepararlas para un nuevo 
mundo; asegurando que las innova-
ciones, lejos de constituir nuevas 
brechas y razones de discriminación, 
sean nuevos caminos para una forma 
distinta de inserción de las mujeres 

en el mundo del trabajo. Todo esto 
constituye un importante reto si te-
nemos en cuenta que se espera para 
2020 una destrucción de empleos 
que van entre 5 y 7 millones de 
puestos a nivel mundial. 

Otro fenómeno que está arraigado en 
la base de todo tipo de discrimina-
ción son los estereotipos de género y 
las expectativas de la sociedad frente 
a los roles que las mujeres deben 
asumir. Desde la ACI consideramos 
este un asunto de la mayor atención, 
pues es transversal a los modelos de 
crianza, organización social y patro-
nes culturales, en una sociedad que 
subvalora lo “femenino” desde todos 
los aspectos. 

Lejos de una visión romántica, desde 
el cooperativismo apostamos por una 
sociedad más valorada desde indica-
dores de bienestar y de felicidad, que 
económicos y financieros. Por eso, 
una medida por la que debemos abo-
gar y mantener en la base de todas 
las acciones es la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

Condición previa para estos propósi-
tos es siempre la educación, princi-
pio de principios de la filosofía 
cooperativa. Hoy, 62 millones de ni-
ñas entre 5 y 15 años en el mundo no 
asisten a la escuela, o están rezaga-
das con respecto a los niños en la 

terminación de la educación media 
superior. 

Desde otras instancias internaciona-
les nos han advertido que de prevale-
cer estas tendencias actuales, se ne-
cesitarán más de 70 años para col-
mar totalmente la desigualdad sala-
rial por motivo de género, y afrontar 
esto no depende solo de mejores ni-
veles de crecimiento económico en 
los países. Necesitamos transformar 
un entorno laboral y social favorable 
a las mujeres, como un imperativo 
para lograr un planeta 50-50 en el 
2030 y una condición previa para 
cumplir la agenda de desarrollo sos-
tenible. 

En esta conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, desde la 
Alianza Cooperativa Internacional 
extendemos a los cooperativistas del 
mundo el llamado a fortalecer cada 
día su compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y a mante-
ner el apego a los principios y valo-
res cooperativos, como estrategias 
poderosas para afrontar las desigual-
dades de género persistentes en el 
mundo laboral. La colaboración en-
tre cooperativas en favor de estos 
propósitos es vital, así como alianzas 
estratégicas con los gobiernos y con 
otros sectores económicos del desa-
rrollo. 
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Cooperativas de las Américas emi-
tió una declaración rechazando el 
modelo de globalización hegemo-
nizada por el capital financiero que 
tiene como resultado una profundi-
zación aún mayor de la desigual-
dad y la exclusión, y el aliento a las 
propuestas xenofóbicas, al mismo 
tiempo que pone en riesgo la paz 
mundial. 

DECLARACIÓN DE   
COOPERATIVAS DE LAS  
AMÉRICAS, REGIÓN DE LA 
ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIONAL 

Aprobada por el Consejo de Admi-

nistración en la ciudad de Pana-

má, el 17 de febrero de 2017. 

NI MUROS, NI EXCLUSIÓN, 
NI GLOBALIZACIÓN 

FINANCIERA 

CONSIDERANDO: 

Que la globalización hegemoniza-
da por el capital financiero concen-
trado está poniendo en riesgo los 
acuerdos internacionales en base a 
los cuales los seres humanos inten-
tamos convivir en Paz, dando lugar 
a discursos xenófobos y belicistas. 

Que se ponen en riesgo los dere-
chos sociales laboriosamente forja-
dos luego de las grandes guerras 
del siglo XX y la concentración de 
la riqueza adquiere grados que 
afectan la sostenibilidad económi-
ca, social y ambiental del planeta. 

Que en el continente de las Améri-
cas el peor ejemplo de esta tenden-
cia es el muro que el gobierno de 
EEUU quiere construir en su fron-
tera con México. 

Que ello resulta flagrantemente 
contradictorio con las obligaciones 
asumidas por los Estados parte en 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en las Cartas 
de las Naciones Unidas y de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA). 

Que la concentración del poder 
económico provoca injusticia so-
cial, y que ello carcome la paz en-
tre los pueblos. 

Que históricamente el movimiento 
cooperativo ha sostenido que la paz 
debe estar respaldada por un mode-
lo económico que la sostenga. 

Que para lograr que mujeres y 
hombres no se vean expulsados por 
la violencia y la miseria, es necesa-
rio reconstruir el tejido social y una 
economía donde haya lugar a la 
participación equitativa entre las 
personas. 

Que resulta necesario consolidar 
un fuerte sector de la economía 

cooperativa y solidaria, que contri-
buya a la democratización de la 
economía. 

Que el cooperativismo de las Amé-
ricas y del mundo ha demostrado 
su contribución a la paz y a la solu-

NI MUROS, NI EXCLUSIÓN, NI  
GLOBALIZACIÓN FINANCIERA 
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ción de los conflictos que generan 
violencia y ha facilitado la inser-
ción de migrantes y refugiados en 
el modelo económico fundado en 
la solidaridad y donde el ser hu-
mano es el eje de sus preocupacio-
nes. 

El Consejo de Administración de 
Cooperativas de las Américas 
DECLARA que: 

■ Repudia la construcción del mu-
ro en la frontera entre México y 
EEUU y toda política que sus-
tentada en discursos xenófobos, 
racistas y belicistas, promueva 
la discriminación y la concen-
tración del poder económico en 
un territorio en detrimento del 
desarrollo sostenible global. 

■ Solicita, a todos los Estados 
parte, el pleno respeto de los 
compromisos asumidos en la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, las Cartas 

de las Naciones Unidas y de la 
OEA, en particular el compro-
miso de aunar esfuerzos para lo-
grar que impere la justicia social 
internacional en sus relaciones y 
para que sus pueblos alcancen 
un desarrollo integral, como 
condiciones indispensables para 
la paz y la seguridad. 

■ Se compromete a promover la 
paz en todo el continente a par-
tir de los valores del cooperati-
vismo como modelo que se fun-
damenta en la solidaridad, la re-
ciprocidad y la responsabilidad 
comunitaria. 

■ Se compromete a promover que 
las cooperativas colaboren en la 
lucha por el acceso igualitario a 
servicios y oportunidades de las 
personas migrantes y refugiadas 
de todo el mundo. 

■ Solicita a todas las organizacio-
nes miembros de Cooperativas 
de las Américas la difusión de 
esta Declaración, acompañada 

de la Declaración de la IV Cum-
bre Cooperativa de las Améri-
cas, aprobada en Montevideo en 
noviembre de 2016, que señaló 
que “los alarmantes datos acer-
ca de la desigualdad en la distri-
bución de la riqueza a escala 
mundial, son el resultado de 
procesos ligados a enormes des-
equilibrios de poder a escala 
planetaria” y que “alcanzar las 
aspiraciones de igualdad y equi-
dad que inspiran nuestro movi-
miento requieren de una acción 
consciente y sistemática. No ca-
be lugar ni tiempo para ingenui-
dades. La disputa es económica, 
social, cultural, comunicacional, 
política, territorial y ambiental. 

Con cooperación interamericana y 

democratización de la economía 

nuestro continente podrá presentar 

al mundo un modelo de diálogo, 

inclusión y paz, alternativo a la 

globalización financiera, la inequi-

dad y las propuestas xenófobas. 
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La reunión de evaluación y planifi-
cación del proyecto denominado 
“Las cooperativas en el desarrollo: 
las empresas centradas en las perso-
nas en acción”, cofinanciado por la 
Unión Europea, contó con la partici-
pación de 20 funcionarios de la ofi-
cina central de la Alianza Cooperati-
va Internacional y de sus oficinas re-
gionales en Europa, Asia-Pacífico, 
África y las Américas. 

La reunión se llevó a cabo entre el 
13 y el 16 de marzo en la ciudad de 
San José de Costa Rica y siguió un 
extenso y detallado programa, orga-
nizado en torno a tres temas centra-
les: el análisis de las principales acti-
vidades ejecutadas hasta ahora, el 
plan de acción para el segundo año 
(marzo 2017-febrero 2018); y la ca-
pacitación en temas de investiga-
ción, políticas y administración. 

El proyecto pretende convertirse en 
una herramienta para fortalecer y 
empoderar a al menos 187 federacio-
nes cooperativas de 75 países y a sus 
organizaciones de integración, tanto 
a nivel regional como mundial, con 
la finalidad de que éstas contribuyan 
a promover la defensa y el desarrollo 
del modelo empresarial cooperativo 
en el ámbito nacional, regional y 
global, en representación de sus 
miembros. 

El proyecto incluye además activida-
des dirigidas a fortalecer la red de la 
Alianza lo que contribuirá a reforzar 
el papel de las estructuras regionales 
y globales, facilitar la adopción de 
una identidad común, apoyar el diá-
logo político y la defensa del modelo 
y, de ese modo, incrementar el im-
pacto en el desarrollo del movimien-
to cooperativo en todo el mundo.  

Analizando las principales activida-
des ejecutadas, Cooperativas de las 
Américas resaltó las siguientes: 

1. La elaboración del Plan Estratégi-
co 2017-2020 como parte de la estra-
tegia de desarrollo institucional. 

2. La realización del taller “Políticas 
públicas, incidencia e identidad”, co-
mo parte del desarrollo de las capa-
cidades de diálogo político.  

3. La realización de los encuentros 
de Parlamentarios y de Institutos de 
Promoción y Fomento Cooperativo, 
en el marco de la IV Cumbre de 
Montevideo. Las Declaraciones 
emanadas de estos encuentros fueron 
destacadas como parte de los proce-
sos políticos impulsados por Coope-
rativas de las Américas en la región.  

4. La participación de ocho delega-
dos de Cooperativas de las Américas 

PRIMERA REVISIÓN ANUAL DEL PROYECTO 
“COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO”  
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en el Foro Político de Desarrollo Re-
gional, realizado en Antigua, Guate-
mala. 

5. La participación en la Asamblea 
Regional de la FAO en México, así 
como en la reunión sobre Seguridad 
Alimentaria y Cambio climático 
convocada por la CELAC en Repú-
blica Dominicana. 

6. La publicación “Cooperativas: 
ejemplo de compromiso con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible”, 
que presenta 15 experiencias coope-
rativas relacionadas con la erradica-
ción de la pobreza, el acceso a bie-
nes y servicios básicos, la protección 
del ambiente y la construcción de un 
sistema alimentario más sostenible. 

Para Arturo Piedra-Santa, Coordina-
dor del Área de Desarrollo de 
Cooperativa de las Américas, el 
evento permitió obtener valiosas 
conclusiones y aprendizajes de este 
primer año. 

“Es necesario mejorar el proceso de 
toma de decisiones entre las diversas 
estructuras responsables de la ejecu-
ción del proyecto, así como realizar 
consultas previas para obtener insu-
mos sobre la orientación y enfoque 
de las actividades del proyecto. Se 
requiere también descentralizar la 
comunicación y contacto entre los 
participantes de los equipos regiona-
les, de manera que las personas res-
ponsables de investigación, políticas, 
comunicación, etc., puedan coordi-

nar más fácilmente”, señaló. Piedra-
Santa también apuntó que el ritmo 
de ejecución de las actividades du-
rante el primer año no corresponde a 
la planificación prevista. 

DE CARA AL SEGUNDO AÑO 

Durante la actividad en Costa Rica 
también se presentó el Plan de Ac-
ción que se ejecutará en la región 
durante el segundo año del proyecto. 
En el plan destacan las siguientes ac-
tividades: 

■ La capacitación metodológica y te-
mática del personal del proyecto. 

■ La realización de investigaciones 
sobre Marcos Jurídicos, Juventud y 
Mapeo de las organizaciones 
miembros de la Alianza. 

■ El fortalecimiento de las capacida-
des de incidencia política en temas 

de desarrollo cooperativo, los ODS 
y la cooperación de la Unión Euro-
pea en la región.  

■ La participación en procesos políti-
cos y de diálogo bilateral sobre la 
contribución de las cooperativas al 
desarrollo económico, social y po-
lítico a nivel local, nacional y re-
gional. 

Esta primera jornada de evaluación y 
planificación concluyó con tres se-
siones de capacitación y actualiza-
ción temática para cada uno de los 
equipos del proyecto vinculados a 
las tareas de administración y ges-
tión del proyecto, investigación y 
políticas. En las actividades de capa-
citación se contó con la colaboración 
de personal de Cooperativas de las 
Américas, consultores externos y de 
la oficina nacional del PNUD. 

La actividad también brindó la opor-
tunidad de dar una mirada al desa-
rrollo del movimiento cooperativo 
en Costa Rica, gracias a una exposi-
ción a cargo de Jesús Villalobos, 
Presidente del CONACOOP, una de 
las organizaciones participante del 
proyecto. A esta presentación se su-
mó la visita de campo realizada a 
COOPRONARANJO, cooperativa 
dedicada a la producción, procesa-
miento y comercialización de café. 
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Con la participación de Manuel Ma-
riño, Director Regional y Arturo Pie-
dra-Santa, Coordinador del Departa-
mento de Desarrollo y Gerente del 
Programa de cooperación con la 
Unión Europea, Cooperativas de las 
Américas asistió a la V Reunión del 
Foro Político sobre Desarrollo, en 
Bruselas, Bélgica. 

La V Reunión del Foro Político so-
bre Desarrollo (FPD), tuvo lugar los 
días 21, 22 y 23 de marzo en la ciu-
dad de Bruselas, sede de la Unión 
Europea; y contó con la presencia de 
161 representantes de ONGs, coope-
rativas, sindicatos, organizaciones 
feministas, autoridades locales y em-
presarios provenientes de África, 
Asia-Pacífico, Europa y América pa-

ra intercambiar temas de mutuo inte-
rés con autoridades de la Unión Eu-
ropea. 

La reunión se organizó en tres sesio-
nes temáticas. La primera, "Cuestio-
nes relacionadas con el FPD", inclu-
yó la presentación de los logros al-
canzados en el 2016 y las oportuni-
dades para el 2017; así como las re-
comendaciones resultantes de la re-
visión del FPD. También se inter-
cambió sobre la renovación del FPD 
y los integrantes  del Equipo de Tra-
bajo. 

El segundo tema fue "El paquete de 
políticas de la Unión Europea" en el 
cual se analizó la importancia del pa-
pel de la UE en la implantación de la 
Agenda 2030. Se señaló que el mun-

do enfrenta tiempos difíciles caracte-
rizados por la xenofobia y el popu-
lismo, los impactos del cambio cli-
mático, los conflictos y desigualda-
des, y otros factores que amenazan 
los logros que el desarrollo ha conse-
guido en los últimos años. Pese a es-
tos retos, la ayuda al desarrollo cada 
vez está más bajo presión, lo cual 
afectaría a las personas que la nece-
sitan más. 

Para hacer frente a esta situación la 
Comisión Europea adoptó una pro-
puesta para un nuevo Consenso Eu-
ropeo sobre Desarrollo que tiene co-
mo objetivo adaptar la política sobre 
desarrollo a los cambios del contexto 
mundial y ser coherente con el Trata-
do de Lisboa y la Agenda 2030 para 

COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 
PRESENTE EN EL FORO POLITICO 
SOBRE DESARROLLO DE LA UE 
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el Desarrollo Sostenible. El nuevo 
Consenso refleja los objetivos de la 
acción externa de la UE y se organi-
za alrededor de las cinco "P" de la 
Agenda 2030: las personas, el plane-
ta, la prosperidad, la paz y el parte-
nariado (entendido como iniciativas 
conjuntas). 

El Consenso propuesto busca inte-
grar de modo sistemático las dimen-
siones social, económica y me-
dioambiental del desarrollo sosteni-
ble, siendo impulsores claves de esto 
la igualdad de género, juventud, 
energía sostenible y cambio climáti-
co, la inversión, movilidad y migra-
ción. El nuevo Consenso Europeo 
sobre Desarrollo y la Estrategia 
Mundial de la UE pretenden respon-
der a esos desafíos, promover el pro-
greso y contribuir a un desarrollo 
sostenible e incluyente para todos. 

Cooperativas de las Américas, por 
intermedio de su Director Regional, 
Manuel Mariño expresó el rechazo 
del movimiento cooperativo de la re-
gión a la posición xenofóbica y con-
tra la migración expresada por la 
nueva administración de Estados 
Unidos, posición expresada en la 
Declaración de Panamá, la cual fue 
distribuida durante el FPD. 

El tercer tema que se abordó en gru-
pos de trabajo regionales (África, 
Asia-Pacífico, Europa y América) 
fue "Traducir la política en acciones" 
en los que se reflexionó sobre el pa-
pel de las alianzas multi-actor como 
un medio para hacer avanzar la 
agenda global. Las plataformas y 
alianzas multi-actor se están convir-
tiendo en una parte esencial de la 
forma en las que se persiguen los ob-
jetivos de desarrollo. La implemen-
tación de los ODS, a nivel local, na-
cional y regional, demanda un diálo-
go más estructurado entre los dife-
rentes actores así como la creación 
de frentes comunes que puedan fo-
mentar la producción de bienes y 
servicios públicos tanto a nivel geo-

gráfico (incluyendo ciudades, zonas 
rurales y entre países) como a nivel 
temático (desde salud a medio am-
biente). 

En este espacio de discusión, Coope-
rativas de las Américas señaló que 
las cooperativas, como empresas ba-
sadas en valores y principios para sa-
tisfacer las necesidades de las perso-
nas, juegan un papel fundamental 
para alcanzar los ODS que abordan 
temas como el hambre, la seguridad 
alimentaria, la igualdad de género, 
así como también el desarrollo, la 
producción y el consumo sostenible, 
entre otros. 

En su calidad de Director Regional, 
Manuel Mariño también mencionó 
que las cooperativas, como parte in-
tegrante del sector privado de la re-
gión, pero a diferencia de las empre-
sas mercantiles, se caracterizan por 
tener a las personas en el centro de 
su accionar, satisfaciendo sus necesi-
dades básicas de empleo, ingresos, 
vivienda y servicios en general; y en 
dónde la distribución de la riqueza 
entre los asociados y las comunida-
des se antepone al interés de lucro 
que motiva a las empresas mercanti-
les. 

El objetivo fundamental del Foro 
Político sobre Desarrollo (FPD) es 
ofrecer a las organizaciones de la so-

ciedad civil (OSC) y a las Autorida-
des Locales (AL) de los países de la 
UE y sus socios, así como a las insti-
tuciones europeas, de un espacio pa-
ra el diálogo entre los diferentes  ac-
tores implicados sobre temas de 
desarrollo. 

Más específicamente, el FPD busca 
alcanzar los siguientes objetivos:  

■ Facilitar el diálogo sobre cuestio-
nes transversales directamente re-
lacionadas con el papel de las 
OSC y las AL como actores rele-
vantes en el desarrollo; 

■ Promover el debate político, las 
consultas y el intercambio de in-
formación y experiencias sobre 
las principales políticas e iniciati-
vas de la UE en el ámbito del 
desarrollo. Se otorga prioridad a 
los temas relacionados con el co-
metido de EuropeAid, junto a su 
Programa de Trabajo y la prepa-
ración de sus eventos calificados; 

■ Apoyar la implementación de las 
recomendaciones del Diálogo Es-
tructurado, proveyendo un espa-
cio para la actualización y la revi-
sión regular de parte de todos los 
actores involucrados.  

El texto completo de la Declaración 
Final de la quinta reunión del FPD 
puede verse en: http://s.coop/25uhx.  
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La Alianza Cooperativa Internacio-
nal ha publicado un documento que 
ha sido presentado como el informe 
fundacional de su proyecto Doing 

Co-operative Business (DCB), que 
pretende ser un instrumento para 
evaluar qué tan propicio es el en-
torno de los diferentes países para la 
existencia de las cooperativas. La 
Alianza encomendó la elaboración 
del informe a la Escuela de Negocios 
y Ciencias Sociales (TIAS) de la 
Universidad de Tilburgo con la in-
tención de sentar las bases para los 
futuros informes DCB. 

Este informe preliminar investiga 
acerca de la necesidad que tienen las 
cooperativas de contar con un en-
torno político y jurídico propicio, 
que les permita competir en igualdad 
de condiciones, como requisito para 
alcanzar su máximo potencial. Tam-
bién analiza los criterios que pueden 
ser utilizados para evaluar y compa-
rar entre sí el entorno vigente en los 
diferentes países e identifica los 
principios del derecho cooperativo 
que más pueden aportar a que las 
cooperativas se desarrollen. 

El documento propone un marco 
metodológico que comienza defi-
niendo el significado de “entorno 
propicio”, un concepto que el docu-
mento caracteriza como un fenó-
meno altamente complejo, multifa-

cético y multidimensional. De todos 
modos, el informe ensaya una defini-
ción sobre este concepto: “qué tan 
propicio es el entorno de un país pa-
ra los diferentes tipos de cooperati-
vas se relaciona con el grado en el 
que las naciones, los gobiernos y/o 
las sociedades apoyan y promueven 
a las empresas cooperativas, en el 
momento de su creación y en su eta-
pa de desarrollo, en concordancia 
con lo establecido en los siete Princi-
pios Cooperativos universales”.  

Para la implementación práctica de 
la metodología desarrollada, y to-
mando en cuenta que en la actuali-
dad no se dispone de información 
comparable sobre la legislación, las 
disposiciones fiscales y/o los facto-
res socio-culturales que inciden en la 
creación de cooperativas, la publica-
ción también esboza un marco con-
ceptual para una base de datos que 
incluya las características específicas 
de las cooperativas en los diferentes 
países. Como una primera aproxima-

INFORME INICIAL DEL PROYECTO 
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ción, el informe evalúa un conjunto 
de dimensiones cooperativas genera-
les para los mismos 33 países inclui-
dos y analizados en el Manual sobre 
Derecho Cooperativo publicado en 
2013: Alemania, Argentina, Austria, 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Colombia, Corea, Di-
namarca, España, Estados Unidos, 
Federación Rusa, Finlandia, Francia, 
Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, 
México, Noruega, Países Bajos, Pe-
rú, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Sudáfrica, Suecia, Turquía y Uru-
guay. El informe sintetiza las princi-
pales características de la situación 
en cada país en términos de membre-
cía, tratamiento tributario, coopera-
ción entre cooperativas y gobernan-
za. 

El estudio identifica algunas correla-
ciones entre la vitalidad de la econo-
mía cooperativa y el entorno institu-
cional en la que esta opera. A modo 
de ejemplo:  

■ El sector cooperativo es general-
mente más pequeño en aquellas 
sociedades que presentan impor-
tantes niveles de desigualdad y en 
las que el poder está en manos de 
unas pocas personas. 

■ Un ambiente de negocios favora-
ble (evidenciado, por ejemplo, en 
un alto valor del Indicador Doing 

Business General del Banco 
Mundial) está asociado con un 
mejor desempeño de las coopera-
tivas. 

■ Las buenas condiciones de gober-
nanza también presentan una co-
rrelación positiva con el desem-
peño de las cooperativas. 

■ El nivel percibido de corrupción 
en un país presenta una correla-
ción negativa con el desempeño 
de las cooperativas. Un aumento 
en el grado de corrupción percibi-
da generalmente se asocia a un 
deterioro en la situación de las 
cooperativas. 

■ La desigualdad en los ingresos 
presenta una fuerte correlación 
negativa con el desempeño de las 
cooperativas. Una economía 
cooperativa más fuerte, basada en 
el conjunto de los siete Principios 
Cooperativos,  podría conducir a 
una disminución de la desigual-
dad y a una mayor equidad dentro 
del país en cuestión. 

■ Existe una correlación positiva 
entre el estado general de la de-

mocracia (según el Índice Gene-
ral de Democracia de la Econo-

mist Intelligence Unit) y el 
desempeño cooperativo en los di-
ferentes países. En otras palabras, 
todo indica que cuánto más de-
mocrática es una sociedad, más 
propicia es la situación para las 
cooperativas. 

Existe una correlación 

positiva entre el estado 

general de la 

democracia (...) y el 

desempeño 

cooperativo en los 
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es la situación para las 

cooperativas. 
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El 6 de marzo de 2017 se realizó en 
la ciudad de São Paulo, Brasil, un 
seminario sobre las “Cooperativas y 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble”, coorganizado por la Alianza 
Cooperativa Internacional, la Orga-
nización de las Cooperativas Brasile-
ñas (OCB), Unimed do Brasil y la 
Organización de las Cooperativas 
del Estado de São Paulo (OCESP). 
El evento contó con la presencia de 
destacadas personalidades del movi-
miento cooperativo mundial. 

El seminario abordó varias temáticas 
importantes: el papel del movimien-
to cooperativo mundial en la formu-
lación de los ODS; la realización de 
una campaña de la Alianza sobre los 
ODS; las cooperativas como un mo-
delo inherente al crecimiento econó-
mico y la inclusión social; la identi-
dad cooperativa como respuesta para 
la reducción de las desigualdades y 
los desequilibrios; y el Plan para una 
Década Cooperativa como un instru-
mento para el logro de los ODS.  

Márcio Lopes de Freitas, Presidente 
de OCB abrió la actividad, dando la 
bienvenida a los presentes  y subra-
yando que el movimiento cooperati-
vo debe comprometerse con los 
ODS porque éstos son parte del 
ADN de las cooperativas. Agregó 
que las cooperativas también deben 
aprender cómo mostrar esto al mun-
do, hacerse escuchar y concientizar a 
las personas sobre lo que están ha-
ciendo. 

Según Aloysio Nunes Ferreira, Mi-
nistro  de Relaciones Exteriores de 
Brasil, el movimiento cooperativo 
brasilero ha crecido considerable-
mente en los últimos años, mostrán-
dose como un actor serio, fuerte y 
participativo, lo que ha llevado a que 
algunos de sus dirigentes hayan al-
canzado roles protagónicos dentro de 
la Alianza. Señaló que en Brasil 

existen más de 12 millones de 
cooperativistas, enfocados en pro-
yectos socio-económicos que forta-
lecen a sus comunidades. Las coope-
rativas son uno de los actores más 
dinámicos para el desarrollo sosteni-
bles del país, agregó. 

Maxwell Haywood, Punto Focal pa-
ra las Cooperativas de la División de 
Política Social y Desarrollo Social 
de la UNDESA, analizó el contexto 
general en el que surgieron los ODS; 
la relación entre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los ODS; 
los vínculos estrechos entre el mode-
lo empresarial cooperativo y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas; los 
problemas encontrados por las 
cooperativas en la implementación 
de los ODS; y las estrategias para la 
integración del trabajo de las coope-
rativas en dicha implementación. 

Según Haywood, el proceso que 
condujo a los ODS ha sido el más in-
clusivo en la historia de las Naciones 
Unidas, al contemplar intercambios 
con diversos actores como las orga-
nizaciones de la sociedad civil, los 
gobiernos, las empresas y la acade-
mias. Señaló, además, que los valo-
res y principios cooperativos están 

incorporados en la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible y que las 
cooperativas deben considerar a los 
ODS dentro de sus planes estratégi-
cos. 

“El movimiento cooperativo mun-
dial es enorme: 3 millones de empre-
sas y más de 250 millones de em-
pleados sirviendo a más de 1.000 
millones de asociados. Muchas ve-
ces estamos demasiado callados; de-
bemos comunicar mejor lo que esta-
mos haciendo”, dijo Monique Le-
roux, Presidenta de la Alianza 
Cooperativa Internacional. “El pro-
ceso de los ODS es muy importante 
y somos el primer agente económico 
a nivel mundial en apoyarlo. Este se-
minario nos permitirá dinamizar ese 
impulso y así fortalecer nuestro apo-
yo a los ODS”, añadió Leroux. 

“Tenemos que trabajar por el desa-
rrollo de una economía plural. Una 
sociedad sólida se compone de tres 
pilares: un gobierno democrático, 
compañías dinámicas y, en el medio, 
un sector cooperativo muy fuerte 
que combine lo empresarial con las 
personas. El desafío consiste en ten-
der puentes en lo relacionado con lo 
económico y lo social”, concluyó 
Leroux. 
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CICOPA LANZA UNA ENCUESTA MUNDIAL SOBRE 
LAS EMPRESAS COOPERATIVAS JUVENILES 

CICOPA ha lanzado una encuesta en 
línea como parte de la campaña de-
nominada “WE OWN IT! The future 

of work is ours” (“¡SOMOS LOS 
DUEÑOS! El futuro del trabajo es 
nuestro). El objetivo principal del es-
tudio es informar y concientizar so-
bre la situación de las empresas 
cooperativas juveniles en todo el 
mundo.  

Lo que se busca es recopilar infor-
mación sobre las cooperativas juve-
niles activas a nivel mundial bajo 
tres modelos principales de organiza-
ción en los que los trabajadores o los 
productores son los propietarios y los 
co-gestores de la empresa: las coope-
rativas de trabajo asociado, las 
cooperativas sociales y las cooperati-
vas de productores o de trabajadores 
independientes. Mediante esta en-
cuesta, CICOPA apunta a cooperati-
vas juveniles en diferentes estadios 
de desarrollo: cooperativas nacien-
tes, recién establecidas o ya consoli-
dadas. Los resultados de la encuesta 
se incorporarán a un estudio mundial 
sobre las tendencias observables en-
tre los jóvenes a la hora de incorpo-
rarse a los tipos mencionados de 
cooperativas, incluyendo aquellas 
que utilizan modelos emergentes de 
organización. 

Los resultados serán publicados a fi-
nes del presente año. La encuesta es-
tá disponible en inglés, francés y es-
pañol. Además de a las cooperativas 
de trabajo asociado, sociales y de tra-
bajadores independientes, CICOPA 
está apuntando a todas aquellas otras 

organizaciones en la que la edad de 
la mayoría de los asociados y de los 
empleados no-socios oscile entre los 
18 y los 35 años.  

CICOPA, la organización sectorial 
mundial de las cooperativas de traba-
jo asociado activas en la industria y 
los servicios, presentó la campaña 
“WE OWN IT! The future of work is 

ours” en enero de 2017. Diseñada 
por CICOPA junto a la cooperativa 
de trabajo AltGen, la campaña busca 
contar las historias de estas empresas 
cooperativas y de los jóvenes que les 
dan vida en las diferentes regiones 
del mundo. Puede encontrarse infor-
mación más detallada sobre la cam-
paña, su desarrollo y sus logros en 
http://www.we-own-it.coop. 

Si su organización reúne los 
requisitos establecidos para res-
ponder la encuesta puede hacer-

lo ahora desde este enlace. 
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REGÍSTRELO EN SU AGENDA! 

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido 

de la misma es responsabilidad exclusiva de Coopera"vas de las Américas, y en ningún caso 

debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

Ya han comenzado los preparativos 
para la XX Conferencia Regional de 
Cooperativas de las Américas que 
tendrá lugar entre el 11 y el 13 de oc-
tubre de 2017, en el Hotel y Centro 
de Convenciones Azul Ixtapa, ubica-
do en Ixtapa Zihuatanejo en el estado 
mexicano de Guerrero. 

Las conferencias regionales de 
Cooperativas de las Américas son el 
más importante evento cooperativo 
anual a nivel continental. Representa 
una oportunidad para el encuentro, el 
debate y el intercambio de experien-
cias sobre los temas más relevantes 
para el presente y el futuro del 

cooperativismo de nuestra región, en 
la que se hacen presentes represen-
tantes de las cooperativas y de otras 
organizaciones e instituciones rela-
cionadas con ellas provenientes de 
prácticamente todos los países del 
continente. 

El tema principal de esta XX Confe-
rencia Regional será “El cooperati-
vismo frente a los desafíos hemisfé-
ricos”. Para abordar esta temática ya 
se han identificado también los cua-
tro temas principales a los que se re-
ferirán las exposiciones centrales del 
evento: estrategias económicas y so-
ciales para enfrentar la desigualdad; 

equidad de género e integración in-
tergeneracional; el futuro del  trabajo 
y el buen vivir; y el comercio regio-
nal y su inserción global ante el libre 
comercio y/o el proteccionismo. 

El equipo de Cooperativas de las 
Américas está trabajando intensa-
mente en el diseño de una propuesta 
metodológica que introducirá algu-
nas innovaciones en relación con las 
ediciones anteriores de nuestro ma-
yor evento anual. En las próximas 
semanas se publicará información 
más detallada sobre la XX Conferen-
cia Regional en nuestro sitio web 
institucional. 

XX CONFERENCIA REGIONAL  
DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 

Ixtapa Zihuatanejo, México - 11 al 13 de octubre, 2017 


