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La Comunicación de la Comisión sobre el papel del sector privado en el desarrollo 
"Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en 
los países en desarrollo" es un documento amplio que establece la futura dirección de la 
política y el apoyo de la Unión Europea al desarrollo del sector privado en los países con 
los cuales la UE colabora. 
 
Dicho documento está en línea con la Agenda para el Cambio e introduce el compromiso 
del sector privado como una nueva dimensión en la política de desarrollo y cooperación 
de la UE. 
 
La Comunicación propone 12 acciones en áreas donde la Comisión cree que pueden 
agregar valor y complementar en forma efectiva las acciones de los países miembros de la 
UE y otros agentes de desarrollo. Estas acciones están dirigidas a lograr un mejor 
ambiente regulatorio en los países con los cuales se colabora, desarrollo de negocios y 
acceso a fuentes de financiamiento, especialmente para la creación de fuentes de trabajo 
en la micro, pequeña y mediana empresa tanto en el sector formal como informal. 
 
También identifica otras áreas, incluyendo la energía y agricultura sustentable así como 
también estimula al sector privado en los países a comprometerse con inversiones 
responsables, comercio sustentable, modelos de negocios inclusivos y otras estrategias 
como parte de la creación de oportunidades económicas para los sectores pobres y de ahí 
lograr los objetivos de desarrollo. 
 
Dicho esto en términos generales sobre la Comunicación, es necesario señalar que desde 
la perspectiva del sector cooperativo se ve con agrado el reconocimiento que se hace a la 
contribución de las empresas cooperativas al desarrollo, como actores del sector privado  
y naturalmente como parte de la sociedad civil.  
 
Es importante también señalar que por primera vez en un documento de carácter político 
como es este, la Comisión hace referencia a las organizaciones de autoayuda 
pertenecientes a sus propios miembros, diciendo que "las cooperativas y otras formas de 
empresas centradas en las personas suelen liderar el camino a la hora de ofrecer puestos 
de trabajo dignos, medios de vida sostenibles y soluciones inclusivas a los problemas 
sociales". También desde el sector cooperativo apreciamos las acciones concretas que 
propone el documento, tales como "cofinanciar esquemas basados en el mercado para 



que las microempresas y las PYME accedan a los servicios de apoyo a las empresas a partir 
de proveedores locales como por ej.: las cooperativas. 
 
Además desde el sector cooperativo vemos con mucho agrado que el texto de la 
Comunicación enfatiza el tema del trabajo decente y la creación de empleo, así como la 
importancia del sector privado a nivel local en las acciones de desarrollo. Al mismo tiempo 
apreciamos que el empoderamiento de las mujeres como empresarias sea considerado 
una prioridad en el documento de la Comisión, así como la referencia que se hace a la 
economía informal y la posibilidad de su transición a la economía formal, en cuyo proceso 
creemos la forma empresarial cooperativa puede jugar un rol muy importante. 
 
Sin embargo, lamentamos que el tema de la inclusión de los jóvenes y el importante rol 
que juegan en el mundo de hoy no haya sido considerado de la misma forma en el 
documento. 
 
El documento reconoce la diversidad de actores en el sector privado que abarca desde 
personas emprendedoras hasta grandes multinacionales y entidades financieras; desde 
empresas que crean valor para sus accionistas hasta empresas de carácter social 
centradas en las personas, cooperativas y organizaciones de trabajadores y empresarios. Y 
agrega algo que es fundamental en esta diversidad de actores: "cada uno de estos actores 
del sector privado requiere diferentes condiciones e incentivos para contribuir al 
desarrollo, lo que implica enfoques diferenciados de la ayuda que reciban y de su 
participación en el desarrollo" 
 
Ahora bien, este es un documento importante desde el punto de vista político porque fija 
las directrices generales del rol del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y 
sostenible. Lo fundamental ahora es su implementación y en ese sentido estamos 
deseosos de ver como estos lineamientos se traducen en programas concretos, por ej. en 
la acción nro. 2 que propone el cofinanciamiento de esquemas de apoyo a las 
cooperativas para aumentar las capacidades de gestión, los conocimientos tecnológicos, 
etc. En el caso de Latinoamérica esto es fundamental, especialmente para las cooperativas 
en las áreas rurales. 
 
Finalmente quisiéramos también mencionar que desde el sector cooperativo damos la 
bienvenida al llamado que hace el Consejo de la Unión Europea para incrementar la 
focalización del apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como a las cooperativas. 
Señala además la necesidad de la inclusión financiera y el acceso al financiamiento del 
sector privado a través del uso de una amplia gama de servicios financieros así como de 
instrumentos y mecanismos financieros innovativos. 
 
Las cooperativas tienen más de 150 años de existencia durante los cuales han trabajado y 
contribuido a un desarrollo inclusivo y sostenido a todos los niveles. Por eso nos complace 
que hoy el modelo empresarial cooperativo sea reconocido por la Unión Europea y 
esperamos poder trabajar más cercanamente. Es importante que el compromiso de la UE 



con el sector privado involucre a actores tales como las cooperativas y no solo a grandes 
empresas de propiedad de unos pocos accionistas u otros actores que no promueven la 
propiedad democrática y la participación. 
 
La Comunicación habla de empresas centradas en las personas, este concepto debe 
trabajarse más y reflejarse en los programas a implementar, de forma de responder a las 
necesidades de la gente. Por eso estamos esperanzados de que las expresiones positivas 
descriptas en el documento sean tomadas en cuenta en los programas 2014-2020 
 

 
 
 
 
 


