La Cumbre Internacional de Cooperativas 2016
Tres días de encuentros ineludibles para los líderes empresariales
Quebec, 16 de marzo de 2016: Con el tema El poder de actuar de las cooperativas se desarrollará, en la Ciudad
de Quebec, Canadá, la tercera edición de la Cumbre Internacional de Cooperativas, una iniciativa del Grupo
Desjardins y de la Alianza Cooperativa Internacional. Del 11 al 13 de octubre de 2016 los participantes podrán
escuchar a más de 150 ponentes, considerados entre los más importantes del mundo, hacer una evaluación de
la situación mundial y proponer soluciones para una prosperidad económica sostenible.
Durante tres días, la Cumbre ofrecerá una oportunidad excepcional a los dirigentes, responsables,
administradores y líderes provenientes o no del medio cooperativo, reflexionar sobre las nuevas realidades
socioeconómicas y geopolíticas mundiales en compañía de eminencias internacionales. Luego examinarán los
desafíos a los que se enfrentarán las cooperativas y mutuales así como las opciones más prometedoras para
enfrentarlos. Podrán al final participar en los talleres para identificar las acciones concretas a tomar para resolver
las grandes cuestiones mundiales.
« La Cumbre se enfocará en el papel esencial de las cooperativas y mutuales en el establecimiento de
estrategias de desarrollo económico sostenible. En un mundo de incertidumbre y vulnerable a las crisis, el
modelo cooperativo es un camino hacia el futuro debido a su estabilidad y a su inmenso poder de acción en el
mundo entero. Su influencia en la economía local, regional y mundial demuestra que es una parte de la solución
a las cuestiones planetarias. Veremos cómo llevarla todavía más lejos », indicó Monique F. Leroux, presidenta de
la Alianza Cooperativa Internacional, presidenta y directora general del Grupo Desjardins y coanfitriona de la
Cumbre Internacional de Cooperativas.
Día 1. Comprender los desafíos sociales, económicos y geopolíticos mundiales
Crecimiento de las desigualdades, debilitación de la economía real, crisis del empleo, impacto del mundo digital,
papel de las mujeres, desarrollo de energías renovables, innovación, aparición de la economía de colaboración,
acceso a los servicios sanitarios son algunas de las cuestiones tratadas por reconocidos ponentes que
presentarán un panorama actual de la situación geopolítica, económica y social mundial, de las grandes
tendencias económicas y financieras y las perspectivas futuras. Mediante estas discusiones se precisará el papel
significativo de las cooperativas y mutuales que, a lo largo de los años, han sabido destacarse por su resiliencia y
su contribución a la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Día 2. Incrementar la capacidad de actuar, aumentar la fuerza económica
Adaptarse a la nueva realidad de negocios
Al igual que cualquier empresa, las cooperativas y mutuales deben establecer las herramientas más eficaces y
las estrategias más competentes para asegurar su desarrollo. Una serie de foros tratará las maneras de dominar
los motores de crecimiento apropiándose de las nuevas realidades de negocio como la cultura de la innovación,
el trabajo en la era digital, la gestión de megadatos (Big Data), el acceso al capital, la gestión de talentos y el
compromiso con la comunidad. Un foro se interesará también en el crecimiento de las cooperativas en fase inicial
o en desarrollo.
Desafíos y oportunidades de negocio de los sectores
Agrupados por sector de actividad, los participantes serán luego invitados a compartir las experiencias, las
oportunidades de negocio y los desafíos propios a los sectores de la agricultura y agroalimentario, de seguros,
de servicios bancarios y financieros, de salud y servicios sociales, de comercio mayorista y minorista, la industria,
los servicios y la energía, y silvicultura.
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-2Cada grupo examinará pistas de solución para adaptarse a la nueva competencia y a la necesaria competitividad
de las cooperativas y mutuales. Estos intercambios favorecerán igualmente el intercambio de estrategias que
puedan conducir a alianzas empresariales.
Día 3. Resolver las cuestiones mundiales
Por su naturaleza y misión, las cooperativas y mutuales están bien ubicadas para contribuir al mayor bienestar
de las colectividades y encargarse de los problemas que las amenazan. Es por eso que el tercer día la Cumbre
pretenderá aportar soluciones concretas a las grandes cuestiones enunciadas por las Naciones Unidas como son
seguridad alimentaria, crisis del empleo, acceso a la atención sanitaria y servicios sociales, pobreza e inclusión
financiera, cambios climáticos y desarrollo sostenible. Es claro que las cooperativas y mutuales tienen que jugar
un papel decisivo para cambiar las cosas. Una mesa redonda permitirá a los expertos exponer sus puntos de
vista sobre ese tema mientras que los talleres les permitirán a los participantes proponer ideas para enfrentar
desafíos particulares.
Actividades específicas para el medio cooperativo y mutual, los científicos y los jóvenes líderes
La Cumbre acogerá, al margen de la programación regular, una veintena de eventos organizados para las
cooperativas, mutuales, asociaciones de cooperativas y organizaciones del medio. Los Rendez-vous permitirán a
los miembros de estas organizaciones reunirse en sesiones de trabajo, de información o de formación.
Un coloquio científico reunirá a investigadores, profesionales, actores y partes interesadas provenientes de
horizontes variados quienes intercambiarán sobre el poder de actuar y los impactos de las cooperativas y
mutuales. Todavía es posible contribuir a esas sesiones científicas y profesionales enviando un proyecto de
actividad científica antes del 31 de marzo de 2016.
La Cumbre también se interesa al relevo. Los jóvenes cooperativistas de todo el mundo, entre 20 y 35 años,
están invitados a encontrar a los líderes actuales del medio cooperativo y a los representantes de las grandes
organizaciones internacionales como la ONU y la OMS para iniciarse en las prácticas de excelencia de las
grandes cooperativas y mutuales. Igualmente se trata para ellos de una oportunidad excepcional de crear redes
de contacto con sus pares.
Para saber más sobre las actividades de la Cumbre y para inscribirse: www.intlsummit.coop
Acerca de la Cumbre Internacional de Cooperativas
La Cumbre Internacional de Cooperativas es el evento mundial de referencia para el desarrollo de negocios en el
medio cooperativo y mutualista. Ofrece a los administradores, responsables y líderes de las cooperativas y
mutuales de cualquier tamaño y sector, y a los actores del mundo empresarial, un lugar único de reflexión, de
discusión, de concertación y de formación respecto a las tendencias dominantes y cuestiones económicas y
financieras actuales y futuras. Al demostrar que el modelo empresarial cooperativo es una de las respuestas a
las grandes cuestiones socioeconómicas de nuestro tiempo, la Cumbre pretende promover y favorecer el
desarrollo de la empresa cooperativa en todos los países. El evento atrae más de 3000 participantes
provenientes de 93 países.
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