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Las empresas cooperativas se comprometen con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Nueva York, 29 de junio de 2016 – En una reunión de alto nivel con representantes de las Naciones Unidas,
Monique F. Leroux, Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, ha garantizado el compromiso del
movimiento cooperativo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como negocios
sostenibles enfocados en las personas y capaces de fomentar el empleo digno, las empresas cooperativas
jugarán un papel esencial en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
«Estoy orgullosa de afirmar hoy nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las
cooperativas son socios clave para el logro de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, ya que nuestros valores
y principios van en paralelo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible», dijo Leroux.
En septiembre de 2015, los Estados miembro de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. La agenda reconoce a las empresas cooperativas como principales actores dentro del
sector privado para el logro de los ODS. Los negocios cooperativos, debido a su modelo único basado en los
miembros y su arraigo en las comunidades en las que operan, tienen el potencial para construir un mundo
mejor para todos.
La sostenibilidad es una de las cinco prioridades del Plan de Acción para una Década Cooperativa, la
estrategia global para y por las cooperativas con el fin de que la cooperación alcance un nuevo nivel en 2020.
La Alianza está trabajando con la FAO y la OIT para identificar objetivos e indicadores concretos de manera
que las cooperativas puedan evaluar mejor su contribución a los ODS. La Cumbre Internacional de las
Cooperativas 2016 también cuenta con un extenso programa en base al tema «Cooperativas: el poder de
actuar». Dedicará un día completo al tema de lograr los ODS mientras reúne a cooperadores, agencias
globales y expertos de gran renombre mundial para la resolución de estos problemas globales.
«Es importante para la Alianza de compartir su trabajo con las Naciones Unidas, debido a que el movimiento
cooperativo contribuye de forma muy tangible con los ODS. El modelo de empresa cooperativa necesita
impulsarse y compartirse porque las empresas cooperativas fomentan la democracia, la inclusión social y
operan siendo conscientes con el medio ambiente. Las cooperativas son negocios sostenibles que cuentan
con potencial para actuar a niveles locales, nacionales e internacionales», concluyó Leroux.
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El compromiso del movimiento cooperativo se pronunció en una reunión de alto nivel en presencia de la Sra.
Daniela Bas, Directora de la División de Política Social y Desarrollo (Departamento de Economía y Asuntos
Sociales de la ONU), de Su Excelencia Marc-Andre Blanchard, embajador y representante permanente de
Canadá para las Naciones Unidas, y de Su Excelencia Sukhbold Sukhee, embajador y representante
permanente de Mongolia para las Naciones Unidas. También estuvieron presentes Carla Mucavi, Directora
de la Oficina de Enlace de la FAO y Vinicius Pinheiro, Director y Representante especial de la OIT para las
Naciones Unidas.

Cooperativas hacia 2030
Monique F. Leroux también anunció el próximo lanzamiento de Cooperativas hacia 2030, una plataforma en
línea para que las cooperativas conozcan los compromisos de otras cooperativas y se comprometan ellas
mismas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cooperativas hacia 2030 forma parte de la
campaña global para que las cooperativas se unan y comprometan en el proceso de implementación de los
ODS, y estará disponible en www.coopsfor2030.coop el Día Internacional de las Cooperativas que se
celebrará el 2 de julio.

***FIN***

Acerca de la Alianza Cooperativa Internacional
La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental independiente que
reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. La Alianza es la voz
mundial del modelo empresarial de la cooperativa que descansa en valores y ofrece un foro de
conocimiento y de acción concertada.
Los miembros de la Alianza son organizaciones internacionales y nacionales de cooperativas de
todos los sectores de la economía. Los miembros de la Alianza representan casi mil millones de
personas en el mundo entero.
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La tercera edición del Monitor Cooperativo Mundial (www.monitor.coop) reveló que el volumen de
negocios de las 300 principales cooperativas alcanzó los 2,6 triliones de dólares estadounidenses
en 2014. El empleo cooperativo concierne directamente a 250 millones de personas en el mundo,
sin tener en cuenta el empleo indirecto e inducido. En el G20, el empleo cooperativo representa casi
el 12% del total de la población ocupada.
http://www.ica.coop/

Acerca de la Cumbre Internacional de Cooperativas
La Cumbre Internacional de Cooperativas es el evento mundial de referencia para el desarrollo de
los negocios en la comunidad cooperativa y mutualista. Ofrece a administradores, decisores y
líderes de las empresas cooperativas y mutualistas un foro único de reflexión, debate, concertación
y capacitación sobre las tendencias dominantes y sus retos actuales y futuros, en particular gracias
a la presencia de expertos internacionalmente reconocidos. La Cumbre, al demostrar que el modelo
de negocios cooperativo es una respuesta a los grandes desafíos económicos de nuestro tiempo,
aspira a promover y favorecer el desarrollo de la empresa cooperativa en todos los países.
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