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Las cooperativas muestran un enfoque único e innovador
respecto a la implementación de la Agenda 2030

Nueva York, lunes, 11 julio 2016 - En un acto paralelo durante el Foro Político de Alto Nivel
Sobre el Desarrollo Sostenible, la Alianza Cooperativa Internacional agradeció el reconocimiento
de la Naciones Unidas del poder de las cooperativas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Desde hace mucho tiempo la Alianza ha sido socio constante del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC). Junto con el ECOSOC, la Alianza ha trabajado para crear y
coordinar el desarrollo cooperativo sostenible mediante la promoción y la concienciación sobre las
cooperativas, la participación en diálogos políticos y la defensa de políticas que permitan el éxito
cooperativo. La Alianza mostró los logros de las cooperativas en la creación de empleo digno, la
participación en asociaciones público-privadas a favor de la seguridad alimentaria y la erradicación
del hambre, y la potenciación del papel de la mujer como líder comunitario. Todos estos logros
son fundamentales en los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, con motivo del Día Internacional de las
Cooperativas 2016, el 2 de julio de 2016, dijo: "Pido a los gobiernos que creen un entorno que
permita a las cooperativas desarrollarse y crecer. Debemos aprovechar el poder de las
cooperativas para alcanzar los ODS y crear un mundo de dignidad y oportunidad para todos."
La presidenta de la Alianza, Monique F. Leroux: "Agradecemos al secretario general Ban Ki-moon
su apoyo. Hoy es el día para comprometerse a formar parte de un futuro diferente a ese hacia el
que de algún otro modo nos dirigimos. Al asegurarse de que nadie se quede atrás y contribuir a
erradicar la pobreza, las cooperativas son únicas en el sentido de que combinan éxito económico
con gobernanza democrática y preocupación por la comunidad. Todo ello hace que las
cooperativas sean negocios sostenibles por naturaleza, así como importantes agentes sociales y
económicos. Las cooperativas generan más de 2,6 billones de dólares en beneficios anuales y
crean más de 250 millones de puestos de trabajo. Al promover activamente entre las cooperativas
de todo el mundo que hagan compromisos concretos y cuantificables enfocados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Alianza demuestra que las cooperativas en
realidad dirigen sus negocios hacia sus valores: practicamos con el ejemplo."
El presidente del Copac y Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de Argentina
(Cooperar) y miembro del Consejo de la Alianza, Ariel Guarco, dijo como presidente del evento:
"Para las cooperativas sumarnos en defensa de la sostenibilidad de nuestro planeta es tan natural
como cuando en cada uno de nuestros pueblos, nos sumamos para solucionar desde la
solidaridad, nuestros problemas comunes. A las cooperativas no hay que inducirlas a ser
socialmente responsables. Son la responsabilidad social hecha empresa."
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La Alianza presentó en un evento paralelo los primeros resultados emitidos por sus cooperativas y
los ODS plataforma de Cooperativas hacia 2030 (www.coopsfor2030.com). Cooperativas hacia
2030 forma parte de esta campaña global para reunir e involucrar a las cooperativas en el proceso
de implementación de los ODS. Un equipo especializado que gestiona el proyecto enseña a las
cooperativas a través de su página web los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y recaba los
compromisos de las cooperativas de alcanzar los ODS. Se han alcanzado casi 100 compromisos.
En otoño, el principal evento sobre desarrollo empresarial en la comunidad cooperativa, es decir,
la Cumbre Internacional de Cooperativas (www.summit.coop, 11-13 de octubre de 2016), reunirá a
cooperadores, agencias mundiales y expertos de fama mundial durante un debate de un día
entero para resolver cuestiones mundiales y apoyar los ODS.
Los participantes en estos eventos paralelos escucharon los comentarios inspiradores de Daniela
Bas, directora, Departamento de Política y Desarrollo Social (DSPD), Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA); de Sabastiano Cardi, representante
permanente de la Misión de Italia ante las Naciones Unidas; de Sukhbold Sukhee, representante
permanente de la Misión de Mongolia ante las Naciones Unidas; y de Vincent T. Seretse, ministro
de Industria, Comercio e Inversión de la República de Botsuana; y Mahmoud Mohieldin,
vicepresidente senior para la Agenda de Desarrollo 2030, Relaciones con ONU y Asociaciones del
Grupo del Banco Mundial.
El evento paralelo fue organizado por la COPAC, el Comité para la Promoción y el Avance de las
Cooperativas. Se trata de una asociación con múltiples partes interesadas, en la que participan la
Alianza Cooperativa Internacional, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU
(UNDESA), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el
objetivo de fomentar el modelo cooperativo. La COPAC defiende las empresas cooperativas como
líderes en el desarrollo sostenible, a través del fomento de los conocimientos, la concienciación y
la participación en los procesos políticos mundiales.

Acerca del Foro Político de Alto Nivel
El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible es la plataforma central de las
Naciones Unidas para hacer un seguimiento y revisar la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es promover y supervisar la
implementación del desarrollo sostenible y proporcionar liderazgo, orientaciones y
recomendaciones políticas.

***FIN***
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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.
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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