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El Día Internacional de las Cooperativas 2012 es un día de especial significado, ya que el
2012 es el año señalado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las
Cooperativas. En sintonía con esta celebración especial, el tema elegido para el Año
Internacional es el mismo que se utilizará en este Día Internacional:
Internacional: ‘Las cooperativas
construyen un mundo mejor’.
El Año Internacional de las Cooperativas nos brinda una ocasión idónea para trasladar a un
público más amplio la historia cooperativa. No es solo la historia de los hechos pasados, la
historia de individuos
dividuos que se unen en momentos económicos delicados para afianzar sus
recursos, acceder a los mercados y restablecer el equilibrio en las negociaciones de los
precios. La resistencia y estabilidad
estab
del modelo de la empresa
presa cooperativa es, a su vez, un
mensaje para el presente.
Las cooperativas son una pieza clave en el camino a seguir por la economía del siglo XXI.
En los últimos años, el mundo ha demostrado necesitar urgentemente una economía global
más diversificada.
Las cooperativas tienen la capacidad de contribuir de una mejor manera a esa
diversificación. Ell Informe Global300 de la ACI señala que las 300 Cooperativas más
grandes del mundo tienen hoy en día una facturación anual combinada de 1.6 trillones de
USD, equivalente
uivalente al PIB de muchos grandes países. Estas cooperativas cuentan con 100
millones de empleos en todo el mundo. En Brasil, Rusia, India y África, el 15% de la
población es socio trabajador de una cooperativa, en contraposición con
co menos de un 4%
que es accionista. En Kenia, las cooperativas suponen un 45% del PIB, mientras que en
Nueva Zelanda alcanzan el 22%. En los Estados Unidos, 30.000 cooperativas dan trabajo a
dos millones de personas, ocupando regularmente los mejores puestos en las listas de los
100 mejores empleos de la revista Fortune.
Las cooperativas son empresas basadas en valores,
valores y cuentan con el mayor grado de
participación en su gobierno, en comparación con cualquier otro de los principales modelos
empresariales. Gracias al compromiso de sus socios, las cooperativas son un reflejo de los
valores de la comunidad.
ad. Desde sus inicios, se han preocupado por el modo en el que se
producen sus bienes y por cómo se ofrecen sus servicios. El compromiso con la
sostenibilidad es uno de los siete Principios
Principios que según los miembros de 100 países
pa
de la ACI
define a las cooperativas.
Estos Principios –equidad,
equidad, participación, sostenibilidadsostenibilidad se unen para hacer de las
cooperativas unos espacios vivos y satisfactorios para el desarrollo de un trabajo digno. En
todos los sectores, desde la agricultura,
agricul
la pesca y la silvicultura hasta la banca cooperativa
y las cooperativas de crédito, desde la construcción y la atención médica hasta las mutuas y
las cooperativas de seguros, y en especial en las cooperativas de
e trabajo asociado, las
cooperativas crean empleos dignos, disfrutan de una mayor confianza entre los
consumidores y tienen una vida más larga que otros modelos empresariales. En definitiva,
están construyendo un mundo mejor.

La ACI nació en 1895, con el fin de avanzar en el modelo cooperativo. Trabaja con
organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales para impulsar el desarrollo
cooperativo; colabora con los gobiernos de los países con el fin de abogar por un marco
legal que reconozca las necesidades específicas de creación de las cooperativas; y trabaja
junto a sus miembros para fomentar la inter-cooperación.
La ACI hace un llamamiento a todos los cooperativistas del mundo para que cuenten su
historia cooperativa, con ocasión de este Día Internacional de las Cooperativas en este año
tan especial. Las historias están disponibles en www.stories.coop.
Para celebrar el Día Internacional de las Cooperativas, la ACI, con la colaboración del Global
News Hub, ha preparado una serie de libros electrónicos que muestran como “las
cooperativas construyen un mundo mejor”. Estos libros se publicarán en la antesala del
evento “Co-operatives United”, que será el acto global con el que culminará el Año
Internacional de las Cooperativas, a celebrar en Manchester en octubre del 2012. Para
recibir más información de este evento virtual o para reservar tu participación en la visita
programada en Manchester visita www.manchester2012.coop. Entretanto, descargue estos
libros electrónicos www.thenews.coop/virtual para descubrir lo que distingue a las
cooperativas.

