Naciones Unidas declara 2012 como el año de las Cooperativas
Por la importancia y lo trascendental de la información de la información, en esta oportunidad, y con el respeto de los
lectores, presentamos un resumen de la Resolución de la ONU, declarando el año 2012, como el año de las cooperativas.
Los Estados miembros de la ONU aprobaron la resolución durante la 64° sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York, que promoverá aún más la causa cooperativa en todo el mundo. La resolución de la ONU reconoce
el modelo cooperativo como un factor importante del desarrollo económico y social, promoviendo la mayor participación
posible en el desarrollo económico y social de las personas en los países desarrollados y en desarrollo, y que, en particular,
las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza. La resolución también insta a todos los gobiernos a crear un
entorno más favorable para el desarrollo cooperativo, especialmente cuando se trata de proteger las finanzas de la creación
de capacidad.
El recién electo Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional -ACI-, Pauline Green dijo: “El Año Internacional de las
cooperativas es un acontecimiento muy oportuno que representa la comprensión del movimiento cooperativo. El modelo
cooperativo es la mejor opción y ofrece la base para una forma más sostenible de hacer negocios en comparación con los
modelos tradicionales del capitalismo ahora bajo escrutinio.
“Lo que diferencia a este modelo, aparte de otros es que todas las cooperativas, tanto si son pequeños agricultores o
grandes consumidores de grandes entidades de propiedades, comparten los valores de la democracia, la solidaridad, la
igualdad, la autoayuda y la autorresponsabilidad, creando empresas que sirven al bien mayor frente a la maximización de
beneficios para unos pocos.”
Iain Macdonald, Director General de ACI, quien está en condiciones de jubilarse en los próximos seis meses, dijo: “El Año
Internacional de las Cooperativas, es muy oportuno para recordar al mundo que existe más de una forma de hacer negocios
y en una economía global en la que todos debemos trabajar juntos. Ya sea en la lucha contra la crisis económica, la amenaza
del cambio climático o la seguridad alimentaria. La empresa cooperativa ofrece una esperanza real de soluciones a estos
problemas, y no tengo ninguna duda de que el aumento de Perfil ofrecido por un Año Internacional alcanzará grandes
cosas”.
En su informe de 2008 Global 300 la ACI señaló que las top 300 cooperativas son los únicos responsables de un volumen de
negocios total de $1,1 billones, lo que representa el tamaño de la 10a economía más grande del mundo – equivalente al
tamaño de España. El Año Internacional será una oportunidad para documentar el impacto de las mayores, sino también de
las pequeñas y medianas cooperativas que mejoran significativamente la vida de las personas alrededor del mundo.
Con esta recién aprobada resolución, la ACI ha dicho que movilizará la comunidad de cooperación global creando una
campaña global mundial con una serie de eventos alrededor del mundo y mensajes directos que todas las cooperativas
podrán utilizar para promover los negocios cooperativos. Esto trabajará en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y
sus organismos, además de otras cooperativas de las partes interesadas a poner el modelo de empresa cooperativa en las
agendas internacionales y nacionales.
Ed Mayo, Secretario General de las Cooperativas del Reino Unido, dijo a las noticias: “Esta es una magnífica noticia que
contribuirá a aumentar la concienciación sobre el papel increíble que las cooperativas desempeñan en el escenario mundial.
“Lo que hacemos tiene un impacto real en más de 800 millones de miembros internacionales sobre una base diaria, por lo
que es importante que la ONU reconozca a las cooperativas como un factor importante en la mejora de las vidas de las
personas en todo el mundo. Acogemos con beneplácito la decisión de la ONU y nos alegramos de la valiosa labor de nuestro
movimiento se ha dado el relieve que merece
Para mejor conocimiento del Movimiento Cooperativo Nacional e Internacional, recomendamos los sitios de internet:
www.woccu.org, www.ica.coop/es/, www.ipacoop.gob.pa, www.coopeduc.com, www.fumolijup.com, www.colac.com

