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Apertura 

Buenos días a todos y todas, mi nombre es Ariel Guarco, soy el presidente de 
COOPERAR, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina y soy miembro del 
Board de la Alianza Cooperativa Internacional. 

En mi país, el cooperativismo tiene más de 120 años de presencia activa. Existen más 
de 20 mil cooperativas que asocian a más de 10 millones de personas y participan en 15 
sectores de la economía nacional, contribuyendo con aproximadamente el 10 % del Producto 
Bruto Interno.   

Como representante de la Alianza Cooperativa Internacional y en nombre de la COPAC 
quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este foro donde debatiremos sobre el aporte 
que las cooperativas pueden hacer al desarrollo sostenible.  

Antes de comenzar, me gustaría transmitir las disculpas de la señora Monique F. 
Leroux, presidente de la Alianza, que no es capaz de estar aquí hoy con nosotros. El pasado 29 
de junio tuvo la oportunidad de estar aquí y participar con el vicesecretario general Sr. Jan 
Eliasson, embajadores y representantes de la ONU en preparación del lanzamiento del Día 
Internacional de las Cooperativas. En esa ocasión, compartió sus puntos de vista sobre cómo 
las cooperativas son los verdaderos constructores del desarrollo sostenible y la forma en que 
contribuyen de una manera tangible para los ODS de la ONU. Esa contribución será discutida 
en la Cumbre Internacional de las cooperativas el próximo mes de octubre y ha tomado el 
compromiso de compartir el resultado con la ONU. Es su deseo  que tengamos una buena 
discusión e intercambio de puntos de vista. 

En ocasión de conmemorar el Día Internacional de las Cooperativas, la Alianza ha 
propuesto que cada cooperativa discuta y debata, con sus asociados y con la comunidad 
donde está inserta, cómo contribuye y cómo puede contribuir a los objetivos de desarrollo 
sostenible.  

Esta es una tarea que debe desarrollar cada pequeña cooperativa en su localidad, 
cada organización nacional en su país, y  también la Alianza en este ámbito internacional.   

Por ello hemos impulsado desde la COPAC la organización de este foro: entendemos 
que el desarrollo sostenible exige el compromiso de los habitantes de cada localidad junto con 
una estrategia global liderada por los organismos internacionales.  

Ambos aspectos son indispensables, y allí reside la potencialidad del movimiento 
cooperativo: desde la participación democrática y el compromiso social en cada localidad, 
podemos construir compromiso global con el desarrollo sostenible.  

Como lo venimos presentando desde 2012, Año Internacional de las Cooperativas, a 
nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1.000 millones de asociados y generan 250 
millones de empleos. El total de ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del 
mundo, es comparable al PBI de la 5ta. Economía a nivel mundial. 



Sin embargo lo más importante no es nuestro tamaño. La diferencia es cómo 
trabajamos, cómo decidimos y cuál es nuestra relación con la comunidad.  

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. Por ello tenemos tanto optimismo acerca de nuestra 
capacidad para aportar al desarrollo sostenible. Nuestros valores y nuestras prácticas así lo 
predisponen.  

Pero en esta etapa histórica que nos toca vivir, debemos exigirnos el ser innovadores. 
Para ello estamos aquí, para pensar cómo construir caminos innovadores frente a los enormes 
desafíos que nos presenta el futuro de nuestro planeta.  

Los objetivos para un desarrollo sostenible que plantean las Naciones Unidad, nos 
ofrecen un marco muy positivo para orientar estos esfuerzos. Nada más auspicioso para las 
cooperativas, que la comunidad internacional trabajando para la construcción de un mundo 
sostenible.  

Y nada más auspicioso para las Naciones Unidas, que contar con la contribución de un 
amplio movimiento social y empresario, que ha aprendido a lo largo más de  170 años a 
construir desarrollo sostenible.  

Qué mejor forma, entonces, de celebrar el día internacional del cooperativismo que 
este auspicioso encuentro entre representantes políticos del la comunidad internacional y las 
empresas solidarias que construimos desarrollo sostenible. Muchas Gracias.   

 

Conclusiones 

Para concluir, tendremos la oportunidad de ver un mensaje de vídeo que fue 
preparado para el día internacional de las cooperativas y fue difundido en todo el mundo el 2 
de julio a través de nuestras redes. 

[Video] 

Decíamos, al iniciar esta jornada, que a las cooperativas no hay que enseñarles 
responsabilidad social. Son la responsabilidad social hecha empresa.  

Luego, a lo largo del debate, hemos visto como estas empresas pueden colaborar 
significativamente en la creación de trabajo decente, en soluciones para acabar con el hambre 
y en iniciativas para empoderar a la mujer.  

También podríamos haber debatido, si el tiempo lo hubiese permitido, cómo pueden 
las cooperativas contribuir a que el ahorro se oriente al desarrollo y no a la especulación, 
cómo podemos contribuir a democratizar la palabra frente al peligroso proceso de 
concentración de poder en los medios de comunicación, cómo podemos contribuir a 
garantizar el acceso a la salud evitando que ésta se vea sometida al afán de lucro, cómo 
podemos gestionar en forma participativa y democrática los servicios públicos, incluyendo el 



agua potable, a partir de la participación y el compromiso de cada una de las comunidades 
locales.  

Esta es la enorme potencialidad del cooperativismo. Hace 170 años que venimos 
construyendo caminos alternativos, porque hace 170 años que los cooperativistas vemos que 
si no cambiamos la forma de producir, la forma de distribuir, la forma de consumir, vamos 
camino hacia un mundo que no es sostenible.  

La naturaleza es la que nos ha puesto un límite. Si no nos alcanzaba la guerra como 
límite, si no nos alcanzaba el hambre de millones de seres humanos, si no nos alcanzaba el 
hacinamiento y la falta de servicios en amplios sectores de nuestra sociedad, ahora el límite es 
la propia sostenibilidad global. El futuro de todos está en juego.  

Es aquí entonces donde las cooperativas vuelven, como en sus orígenes, pero con 
toda la experiencia acumulada de la mano de millones de emprendedores sociales a lo largo 
de la historia, a mostrar nuevos caminos. A mostrar que hay otra forma de hacer las cosas.  

Un punto central de esta experiencia, de éste hacer distinto que tenemos las 
cooperativas, es la democracia económica. El ejercicio de la democracia para decidir en cada 
empresa como se organiza el trabajo, cómo accedemos a los servicios, cuáles son los objetivos 
estratégicos, cuál es nuestra relación con el ambiente que nos rodea y del que somos parte.  

Si no hay democracia en la economía el mundo no es sostenible. Esta democracia 
económica no es patrimonio exclusivo de las cooperativas. Las mutuales y otras empresas de 
la economía solidaria, los sindicatos, los gobiernos locales, los estados nacionales deben ser 
actores en este proceso.  

Sin embargo las cooperativas, por su amplio desarrollo en todo el mundo, y por su 
capacidad para crear riqueza y distribuirla en forma autónoma y democrática, son un actor 
indispensable en este proceso.  

Deseo que este foro haya servido para profundizar este diálogo, para que las 
cooperativas puedan desplegar toda su potencialidad y así contribuir eficazmente al 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible que la comunidad internacional se ha 
propuesto alcanzar en el año 2030. Muchas gracias. 


