SINTESIS DE CIERTOS ASPECTOS DE LOS ACTOS
PRINCIPALES
DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS.
INTRODUCCIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON
LO QUE SE RELATA.

2012 Año Internacional de la Cooperación
A modo de cierre
Mucho se ha hecho y escrito sobre la Cooperación, las
Cooperativas en su accionar alrededor del Mundo respetando culturas,
con idénticos principios y valores que la hacen – directa o indirectamente –
un cambio que, en Paz con Democracia, es una salida a la turbulencia
social que nos afecta a todos, a la crisis económica, globalizada, que incide
sobre los más desposeídos o desprotegidos.
Es interesante leer los discursos o manifestaciones de altas
autoridades mundiales que se ocupan, o preocupan, por el bien común.
Así como documentos de algunos actos especiales los que van con la
indicación de su sitio en Internet.
Veamos manifestaciones de

algunas personalidades directamente

protagonistas, o involucradas en este inédito Año Internacional de las
Cooperativas.


“Las

Cooperativas

recuerdan

a

la

comunidad

internacional que es posible buscar a la vez la viabilidad económica y
la responsabilidad social”
-Ban-Ki-Noon, Secreatrio General de la ONU



“Fundado sobre los principios de la iniciativa personal

privada, el espíritu emprendedor y el autoempleo, y sustentado por los
valores de la democracia, la igualdad y la solidaridad, el movimiento
cooperativo puede mostrar el camino hacia un orden económico más
justo y más inclusivo”. Estas palabras son del ex secretario general de

esta augusta organización, Kofi Annan. Y en ellas sintetizó lo que
significa el modelo empresarial cooperativo y su capacidad para
construir un mundo mejor, como indica el eslogan de este Año
Internacional. (1)
- Por su parte la Presidenta de ACI – Pauline Dame Green
expresó


“Nuestros valores son una parte integral de nuestro

modelo empresario” (2)


En la Asamblea de la ONU en que se declaró el Año

Internacional de las Cooperativas manifestó:
“…Nuestro movimiento es conciente del gran obsequio que nos han
otorgado Naciones Unidas con este Año Internacional. Un regalo que
reconoce el desarrollo socio - económico mundial y su capacidad para
hacer mucho más” (3)
En Quebec (Canadá) (08 de Octubre 2012)
De su emotivo Discurso ante la Cumbre Mundial de las Cooperativas,
atrapante en su sencillez con que expresa temas de real interés, tomanos:
“… He tenido el gran privilegio de este año para unirme a miles de
Cooperativas alrededor del mundo, en lugares diferentes, en
continentes diferentes, y compartir sus fiestas, su orgullo y su
entusiasmo. No olvidaré la alegría del personal de la Cooperativa de
Crédito que visité en las afueras de FILIPINAS. Era sábado, el salón
estaba lleno de miembros en espera para depositar o retirar dinero.
Café y galletitas estaban circulando. Me mostraron con orgullo su
edificio. En el 7º piso funcionaba una Escuela. Personal y gastos a

cargo de la Cooperativa. 650 estudiantes de la localidad… Y para
colmo me mostraron su vivero de plantas para niños en edad
preescolar, que permite a sus madres trabajar y tener dinero adicional
para la familia. Y me mostraron la pequeña capilla que tienen sus
miembros. Importante en este país católico.
… compartimos con entes mundiales… la integración de la
democracia, la prevención de los conflictos y la enseñanza de
habilidades y conocimientos en la población local…
… creemos que en el futuro, el mundo necesita una economía global
más diversificada.
Creemos que en el futuro el Mundo necesita una economía que sitúe a
las personas en el centro de toma de decisiones económicas no sólo la
búsqueda de la ganancia a cualquier costo”. (4)
Cerro su discurso así:
“La Junta de la ACI para mantener que este gran Año sólo es el punto
de partida de una Década de Cooperativas en Crecimiento, de un
nuevo vigor, modelo y creciente movimiento cooperativo.
Espero que se unan a nosotros en este viaje” (5)
(1), (2) y (3): Revista Compartir de la Fundación Espriú – España –
Abril – Mayo – Junio 2012.
(4) y (5): Tomado de su discurso ante la Cumbre Internacional de las
Cooperativas – Quebec 08/10/2012.

