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Los valores básicos y la solidaridad global 
 

Más de 600 millones de personas en todo el mundo forman el movimiento cooperativo 
internacional que es ahora más pluralista y más internacional que nunca jamás. 

 
Pero no obstante de su gran número, las cooperativas no podrán constituirse en una 

gran fuerza moral y en un movimiento poderosos y capaz de imponer cambios 
económicos y sociales, sin tener su propio sistema de valores firmes y bien formulados. 

 
Al prepararse para la entrada al siglo 21, el movimiento cooperativo se ha mirado a sí 

mismo, se ha puesto a revaluar su sistema de valores y a analizar su principios de trabajo 
con el fin de responder a los nuevos retos que enfrentan las cooperativas en nuestros días. 

 
Después de cuatro años de exhaustivas investigaciones y consultas con dirigentes del 

mundo de las cooperativas, presentaremos nuestro informe sobre “Los valores básicos 
en un mundo en cambio”, al Congreso de la ACI en Tokio, en octubre de este año. 

 
El informe enfatiza los valores de igualdad y equidad, autoayuda voluntaria y mutua, 

y emancipación económica y social. 
 
Aunque el informe reconoce que estos valores serán interpretados de distinta 

manera, conforme a las condiciones políticas, económicas y culturales específicas en las 
diferentes partes del mundo, éste destaca que los ideales cooperativos siempre han sido 
motivados por una ética básica integrada por los valores de honestidad, solicitud, 
democracia y constructividad. 

 
El informe llega a la conclusión de que las cooperativas deberían considerarse como 

organizaciones para la satisfacción de necesidades económicas, la democracia participativa, 
el desarrollo de los recursos humanos y la cooperación nacional e internacional. 

 
Estas características forman la esencia de la vía cooperativa. 
 
La Alianza Cooperativa Internacional llama a cada uno de sus 600 millones de 

miembros cooperativos a reafirmar su compromiso con los valores Básicos de la 
Cooperación y, especialmente, con el denominador común del mundo cooperativo: la 
Solidaridad Global. 


