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1° de julio de 2017, Argentina

El 1° de julio la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización de 
las Naciones Unidas1  nos invitan a celebrar el Día Internacional de las 
Cooperativas.

Y la Alianza nos propone un lema: “Las cooperativas garantizan que 
nadie se quede atrás”.

Este lema está orientado al cumplimiento la Agenda 2030 de la ONU, 
que expresa el compromiso de las naciones de “intensificar los esfuer-
zos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la des-
igualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo 
tiempo, que nadie se quede atrás”.

La Agenda 2030 es resultado de la grave preocupación que comparten 
los pueblos del mundo ante el creciente nivel de desigualdad social –
que genera violencia, migraciones forzadas y chauvinismo– y frente a 
la crisis ambiental que ya no puede ocultarse. La paz  y el planeta están 
severamente comprometidos.

Ante esto los cooperativistas debemos poner nuestros principios en acción.

Debemos contribuir eficazmente al desarrollo sostenible y hacerlo 
desde la inclusión social, que sólo puede ser resultado de la solidari-
dad y de la democracia.

Algunos imaginan que “las cooperativas garantizan que nadie se que-
de atrás” porque son una especie de ambulancia que va recogiendo a 
los caídos y heridos del sistema económico.

1Resolución 49/155 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas.
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Hay que sacarlos del error: garantizamos que nadie se quede atrás por-
que nuestro modelo empresario pone a todos en la cabina para compar-
tir la conducción.

Porque somos la democracia económica frente a la concentración eco-
nómica, que es el origen de la crisis civilizatoria que estamos viviendo.

En Argentina, en esta hora de dificultades atravesadas por el intenso 
debate político propio de un año electoral, no podemos perder de vis-
ta los objetivos de largo plazo.

Debemos recordar a los políticos en campaña, a los trabajadores, a los 
productores, a mujeres y hombres de cada localidad, a la sociedad toda, 
que es necesario cambiar la forma en que producimos y consumimos.

Que no es sostenible una economía al servicio de la rentabilidad del 
capital más concentrado, que alienta el consumo irresponsable de los 
sectores más acomodados, que concentra riqueza y que excluye a fa-
milias y territorios.

De eso se trata este Día Internacional de las Cooperativas. De recordar 
al mundo y a cada uno de nuestros vecinos que hay otra forma de 
construir economía.

Y esa forma se llama cooperativismo. Que es construir economía en 
base a valores, nuestros valores: ayuda mutua, responsabilidad, demo-
cracia, igualdad, equidad y solidaridad.
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