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Cooperativas para una Globalización Justa:
Crear oportunidades para todos
Una globalización justa significa poner a las personas en primer lugar, respetando sus derechos, su identidad
cultural, su autonomía y el empoderamiento de las comunidades locales en las que habitan. En este Día
Internacional de las Cooperativas, las empresas cooperativas en todo el mundo, sin importar su tamaño,
deberán ser reconocidas por hacer de este tipo de globalización una realidad.
La globalización nos afecta a todos. No hay duda que la globalización ha beneficiado a muchos, pero a pesar
de esto, las ventajas aún no han sido percibidas por la mayoría de la población mundial. Los persistentes
desequilibrios en los actuales escenarios de la economía mundial son éticamente inaceptables y políticamente
insostenibles. La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización constituida por líderes
mundiales ha estado trabajando en encontrar los medios para hacer que la globalización funcione para todos.
Ellos sostienen que los beneficios económicos deberían y podrían ser distribuidos de una forma más justa a
través de una globalización basada en los valores universales compartidos, en el respeto por los derechos
humanos y por la dignidad individual, e inclusive, gobernada democráticamente, proporciona oportunidades
y beneficios tangibles para todos los países y personas.
La Comisión resalta el importante papel que las cooperativas pueden desempeñar en darle forma a la
evolución de la globalización junto a otros actores de la sociedad civil. Específicamente menciona el papel
clave que las cooperativas pueden tener en las siguientes áreas: consolidación del dialogo y las prácticas de
un buen gobierno – las cooperativas han sido reconocidas como “escuelas de democracia”; consolidación de
la capacidad económica – las cooperativas son líderes de mercado en muchos sectores industriales alrededor
del mundo, a menudo también han tratado situaciones de fallas de mercado asegurándose de este modo que
la economía funcione más eficiente; construcción de una base económica local – las cooperativas parten de
una necesidad local, pero, a diferencia de otros tipos de negocios siempre continúan comprometidas con sus
comunidades locales, incrementando las responsabilidades sociales corporativas – las cooperativas han sido
a través del tiempo, innovadoras en la combinación de los valores y practicas económicas y sociales.
Las personas son el corazón de las empresas, y esto es de lo que se tratan las cooperativas. Las cooperativas
crean oportunidades para que las personas se ayuden a sí mismas para responder a los desafíos económicos
y sociales que tienen que enfrentar en su vida. En la actualidad, más de 800 millones de personas alrededor
del mundo son ya miembros de cooperativas. Las cooperativas emplean más mujeres y hombres que las
corporaciones multinacionales, uno de los principales símbolos y beneficiarios de la globalización. Aunque
las cooperativas se enfocan en servir y atender las necesidades locales de sus miembros, también se conectan
y cooperan globalmente. Ellas comparten un conjunto de principios y valores acordados internacionalmente.
Debido a su base democrática y a su combinación de objetivos sociales y económicos, la cual es única, las
cooperativas ocupan un lugar ideal en el papel de lograr una globalización más justa – lo cual han estado
haciendo por generaciones.
De varias formas, las cooperativas representan una faceta más justa y humana de la globalización. Por
ejemplo, las cooperativas están globalizando sus actividades con cooperativas transnacionales que respetan
las comunidades locales, pero que son económicamente competitivas con empresas multinacionales. Las
iniciativas de comercio justo, en su mayoría, incluyen componentes cooperativos, tanto en el lado del
productor como del distribuidor, y les permiten a los pequeños productores acceder a mercados globales. No
importa la actividad que tenga la cooperativa a escala internacional, los beneficios económicos y sociales
son distribuidos entre sus miembros y en sus comunidades locales.
La globalización no es por sí misma necesariamente mala. El desafío está en hacerla más justa y distribuir
sus beneficios más ampliamente. El movimiento cooperativo está listo para desempeñar su papel.
La ACI une, representa y sirve a las cooperativas a nivel mundial. Creada en 1895, ACI cuenta con más de
230 organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de más de 100 países.
Sus miembros son activos en todos los sectores de la economía.

