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Estamos concluyendo la XX Conferencia Regional de Cooperativas de las 
Américas, que, este año, ha estado marcada en su preparación por el dolor y la 
dificultad de tantos hermanos del continente americano que han sido golpeados 
por la naturaleza, pero a la vez cobijados, por la solidaridad inmediata de todo el 
continente para acudir en su ayuda. 
 
Muchos líderes cooperativos que habían hecho su inscripción, y otros más que 
tenían intención de hacerlo, no pudieron estar aquí en razón de los desastres 
naturales que nos han afligido. 
 
Ha sido una conferencia en la que hemos vivido grandes momentos, emotivos y 
provechosos, que llevaremos a nuestras organizaciones y hogares. 
 
 
Un momento de unidad cooperativa 
Hemos vivido, una vez más, unos días de intensos trabajos académicos, pero 
sobre todo de compartir y conocernos más entre hermanos cooperativistas de 24 
países que en gran número hemos acudido a Ixtapa a reafirmar nuestro 
compromiso con este modelo de empresa que tanto aporta al desarrollo de 
nuestros socios, nuestras comunidades y países. 
 
Hemos contado con más de 30 eventos académicos, organizados en 14 foros y 
diálogos, que nos han enriquecido enormemente en estos tres días.  La generosa 
contribución de los conferencistas aunada a un gran deseo por crecer y compartir, 



le aportara al cooperativismo continental seguramente muchos frutos positivos 
de esta cita en Ixtapa. 
 
 
Una gran oportunidad para hacer el bien 
Somos organizaciones que tenemos una gran capacidad de hacer el bien, de 
generar prosperidad. Y ello se reflejó en estos tres días a través de un espíritu 
altamente participativo, de una energía muy positiva que se vivió aquí en Ixtapa. 
 
Los distintos foros han permitido identificar caminos a través las cooperativas más 
diversas (de ahorro y préstamo, de vivienda, de servicios públicos, agrícolas y 
agroindustriales, de consumo y de trabajo) pueden encontrar oportunidades de 
acercarse más a sus miembros y de servirles mejor aprovechando de manera más 
efectiva las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
 
Para muchos ha sido una confirmación de lo que están haciendo, para otros una 
invitación a comenzar los cambios, pero en general consideramos un importante 
acierto el haber planteado esta transformación digital como uno de los temas a 
tratar. 
 
 
Compromiso acrecentando con los temas estratégicos 
 
La conferencia ha demostrado que hay un fuerte compromiso, en este 
representativo grupo de líderes, para con los grandes temas estratégicos del 
movimiento cooperativo. 
 
Sea con la incidencia política que tanto necesitamos ejercer ante los gobiernos y 
las autoridades, la urgencia de mejorar nuestra comunicación para las sociedades 
y las instituciones nos entiendan mejor y valoren nuestro aporte, la necesaria 
mejora y modernización en nuestras formas de actuar para ponernos al día con la 
nueva cultura digital, en fin, han sido días de intensos intercambios y de muy 
provechosos aprendizajes para todos.   
 
La equidad de género ha sido objeto de amplias reflexiones y aspiramos a que 
lleguemos a nuevos niveles de entendimiento y resultados.   La alianza y sus 
miembros debemos profundizar en nuestros compromisos y asignar más recursos 
y atención a estos temas.  Aplaudimos la presencia de hombres y mujeres en las 



actividades de género, en las que se identificaron iniciativas concretas para la 
acción, lo que despierta, ya de por sí, renovadas esperanzas. 
 
También hemos tenido importantes avances en materia de juventud.  En el panel 
inaugural vimos no solo jóvenes líderes cooperativos de alcance regional y 
mundial, sino también ejemplos concretos de jóvenes dirigiendo cooperativas 
importantes y testimonios de líderes reconocidos que, en su momento, asumieron 
a muy temprana edad el liderazgo de sus organizaciones. 
 
No solo le hemos dado un papel mucho más visible y protagónico a este 
importante tema, sino que sentimos aires nuevos y mucha mayor apertura y 
cercanía. Se destacó la importancia de documentar y difundir las experiencias 
exitosas pues cuando los jóvenes se atreven a hablar movilizan mucho más a sus 
pares y el movimiento crece. 
 
La gente mayor también ha sido objeto de discusión, pues las cooperativas 
debemos mostrar compromiso y soluciones para quienes avanzan en su camino 
de la vida.  Para atender este justo llamado vamos a recuperar resoluciones 
anteriores adoptadas por la alianza, especialmente la conferencia de ecuador. 
 
La identidad cooperativa también se destacó como una preocupación transversal 
e la conferencia, pues en diversos foros se coincidió en que solo protegiendo y 
profundizando en nuestra naturaleza distintiva, haciendo realidad los principios y 
valores cooperativos, es como vamos a lograr una sostenibilidad e incidencia a 
largo plazo. 
 
Las cooperativas de producción y servicios, agrupadas en CICOOPA han tenido 
un espacio muy productivo en esta conferencia y han iniciado esfuerzos 
prometedores para cercarse a otros sectores como el de ahorro y crédito. 
 
De la misma manera hemos podido dar nuevas energías a instancias tan 
importantes como la red agropecuaria, la red de organismos de apoyo y la red e 
parlamentarios, que en esta conferencia han podido reunirse nuevamente y 
ahondar en las agendas de trabajo que permitirán una mayor incidencia y 
fortalecimiento al movimiento. 
 
También ha sido objeto de intercambio las vías para que, superando las barreras 
idiomáticas o culturales, las cooperativas de todo el continente podamos trabajar 
en conjunto y favorecernos unas a otras con nuestra diversidad. 



 
Cooperativismo, un movimiento único 
 
Quisiéramos destacar la enorme diversidad del cooperativismo que tanto nos 
enriquece.  Diversidad de sectores, diversidad geográfica, diversidad de culturas, 
de niveles de desarrollo, de experiencias.  Creemos que no hay ningún 
movimiento social o económico tan representativo ni tan diverso como el nuestro. 
 
Quisiéramos destacar también nuestra vitalidad que nos ha permitido surgir y 
prosperar, permanecer y servir a gente en condiciones tan diversas y múltiples, 
convirtiéndonos en un movimiento mundial unificado en unos valores y en una 
visión de servicio que nos hacen únicos. 
 
Un movimiento que cuenta con una vitalidad y un potencial de futuro enormes, 
unas posibilidades que nos llena de ilusión y de esperanza de cara al futuro. 
 
Como mantener la fidelidad y la permanencia de los socios en la cooperativa, 
como generar equidad e inclusión, cómo lograr la adecuada gobernabilidad que 
garantice la permanencia y la sostenibilidad institucional,  cómo mantener la 
esencia de las cooperativas en los tiempos tan cambiantes, son algunas de las 
interrogantes que nos hemos planteado, y que con la valiosa aportación de todos 
los participantes, se han perfilado importantes rutas y caminos a seguir.   
 
En esta Conferencia, hemos tenido la oportunidad de identificar y plantear los 
grandes retos y desafíos que enfrentamos en todo el  hemisferio, son demasiados, 
enormes, son comunes para la gran mayoría de las cooperativas, pero justamente 
eso es lo que nos da la oportunidad de resolverlos de manera conjunta, mediante 
la unidad y la cooperación. 
 
La falta de unidad e integración siguen siendo parte de las debilidades que 
tenemos a lo largo de todo el continente, pero al mismo tiempo son nuestra gran 
oportunidad para trabajar conjuntamente, para ser creativos  y encontrar nuevas 
formas de expresar y de manifestar la solidaridad en la práctica, para seguir 
cooperando, para mantener vigente la ayuda mutua. 
 
En México, nuestro país anfitrión, dos temas a destacar.  De un lado el carácter 
profundamente solidario que se ha manifestado no solo en la historia del sector 
sino también en momentos como este enfrentando la calamidad, y lo segundo, 



la necesidad ampliamente reconocida de mayor unidad para construir una 
agenda de desarrollo de largo plazo. 
 
Una vez más, México ha recibido a sus hermanos de toda américa con calidez y 
amistad, con el calor de su gente amable. 
 
Terminamos esta XX conferencia regional llenos de optimismo y gratitud con 
todos Ustedes por su entrega e interés, por su renovado brío en pos de un 
cooperativismo mucho más integrado, más sólido, más sostenible, hondamente 
arraigado en nuestra identidad de servicio y creación de valor.  
 
Gracias por apoyar y creer en la Alianza Cooperativa Internacional. 
 


