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La OIT se complace en sumarse al movimiento cooperativo internacional en los festejos del 
86º Día Internacional de las Cooperativas de la ACI, y del XIV Día Internacional de las 
Cooperativas de las Naciones Unidas. Este año destacamos la promesa y el potencial que 
supone confrontar el cambio climático mediante las cooperativas. 
 
Hacer frente al desafío del cambio climático requiere una estrategia sostenible, desde los 
puntos de vista ecológico, social, económico y político. Por ser empresas controladas por 
sus miembros, basadas en valores, con gestión democrática y raíces a nivel local, las 
cooperativas pueden cumplir una función crucial en este proceso. 
 
Tomado en su conjunto, el movimiento cooperativo representa una red mundial asombrosa: 
100 millones de empleos y 800 millones de miembros en todas las latitudes y en todos los 
sectores de la sociedad. 
 
Se pueden citar muchos ejemplos de cooperativas – cooperativas de productores, de 
consumidores, de vivienda, y muchos otros tipos – que tienen un papel de vanguardia en la 
promoción de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de 
invernadero y la búsqueda de soluciones al desafío que representa el cambio climático en 
las comunidades en todo el mundo. 
 
Sabemos que en el futuro el cambio climático continuará alterando profundamente los 
patrones de producción, consumo y empleo. Si bien todos nos veremos afectados, algunas 
zonas y algunos países serán más vulnerables y menos capaces de hacer los ajustes 
necesarios. Los valores sobre los que reposa el movimiento cooperativo serán cruciales 
para facilitar el proceso de transición y crear empleos ecológicos y decentes. 
 
Esos valores incluyen la importancia del diálogo a niveles local, nacional e internacional 
para contribuir a crear soluciones viables, eficaces y equilibradas; la organización para 
establecer empresas sostenibles y desarrollar políticas que garanticen una transición justa, 
y la solidaridad para reducir los efectos negativos sobre la población y las comunidades. 
 
Las cooperativas pueden contribuir a la creación de una economia democrática, centrada 
en los valores humanos, que vele por la protección del medio ambiente y que, al mismo 
tiempo, promueva el crecimiento económico, la justicia social y la globalización justa. 
 
En este Día Internacional de las Cooperativas felicitamos al movimiento cooperativo 
internacional por su unidad para contribuir a un nuevo consenso en materia de desarrollo 
sostenible con vistas a hacer frente al cambio climático, generar empleos ecológicos y 
decentes y construir un mundo mejor y más limpio. 


