“Día Internacional de las Cooperativas”

«COOPERATIVAS: EL PODER DE ACTUAR PARA UN FUTURO
SOSTENIBLE»
El Día Internacional de las Cooperativas se celebra el primer sábado de julio de cada año, el mismo
que fue instaurado por la Alianza Cooperativa Internacional, por primera vez en el año 1923.
Posteriormente en 1924, las Naciones Unidas reconocieron el importante trabajo del
cooperativismo a favor de la humanidad en la vida económica, social y cultural; acordando la
celebración en un día especial, el Día Internacional de las Cooperativas. El mismo que se celebró
con motivo del centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional, en 1995.
El lema para el Día Internacional de las Cooperativas de este año es «Cooperativas: el poder de
actuar para un futuro sostenible». Se eligió para resaltar la contribución que realizan las
cooperativas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones
Unidas para el año 2030.
El enunciado fue elegido por el Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas
(COPAC), que está actualmente presidido por la Alianza y que también lo integra el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
la Organización Mundial de Agricultores (OMA).
Las cooperativas representamos la esperanza de una justicia social, económica y cultural;
reconocidas por organismos mundiales como la ONU, OEA, OIT, etc. que instan a las naciones del
mundo y a sus gobernantes a otorgar los espacios adecuados para su desarrollo, por ser el mejor
medio para la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente; incluso el Santo Padre,
el Papa Francisco exhorta permanentemente la promoción y desarrollo de más cooperativas a fin
de alcanzar “la economía de la honestidad”.
En esta fecha tan especial para el cooperativismo mundial, a través de nuestra Confederación
Nacional de Cooperativas del Perú – CONFENACOOP, máximo organismo de integración,
representación y defensa del cooperativismo peruano, saludamos a todos y cada uno de nuestros
hermanos cooperativistas a lo largo y ancho de nuestro suelo patrio.
Las cooperativas somos organizaciones de personas y no de capitales, nuestro objetivo medular es
el desarrollo y crecimiento de nuestros socios en su calidad de persona humana. En nuestra patria,
somos más de 3 millones de cooperativistas.
Feliz día Internacional de las Cooperativas.
“Integrando el cooperativismo peruano”
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