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Cooperativas	–	Colaboradores	claves	en	el	nuevo	
consenso	Europeo	sobre	Desarrollo		

La Alianza Cooperativa Internacional tiene la satisfacción de anunciar que después de un año de 
participación activa en las diferentes consultaciones, Cooperatives Europe ha conseguido el 
reconocimiento de las cooperativas como actores claves en la implementación de La Agenda 2030, 
con tres menciones distintas en el nuevo Consenso Europeo sobre el Desarrollo.  

 

El 17 de Mayo del 2017 la Unión Europea ha aprobado el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. El 
documento es un acuerdo conjunto entre las principales instituciones de la UE- la Comisión, el Parlamento 
y el Consejo, y tiene como objetivo definir un marco común en la implantación de las futuras políticas de 
desarrollo por parte de las instituciones Europeas y los Estados Miembros. Al mismo tiempo pretende guiar 
la cooperación con los países socios a fin de responder a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
Asimismo, siendo la UE el mayor donante en la cooperación para el desarrollo, el impacto de este documento  
se extiende hasta el nivel global de los procesos de desarrollo.  

En primer lugar, hay un compromiso con “ (…) las iniciativas del sector privado y las empresas sociales, las 
cooperativas y las mujeres y los jóvenes empresarios, para impulsar la prestación de servicios locales, así 
como modelos empresariales inclusivos y ecológicos” reconociendo así a las cooperativas como modelo de 
negocio sostenible.  

En segundo lugar, la UE y sus Estados Miembros van a “ (…) promover la creación de organizaciones de 
agricultores y cooperativas, para abordar, entre otras cosas, una mejor productividad de las fincas familiares, 
los derechos de uso de la tierra y los sistemas de semillas tradicionales centrados en los agricultores” 
contemplando así el papel que las cooperativas juegan en la erradicación de la pobreza y en garantizar 
seguridad alimentaria.  

En tercer lugar, el documento hace referencia a la diversidad de actores que existen en el sector de 
desarrollo y la importancia que estos tiene a la hora de poner en práctica la Agenda 2030, afirmando que “ 
(…) las cooperativas, el sector privado y la sociedad civil se han convertido en socios instrumentales para 
llegar a las personas más vulnerables y marginadas. La promoción y defensa del espacio donde estos 
actores del desarrollo pueden operar de manera segura es fundamental para lograr un desarrollo sostenible”  
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Marc Noel, Director de Desarrollo Internacional, se pronunció al respecto explicando que “acogemos con 
satisfacción el nuevo Consenso sobre el Desarrollo y, en particular, el reconocimiento de las cooperativas 
como actores clave para apoyar la implementación de los ODS. Dentro de nuestra alianza ACI-UE, seguimos 
comprometidos a la idea de que juntos podemos preparar un futuro mejor para el desarrollo y la cooperación 
en todo el mundo, confiando en las empresas centradas en las personas y ancladas en las comunidades 
locales”.  

 

Puede acceder al documento entero en el siguiente enlace, igualmente puede leer el comunicado de prensa 
publicado por Cooperatives Europe aquí.  

 

***FIN*** 

 

Notas a los editores 

La Alianza Cooperativa Internacional - organización no gubernamental independiente establecida en 1895 
para unir, representar y servir cooperativas en todo el mundo. La Alianza ofrece voz y foro mundial para el 
conocimiento, la experiencia y la acción coordinada para y sobre las cooperativas. Los miembros de la 
Alianza son organizaciones cooperativas internacionales y nacionales de todos los sectores de la economía. 
La Alianza cuenta con miembros de más de 100 países, que representan cerca de mil millones de personas 
en todo el mundo.   

 

Cooperatives Europe - representa la región europea de la Alianza Cooperativa Internacional, siendo la 
organización intersectorial europea que representa a las empresas cooperativas. En nombre de sus 90 
organizaciones miembros provenientes de más de 34 países europeos  y de todos los sectores 
empresariales, promueve el modelo de negocio cooperativo en Europa. Sus miembros representan 140 
millones miembros cooperadores individuales propietarios de 176.000 empresas cooperativas que 
proporcionan empleo a 4,7 millones de ciudadanos europeos. 
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ICA-EU Asociación / #coops4dev - marca el conjunto de intereses y objetivos comunes de una Asociación 
Estratégica entre la Alianza Internacional Cooperativa y la Comisión Europea hasta 2020 para: promover un 
entorno propicio para las cooperativas en los países socios; mejorar la participación significativa y 
estructurada de las cooperativas en las políticas nacionales de los países socios, los programas de 
desarrollo de la UE y los procesos internacionales; aumentar la capacidad de cooperación regional y mundial 
para desempeñar sus funciones como actores independientes de manera más eficaz.  
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