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La Alianza Cooperativa Internacional  

anuncia la jubilación anticipada de su Presidenta 

La Alianza Cooperativa Internacional anuncia hoy la jubilación de su Presidenta, 
Dama Pauline Green, que tendrá efecto en la clausura de la asamblea general de la 
Alianza en Antalya (Turquía) el 13 de noviembre de 2015. 

 

Bruselas, 26 de junio de 2015 - Pauline Green, la primera mujer presidenta en los 120 años de 
historia de la Alianza,  anunció hoy su jubilación anticipada, en el Congreso Cooperativo del Reino 
Unido en Birmingham. Dama Pauline, quien ha operado activamente en el mundo cooperativo de 
Reino Unido durante 35 años, fue elegida Presidenta de la Alianza, el órgano mundial 
representativo del movimiento cooperativo, en 2009 y fue re-elegida en 2013 para otros cuatro 
años de mandato. 

En su discurso en la asamblea anual del movimiento cooperativo del Reino Unido en Birmingham, 
Dama Pauline aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras: «Le debo mucho a todos los 
cooperantes del Reino Unido que me han apoyado a lo largo de toda mi carrera, primero como 
miembro cooperativo en el Parlamento Europeo, y después como Directora ejecutiva de Co-
operatives UK. Últimamente su apoyo unitario me ha brindado la increíble oportunidad de trabajar 
a nivel internacional, al principio en la Región Europea de la Alianza, y después, en los últimos 
seis años, como Presidenta mundial. Ha sido un gran privilegio poderles representar. »  

En una carta a los Directores de Alianza en la que les informaba de su decisión, Dame Pauline 
Green afirmaba: «En 2009 prometimos juntos un cambio radical. Hemos mantenido esta promesa 
aportando un gran valor añadido para nuestros miembros cooperativos. Hemos reforzado nuestro 
papel representativo a nivel internacional de manera casi irreconocible y ahora elaboramos 
estadísticas anuales globales usadas por las autoridades de todo el mundo. Ahora tenemos una 
estrategia global: el Plan de Acción para una Década Cooperativa, que ha recibido reconocimiento 
internacional, gran participación por parte de todos los cooperantes y es el centro de las 
estrategias cooperativas nacionales en muchos países. Hemos desarrollado con éxito una marca 
global que actualmente ya se utiliza en 97 países. Nuestros miembros han ido aumentando año 
tras año, nuestra visibilidad y papel siguen creciendo y es aún más importante saber que la familia 
global de las cooperativas está más unida y cohesionada que nunca.» 

Tras reconocer que su decisión de dejar la Presidencia fue impulsada por la decisión del Grupo 
Cooperativo de no poder seguir contribuyendo con la financiación del papel de Presidente mundial 
después de 2015, Dama Pauline se ha visto convencida de  que es el momento adecuado justo 
para dimitir pero que siempre estará "inmensamente orgullosa de formar parte de este gran 
movimiento internacional".  
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Charles Gould, Director general de la Alianza Cooperativa Internacional comunica: “Lamentamos 
la dimisión de la aclamada Presidenta de la Alianza. Sin embargo, nos sentimos afortunados por 
haber tenido el privilegio de disfrutar del liderazgo de Dama Pauline. Con su presidencia, tanto la 
Alianza como el movimiento cooperativo se han beneficiado por el aumento de  su reconocimiento 
a nivel internacional. Entre los resultados alcanzados durante la presidencia de Dama Pauline, se 
encuentran la declaración por parte de la ONU del 2012 como Año Internacional de las 
Cooperativas, la creación de la marca cooperativa mundial, el Plan de Acción para una Década 
Cooperativa y el reciente ascenso de la representación comercial de las cooperativas en el grupo 
consultivo de negocios del G20. El modelo cooperativo actual ha visto crecer su importancia en 
todo el mundo y constituye una referencia con respecto a mejores formas de hacer negocios, más 
innovadoras  y a largo plazo. Estamos impacientes de dar la bienvenida al nuevo presidente de la 
Alianza para que nos pueda acompañar en este emocionante viaje con el fin de construir un 
mundo mejor y más equitativo.” 

El Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es el representante principal de la Alianza y, 
como tal, preside la Asamblea General y la Junta Directiva. Él/ella también “establece el marco 
político y el liderazgo organizativo de la Alianza, junto con el Director general”. 

El presidente que se elegirá en Antalya permanecerá en la presidencia para los dos restantes 
años del presente mandato; éste empezará en la asamblea general de la Alianza, que tendrá lugar 
en la clausura de la conferencia mundial bienal de la Alianza "Hacia el 2020", en Antalya 
(Turquía), del 10 al 13 de noviembre de 2015 (www.antalya2015.coop); el presidente mantendrá 
su mandato hasta las próximas elecciones en la asamblea general de Alianza de 2017. El Comité 
de Elección de la Alianza presentará las convocatorias para las candidaturas a Presidente, con 
sus relativos plazos, después de la reunión de la Junta directiva a finales de julio. 

***FIN*** 

 

Acerca de la Alianza Cooperativa Internacional  

La Alianza Cooperativa Internacional (http://www.ica.coop) es una asociación internacional sin 
ánimo de lucro fundada en 1895 para promover el modelo empresarial de cooperativa social. La 
Alianza es la organización de referencia de las cooperativas a nivel mundial, con 282 miembros en 
93 países (datos de junio de 2015). Los miembros de la Alianza son federaciones cooperativas a 
nivel nacional u organizaciones cooperativas individuales. 

La Alianza Cooperativa Internacional trabaja en colaboración con gobiernos y organizaciones 
internacionales y regionales con el objetivo de crear entornos legislativos adecuados para que las 
cooperativas puedan formarse y prosperar. El papel de la Alianza es el de promover, en los 
medios de comunicación y  la sociedad en general, la importancia de un modelo de negocio 
basado en los principios cooperativos.  

La Alianza publica anualmente una edición del Monitor Cooperativo Mundial 
(http://www.monitor.coop), el índice de las cooperativas y mutuas más importantes a nivel mundial. 
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El Monitor describe el impacto económico que tienen las cooperativas en todo el mundo. La 
tercera edición del Monitor Cooperativo Mundial ha revelado una facturación mundial de 2,2 
billones de dólares estadounidenses para las 300 cooperativas más importantes a nivel mundial. 
Las cooperativas proporcionan empleo a tiempo parcial o a jornada completa   a al menos 250 
millones de personas en todo el mundo, tanto dentro como fuera del sector cooperativo, , llegando 
a representar casi un 12% de toda la población activa en los países del G20. 

Con su sede central en Bruselas (Bélgica), la Alianza se estructura en cuatro oficinas regionales 
(Europa, África, Américas y Asia-Pacífico), y ocho organizaciones sectoriales (sector bancario, 
agricultura, pesca, seguro, salud, vivienda, consumidores cooperativos y trabajadores 
cooperativos). 
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