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Cumbre Internacional de Cooperativas 

El Movimiento Desjardins y la Alianza Cooperativa Internacional 

confirman la realización de la tercera Cumbre en 2016 

 

De izquierda a derecho: Presidenta y Directora General del Movimiento Desjardins y co-anfitriona de la Cumbre, 
Monique F. Leroux y Dama Pauline Green, Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional. 

 

Quebec, 1 de abril de 2015 – Avalados por el gran éxito de las Cumbres de 2012 y 2014, Desjardins 

y la Alianza Cooperativa Internacional anuncian la realización de la tercera edición de la Cumbre 

Internacional de Cooperativas los días del 11 al 13 de octubre de 2016 en la Ciudad de Quebec, 

Canadá. 

Mientras las dos primeras Cumbres apuntaban a dar a conocer y promover el modelo de negocios 

cooperativo, la tercera ilustrará el verdadero impacto que tienen las cooperativas en la economía 
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local, regional y mundial presentando diversas acciones que las cooperativas realizan en sus 

comunidades. 

“Nuestro objetivo para 2016 es demostrar que una de las principales fuerzas del modelo de negocios 

cooperativo radica en la capacidad de cooperación que existe entre sus diferentes sectores de 

actividad, tanto a escala local como internacional”, declaró la Presidenta y Directora General del 

Movimiento Desjardins y co-anfitriona de la Cumbre, Monique F. Leroux. “El modelo cooperativo, 

gracias a su flexibilidad, resiliencia y preocupación por anteponer el capital humano al capital 

financiero, genera beneficios tangibles en el plano social, económico y ambiental.” 

En un contexto mundial en constante cambio caracterizado por una economía internacional frágil, 

el modelo cooperativo de negocios es más relevante que nunca. Ayuda asimismo a promover un 

crecimiento económico responsable. “Rumbo al 2016, queremos ahora que las cooperativas sean 

reconocidas plenamente como parte de la solución a los problemas económicos y financieros, 

afirmó la Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional y co-anfitriona de la Cumbre, Dame 

Pauline Green. Llegó el momento de incluir las acciones de las cooperativas en las grandes 

estrategias de desarrollo socioeconómico para una prosperidad sostenible, justa y democrática.” 

La Cumbre, considerada como la reunión mundial más importante del mundo de negocios 

cooperativo, se ha convertido con el correr de los años en un evento ineludible: confirmó la 

credibilidad de las cooperativas y su papel crucial en la economía mundial con Gobiernos y 

organismos internacionales. 

 

***FIN*** 

 

Acerca de la Alianza Cooperativa Internacional 

La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental independiente que 

reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. La Alianza es la voz 

mundial del modelo empresarial de la cooperativa que descansa en valores y ofrece un foro de 

conocimiento y de acción concertada.  
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Los miembros de la Alianza son organizaciones internacionales y nacionales de cooperativas de 

todos los sectores de la economía. Los miembros de la Alianza representan casi mil millones de 

personas en el mundo entero. 

La tercera edición del Monitor Cooperativo Mundial (www.monitor.coop) reveló que el volumen de 

negocios de las 300 principales cooperativas alcanzó los 2,2 triliones de dólares estadounidenses 

en 2012. El empleo cooperativo concierne directamente a 250 millones de personas en el mundo, 

sin tener en cuenta el empleo indirecto e inducido. En el G20, el empleo cooperativo representa casi 

el 12% del total de la población ocupada. 
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Acerca de la Cumbre Internacional de Cooperativas 

La Cumbre Internacional de Cooperativas es el evento mundial de referencia para el desarrollo de 

los negocios en la comunidad cooperativa y mutualista. Ofrece a administradores, decisores y 

líderes de las empresas cooperativas y mutualistas un foro único de reflexión, debate, concertación 

y capacitación sobre las tendencias dominantes y sus retos actuales y futuros, en particular gracias 

a la presencia de expertos internacionalmente reconocidos. La Cumbre, al demostrar que el modelo 

de negocios cooperativo es una respuesta a los grandes desafíos económicos de nuestro tiempo, 

aspira a promover y favorecer el desarrollo de la empresa cooperativa en todos los países.   
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