
 

Comunicado de prensa 
Alianza Cooperativa internacional  
avenue Milcamps 105, 1030 Bruselas - Bélgica  
T: +32 2 743 10 30 
www.ica.coop  •  Twitter: @icacoop 

 

 
 

 
Cooperativas: palanca sólida para enfrentarse al desafío climático 

En la Conferencia COP21, la ICMIF y la delegación de la Alianza Cooperativa 
Internacional hicieron presión a los líderes de estado para que acordasen medidas 

eficaces y ambiciosas contra el cambio climático. Subrayaron las cualidades únicas 
de las cooperativas, que las convierten en una palanca sólida a largo plazo para 

alcanzar una economía más sostenible. 

 

París, (4 de diciembre de 2015) - En la Conferencia COP21, representantes de la 
Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF, por sus siglas 
en inglés) han participado hoy en la Agenda de Acción Lima-París (LPAA, por sus siglas 
en inglés); Sesión del Financiamiento Climático.  

En la Asamblea General de la Alianza número 44 en Antalya, Turquía, el pasado 13 de 
noviembre de 2015, los miembros de la Alianza Cooperativa Internacional emitieron una 
declaración exigiendo medidas eficaces y ambiciosas contra el cambio climático 
comprometiéndose a reforzar sus iniciativas para luchar contra el cambio climático.  

La Presidenta de la Alianza,  Monique Leroux, dijo: «El cambio climático es un desafío 
global complejo, que no se limita a las fronteras ideológicas o geográficas, y que solo 
puede abordarse a través de un enfoque colaborativo. Las cooperativas son empresas 
sostenibles y se ha reconocido su importante papel con respecto al tema de la 
sostenibilidad en varias iniciativas políticas globales, como la declaración final de Rio+20, 
el documento final sobre la financiación para el desarrollo y la Agenda 2030 de la ONU 
para el desarrollo sostenible. Le rogamos a los líderes de estado y de gobierno, asistentes 
a la COP21 en París, que acepten las medidas efectivas y ambiciosas contra el cambio 
climático y tengan en consideración al movimiento cooperativo como colaborador para su 
implementación». 

Cooperativas de seguros impulsoras del cambio cultural  

En su discurso moderado por Janos Pasztor (Secretario General Adjunto de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático), Shaun Tarbuck (Director General de la ICMIF) 
expresó el destacado papel de la industria cooperativa y de mutua de seguros (la mayor 
parte del sector cooperativo y del sector mutual) en la duplicación de la inversión de la 
industria en inversión de riesgo inteligente.  

En la actualidad el sector está impulsando un cambio cultural en sus equipos de inversión 
en un intento de traspasar el conocimiento del riesgo y modelado con el que cuenta el 
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lado de los seguros de la industria hacia el lado de los activos del negocio susceptibles de 
inversión, proporcionando así una cultura del largo plazo de decisiones de inversión 
«inteligentes». También explicó la intención de la Estrategia 5-5-5 de Microseguros 
Mutuales de proteger a 25 millones más de personas pobres en las áreas más pobres del 
mundo para 2020.  Esto es equivalente al 25% del compromiso del sector empresarial del 
G7 de incrementar la cobertura del seguro climático para 400 millones adicionales de 
personas pobres y vulnerables en países altamente expuestos y de bajo ingreso en los 
próximos cinco años.  

«Las mutuas de seguros han seguido siendo el sector de mayor crecimiento de la 
industria de seguros global desde la crisis financiera», dijo Shaun Tarbuck, de la ICMIF. 
«Desde 2007, nuestro sector ha experimentado un aumento de su ingreso por primas de 
un sorprendente 31%, marcadamente por encima del crecimiento del mercado del 13%. 
Nuestro modelo de negocio prospera por la adopción de un enfoque de negocio 
sostenible en el largo plazo y, por ello, no es de extrañar que se pueda ver en la 
actualidad a los líderes mutuales y cooperativos desempeñando un papel social y 
económico tan visible y vital a nivel global».  

Los representantes cooperativos celebraron después una conferencia sobre el tema 
«Sociedad Civil comprometida a la transición climática», organizada por Crédit Coopératif 
(Francia).  Los líderes de las cooperativas energéticas, financieras y de viviendas le 
recordaron a los líderes mundiales que la empresa cooperativa es un socio para el largo 
plazo con un compromiso único para la comunidad y una extensa red global.   Las 
cooperativas tienen un papel activo en los sectores industriales, lo que les da un impacto 
transversal.  

Qué es lo que hace que las cooperativas sean una palanca única para actuar contra 
el cambio climático  

El modelo único de las cooperativas como propiedad de los miembros les permite llevar a 
cabo compromisos a largo plazo para la transición climática y energética. Las 
cooperativas ponen a las personas en el corazón de sus acciones, lo que fomenta la 
confianza en los sacrificios personales que necesitará el cambio climático. Esto alienta a 
que las personas se movilicen más rápidamente, porque son propietarias del cambio.  

Al frente del desarrollo sostenible diario 

La presencia de las cooperativas a lo largo de los sectores forja las redes diversificadas 
de la empresa sostenible, la cobertura de la energía eólica, renovable, solar y geotérmica. 
El transporte sostenible de pasajeros, es otro tema sobre el que las cooperativas tienen 
tradicionalmente un papel muy activo, incluyendo las cooperativas de coches compartidos 
y las cooperativas de taxis que usan los coches híbridos.  
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En Francia, Crédit Cooperafit ha puesto en marcha una iniciativa inigualable de recogida 
de contribuciones voluntarias de sus propias transacciones de cambio. Esto ha permitido 
a los miembros de Crédit Cooperatif que  puedan brindar su apoyo financiero a una zona 
de gran pobreza en el Himalaya de la India con viviendas sostenibles. 
 
 

***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.  

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 Alianza Cooperativa Internacional publica cada año el Monitor Cooperativo Mundial. La edición 
2015 del Monitor Cooperativo Mundial (www.monitor.coop) reveló que el volumen de negocios de 
las 300 principales cooperativas alcanzó los 2,4 triliones de dólares estadounidenses en 2013. 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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Contacto: 

Jan Schiettecatte, Director de Comunicación - schiettecatte@ica.coop. Tel. : +32 478 84 51 30 
 

 

Sobre ICMIF 

• ICMIF tiene datos exclusivos sobre el sector mutuo para los últimos cinco años  
• Con su sede global ubicada en el Reino Unido y oficinas regionales en Washington DC, 

Estados Unidos; Tokio y Bruselas, Bélgica, hoy ICMIF representa 230 aseguradores que 
son basado en valores en 72 países con ingresos por primas de más de 250 billones USD. 

• ICMIF ofrece oportunidades únicas de networking; inteligencia e información sobre el 
mercado y los miembros de la federación; y servicios de relaciones exteriores. Lleva una 
fuerte ventaja en fomentar las mejores prácticas entre las empresas miembros en asuntos 
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de seguros clave, incluyendo; gestión del desempeño, legal y gestión, marketing, marca y 
reputación, reaseguro y desempeño social y ambiental. 

• ICMIF es activa en los sectores de Takaful y microseguros; con Takaful ofreciendo 
productos que ayuden a reducir el riesgo y que conformen a la ley de Sharia y a los 
mercados islámicos. 

 
www.icmif.org  - Sigue ICMIF en Twitter en @ICMIF_Web 

 
Sobre el sector del seguro mutual y cooperativo 

• El sector mutual y cooperativo cuenta con 27% de la participación del mercado mundial de 
seguros por primas 

• El crecimiento de primas del sector mutual y cooperativo de seguros desde el año 2007 es 
del 31% vs 13% en la industria 

• Activos del sector mutual y cooperativo de 8 trillones de USD son un 30% de los activos 
del sector global de seguros y han crecido en un 29% desde 2007 

• El empleo en el sector ha crecido un 20% desde el 2007 y representa más de 1 millón de 
puestos de trabajo 

  
Para más información o para solicitar entrevistas, póngase en contacto con: 

• Liz Green, Vicepresidente principal, relaciones exteriores, ICMIF, liz@icmif.org + 44 (0) 
7793 264 220 

• Alison Grant, Gerente de comunicaciones, ICMIF alison@icmif.org + 44 (0) 161 952 5078 

 

 

* * * 
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