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COMUNICADO DE PRENSA 

18 enero 2018 
 

Bruno Roelants nombrado nuevo Director 
General de la Alianza Cooperativa Internacional 

 

El consejo de administración de la Alianza Cooperativa Internacional nombró hoy a Bruno Roelants como su 
nuevo Director general. Actualmente Secretario general de CICOPA, comenzará a desempeñar sus funciones en 
las próximas semanas, sucediendo así a Charles Gould quién comunicó el año pasado su intención de jubilarse. 

Bruno Roelants es Secretario general de CICOPA, la organización sectorial de la Alianza Cooperativa 
Internacional para la industria y los servicios, un rol que ha desempeñado desde 2002. Bajo su liderazgo, la 
membresía de la organización aumentó de 18 países en 2002 a 32 países en 2018.  

Tiene más de 30 años de experiencia dentro del movimiento cooperativo. Desde que se fundara en 1895, Bruno 
Roelants se convierte en el 16º Director General de la Alianza. 

Al comentar sobre el nombramiento, Ariel Guarco, nombrado presidente de la Alianza Cooperativa Internacional 
en noviembre, dijo: "Estamos muy felices de haber llegado a un consenso y haber podido elegir entre personas 
de muy alto nivel. Creemos que Bruno Roelants es una persona altamente formada, capacitada y con una amplia 
trayectoria en el movimiento cooperativo que le va a permitir poder llevar adelante y desempeñar un excelente 
rol".  

Al aceptar el nombramiento, Bruno Roelants declaró: "Me siento muy honrado por su decisión. Me comprometo a 
servir al consejo de administración así como al movimiento cooperativo lo mejor que pueda. Es un gran honor, 
pero lo más importante es que estoy lleno de entusiasmo al asumir este nuevo cargo, justo cuando se han 
elegido un nuevo presidente y un nuevo Consejo". "Necesitaré la ayuda de todos ustedes en la Alianza 
Cooperativa Internacional. Al igual que con la cooperativa más pequeña, no se llega a ningún lado sin cooperar". 

El comité de búsqueda, respaldado en su tarea por la firma Global Recruitment Specialists, seleccionó a un 
grupo muy potente de mujeres y hombres de todas las regiones del mundo.  

Roelants sustituirá a Charles Gould, que ha sido Director General de la Alianza Cooperativa Internacional desde 
2010, habiendo trabajado en el desarrollo del Plan para una década Cooperativa, así como el aumento de la 
influencia política de la Alianza. 

Al comentar sobre su jubilación, Gould dijo: "Los últimos siete años con la Alianza han sido extremadamente 
satisfactorios. Ha sido un verdadero privilegio trabajar con un gran equipo de personal, junta y miembros. Ahora 
estoy deseando continuar apoyando al movimiento cooperativo a distancia, sobre todo en este momento en el 
que tiene mucho que ofrecer al mundo". 

# ENDS # 

Para más información: 

 
Leire Luengo 
Directora de la comunicación 
Alianza Cooperativa Internacional 

+33 665 15 36 76 



 
 

Co-operative House Europe, avenue Milcamps 105, 1030 Brussels - Tel: +32 (2) 743 10 30 - ica@ica.coop - www.ica.coop - Twitter: @icacoop 

 

 2 

luengo@ica.coop  

  

Sobre 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 de las 
cooperativas, empresas centradas en las personas que descansan en valores.  

Los miembros de la Alianza son organizaciones internacionales y nacionales de cooperativas de todos los 
sectores de la economía. Los miembros de cooperativas representan a un sexto de la población mundial. 
Es una forma de crear riqueza que esta muy lejos de ser marginal, el empleo cooperativo concierne directamente 
a 280 millones de personas en el mundo, casi el 10% del total de la población ocupada. 

Segun el sexto Monitoreo Cooperativo Mundial que publica información sobre las organizaciones cooperativas y 
mutuales más grandes del mundo, las 300 principales cooperativas y mutuales reportan una facturación total de 
2,164.23 mil millones de dólares. 
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