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Alliance Coopérative Internationale - AISBL 

Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional y 
Cumbre Cooperativa de las Américas, 

Buenos Aires (Argentina), 21-26 de octubre de 2018 

Estimados miembros: 
 

Durante la Asamblea General de 2017 celebrada en Kuala Lumpur (Malasia), 
tuve el honor de aceptar el cargo de presidente de la Alianza Cooperativa 
Internacional, y ahora tengo el placer de invitarle a usted a asistir a la Asamblea 
General de 2018 que se reunirá el 21 de octubre en Buenos Aires (Argentina). 
Para entonces, ya casi habré completado mi primer año como presidente de la 
Alianza Cooperativa Internacional. 
 
Desde el momento en que fui elegido, consideré mi elección como una 
oportunidad, además de una obligación, de darle un nuevo impulso a nuestra 
organización, tanto desde una perspectiva interna como externa. Esto resulta 
especialmente relevante en vista de la cruda realidad de la actual crisis 
económica, financiera y medioambiental. 
 
En lo que respecta al ámbito interno, la renovación de todo el órgano de 
gobierno tras las elecciones ha generado un nuevo impulso para abordar 
nuestros retos estratégicos y financieros, para dotarnos de los medios que 
lograrán satisfacer de forma más óptima las necesidades de nuestros miembros 
y que nos ayudarán a realzar el perfil de las cooperativas en todas las regiones y 
sectores.  
 
Al mismo tiempo, gracias a la nueva dirección, la Alianza Cooperativa 
Internacional ha empezado a consolidar su presencia en los foros 
internacionales. La ACI está consiguiendo hacerse oír y se está ganando el 
respeto de la sociedad, de los gobiernos y de los distintos organismos 
institucionales (OIT, Comisión Europea, B20, FAO e IFAD, entre otros) por 
medio de varios discursos o informes de posición. 
 
Los miembros de la Junta han tenido que esforzarse al máximo y mantener un 
liderazgo sólido para conseguirlo. Tenemos la determinación de hacer mucho 
más para lograr que la Alianza Cooperativa Internacional ocupe una posición de 
vanguardia como modelo emprendedor sostenible y justo en el siglo XXI. Este 
objetivo, sin embargo, precisará de un renovado compromiso y de mucho más 
esfuerzo. 
 
La Asamblea General de 2018 nos brinda la oportunidad de hablar sobre ello. 
En ella se rendirán cuentas, por supuesto, de todos los avances estructurales e 
institucionales que han tenido lugar durante este año. Será asimismo el lugar 
donde podremos interactuar directamente con usted, trabajar juntos, valorar el 
panorama futuro y tomar decisiones para asegurar la posición de la Alianza 
Cooperativa Internacional a medio y largo plazo. 
 
Será un verdadero placer para mí recibirles a usted y a su delegación en la 
próxima Asamblea General. En primer lugar porque, en tanto que miembro, su 
participación es necesaria para dar continuidad al desarrollo democrático y 
equilibrado de nuestra organización mundial. En segundo lugar porque, en tanto 
que miembro, con su presencia demostrará su interés por la ACI y por el trabajo 



 

que realiza. En tercer lugar, y lo más importante de todo, porque, en tanto que 
miembro, usted tiene la última palabra en la toma de decisiones. 
 
Asimismo, animamos a los miembros y a los delegados a participar en la V 
Cumbre Cooperativa de las Américas que se celebrará entre el 23 y el 26 de 
octubre de 2018. 
 
Esta Cumbre supondrá una oportunidad para que la Alianza Cooperativa 
Internacional sitúe a las cooperativas en un puesto destacado y crucial al lado 
de los más altos responsables de la elaboración de políticas en lo que atañe a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les mostraremos que el desarrollo 
sostenible ha formado siempre parte del ADN de las cooperativas, mucho antes 
incluso de que este concepto existiera de manera oficial. Una clara muestra de 
ello es que la misión primordial de las cooperativas es satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las personas en todo el mundo y así contribuir a 
la creación de la riqueza que es necesaria para mejorar el nivel de vida de todos 
los ciudadanos del planeta. 
 
En esta Cumbre demostraremos cómo la filosofía de las cooperativas —
reflejada en nuestros valores, principios, compromisos, responsabilidades y 
acciones— nos capacita para tomar decisiones, para encontrar soluciones 
sostenibles y para ser innovadores, creativos y audaces. El movimiento 
cooperativo ha sugerido siempre nuevos caminos para las generaciones 
presentes y futuras. Quiero invitarle a formar parte de este foro y animarle a 
aportar ideas inspiradoras.  
 
Por último, la Asamblea General de la ACI y la V Cumbre Cooperativa de las 
Américas darán visibilidad al movimiento cooperativo a nivel mundial para 
exhibir su vitalidad, su energía y su contribución para conseguir los ODS. 
 
Más abajo encontrará su invitación para asistir a la Asamblea General de la ACI, 
donde se incluye el orden del día y los derechos de voto de su organización. Se 
adjunta un folleto con el borrador del programa de la V Cumbre, además de 
información práctica y un formulario de inscripción. Asimismo, le invito a visitar 
nuestro sitio web para consultar las novedades: 
www.aciamericas.coop/vcumbre. Recuerde que también puede inscribirse en 
línea. 
 
Estoy deseando verle en Buenos Aires. 
 
Reciba un cooperativo saludo, 

 
Ariel Guarco 
Presidente 
 
 
 

http://www.aciamericas.coop/vcumbre

