
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE PAZ POSITIVA A TRAVÉS DE LAS 
COOPERATIVAS DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

 

 
§ APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI EL 17 DE OCTUBRE DE  2019, 

EN KIGALI (RUANDA) § 
 
PREÁMBULO 
 

En vista de los numerosos y prolongados conflictos violentos y los elevados niveles de 
desigualdad en gran parte del mundo, así como el impacto de los desastres naturales y de otro 
tipo; 

En vista de los numerosos desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo actual, especialmente 
en lo que respecta a la paz; 

Considerando que el concepto de paz positiva, según el estudioso de la paz, Johan Galtung, está 
relacionado con las buenas contribuciones en la comunidad, especialmente la cooperación y la 
integración, la reconciliación y la igualdad, que deben diferenciarse de la paz negativa, que se 
relaciona con la ausencia de violencia, ya sea personal, estructural o colectiva; 

Considerando que la ACI, desde su creación, ha expresado un compromiso continuo con la paz, el 
bienestar y la prosperidad global, entre otros, a través de: 

• Las resoluciones de la ACI, concretamente: 

o La Resolución de 1901 sobre la Paz de la ACI presentada en el Congreso de 
Manchester, un congreso dedicado a la paz social así como a la paz internacional, 
en el momento en el que decidió asociarse con la Oficina de Paz. 

o La Resolución de 1913 de la ACI presentada en Glasgow, en la que la ACI declaró 
que cuando la vida social y económica de cada país se organiza de acuerdo a los 
principios cooperativos, los conflictos internacionales pueden cesar; y apoyó todas 
las acciones en las que cualquier cooperativista del mundo pudiese participar o 
comenzar. 

• Las declaraciones de la ACI, concretamente: 

o La declaración de la ACI de 1939, titulada “la paz, la libertad y el cooperativismo 
son indivisibles”. 



 

Alliance Coopérative Internationale - AISBL 

Global office: Avenue Milcamps 105, 1030 Brussels - Belgium  •  T  +32 2 743 10 30  •  F  +32 2 743 10 39  • E  ica@ica.coop  •  

www.ica.coop 

o La declaración XVIII en la que se solicita el restablecimiento de los derechos 
humanos. 

o La declaración de 1942 en la que se reivindica el interés de la ACI en la 
reconstrucción económica y social tras la guerra. 

o La declaración de la ACI de 1980 en la que se afirma que la paz es necesaria para 
lograr un progreso social y económico. 

o La declaración de la ACI de 2006 en la que se establece que “las cooperativas se 
basan en un conjunto de valores y principios concebidos para promover la causa de 
la Paz, el desarrollo humano sostenible y promover el progreso social y económico 
de las personas a través del modelo de empresa cooperativa que contribuirá a la 
paz...” 

• Las declaraciones de los presidentes de la ACI: 

o En 2007, el entonces presidente de la ACI, Ivano Barberini, escribió: “La paz 
significa mucho más que la mera ausencia de conflictos armados, y es mucho más 
compleja que la guerra, porque se basa en un orden social considerado justo por la 
mayoría de la gente”, y añadió que educar para la paz “significa proporcionar 
espacio para proyectos locales, valorar y fortalecer las experiencias en todos los 
rincones del planeta, y ayudar a aquellos que tratan de tomar el control de su 
propio futuro. Conciliar las micro y macrodimensiones, y la teoría con la práctica, es 
importante para no perder de vista el objetivo de hacer de la paz y la cooperación 
entre las personas una alternativa posible y viable”. 

Considerando que la ACI fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales en recibir el 
estatus consultivo de la ONU, con categoría A; 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2012 como el Año 
Internacional de las Cooperativas, y destacó la contribución de las cooperativas al desarrollo 
socioeconómico, en particular su impacto en la reducción de la pobreza, la generación de empleo 
y la integración social; 

Considerando que, en esa ocasión, el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, declaró que “a 
través de su enfoque distintivo en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo de 
negocio resistente y viable que puede prosperar incluso en tiempos difíciles. Este éxito ha 
ayudado a evitar que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza”; 

 
LA ACI CONSIDERA APROPIADO Y OPORTUNO REALIZAR LA SIGUIENTE 
DECLARACIÓN SOBRE PAZ POSITIVA A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS 
 
El movimiento cooperativo, con sus cooperativas, cooperativistas, organizaciones de apoyo y 
representativas, más allá de las creencias y las tradiciones políticas, ha mantenido como objetivo 
desde sus orígenes su compromiso con la paz positiva y tiene la intención de construir una 
sociedad basada en los valores de la democracia, la igualdad, la solidaridad, la participación y la 
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preocupación por la comunidad. Los conflictos derivan de las necesidades y aspiraciones 
humanas no cubiertas, y, por su parte, las cooperativas tienen la misión de dar respuesta a las 
necesidades y aspiraciones humanas, incluidas las aspiraciones a un futuro mejor, más inclusivo, 
más sostenible, más participativo y más próspero para todos. 

Hoy en día, las cooperativas se reconocen por su papel tras periodos de crisis, se trate de crisis 
económicas o financieras, desastres naturales o conflictos violentos. No obstante, las cooperativas 
hacen mucho más por la paz positiva: crean empleos y empresas arraigadas en los territorios, 
dinámicas y duraderas; proporcionan viviendas accesibles y acceso al crédito y al ahorro, a 
seguros y a los mercados; garantizan la supervivencia, la recuperación, la prosperidad y la 
preparación de los sustentos individuales y familiares, las comunidades y las comunidades 
locales, ya sea en el mar, en la costa, en las montañas, en zonas urbanas o rurales; responden 
adecuadamente a las necesidades sociales en materia de atención, educación, salud y 
preocupaciones sobre la sostenibilidad energética y modalidades de consumo, producción y 
distribución. Las cooperativas ofrecen nuevas oportunidades y opciones a largo plazo para crear 
riqueza y capital que no son puramente financieras ni están restringidas a un número reducido de 
personas. 

El movimiento cooperativo se esfuerza por encontrar formas equitativas y justas de resolver 
problemas de manera sostenible y democrática, contribuyendo así a evitar la violencia y el odio. 
La educación de todos los miembros para que participen de manera plena, voluntaria y respetuosa 
en sus cooperativas y comunidades es parte esencial de una cultura de paz. Las cooperativas son 
parte activa de una cultura de y para la paz. 

Las cooperativas construyen un futuro para que las personas se lo apropien y lo dirijan a largo 
plazo. El emprendimiento cooperativo permite el potencial de la acción colectiva para resolver 
problemas comunes; una economía inclusiva para el desarrollo sostenible –basada en valores 
sociales y solidarios–, lo que implica el empoderamiento continuo de las mujeres, los jóvenes y las 
poblaciones vulnerables; y la cooperación más allá del movimiento cooperativo. De este modo, las 
cooperativas se comprometen con la paz positiva como un camino que promueve la igualdad y la 
empatía, la inclusión y la oportunidad de un trabajo digno, de emprendimiento y de desarrollo. 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), como expresión internacional organizada del 
movimiento cooperativo, puede demostrar ampliamente sus contribuciones a la paz positiva a lo 
largo de sus 125 años de existencia (en 2020), durante los cuales ha puesto en práctica la 
identidad cooperativa y ha promovido activamente la paz positiva. Hacemos un llamamiento para 
que se mantenga y profundice nuestro compromiso con la paz positiva y solicitamos a todos 
nuestros miembros que fortalezcan su acción para construir una paz positiva basada en nuestro 
Programa de Acción Cooperativa para la Paz Positiva (no definido). 

 
* * * 

 
 
 
Esta declaración se basa en conversaciones entre el presidente de la ACI, Ariel Guarco, y el 
miembro del Board de la ACI, Martin Lowery, y en los aportes de Petar Stefanov, presidente de 



 

Alliance Coopérative Internationale - AISBL 

Global office: Avenue Milcamps 105, 1030 Brussels - Belgium  •  T  +32 2 743 10 30  •  F  +32 2 743 10 39  • E  ica@ica.coop  •  

www.ica.coop 

Consumer Cooperatives Worldwide (CCW), la organización sectorial de la ACI para las 
cooperativas de consumo, y miembro de la junta de la ACI, y Claudia Sánchez Bajo, representante 
para América Latina del Comité de Investigación Cooperativa de la ACI (ACI -CCR) y 
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