
 

Desde 2009 la Cumbre Cooperativa de las Américas construye las 
bases para fortalecer el modelo cooperativo del continente  

 

• Este año la Cumbre será en Buenos Aires  del 23 y el 26 de octubre 

con el lema "El Cooperativismo en la hora de los desafíos 

globales”  

Bogotá.D.C. 18 de Octubre de 2018. El próximo 23 de Octubre será la gran apertura 
de la V Cumbre Mundial de las Américas, organizada por Cooperativas de las 
Américas, y la Confederación de Cooperativa de la República Argentina junto a las 
organizaciones miembro de la Alianza Cooperativa Internacional en Argentina. 

Desigualdad, Ambiente, Inclusión social financiera y de género, jóvenes e 
integración son algunos de los temas que han sido foco para que líderes 
cooperativos del Continente se reúnan cada dos años en un país para construir 
compromisos que dan paso a una declaración conjunta cuyo objetivo busca 
fortalecer el modelo cooperativo y su labor como agente de desarrollo de los 
objetivos del milenio y sobre temas de promoción e incidencia regional en el 
continente. 

La primera Cumbre Cooperativa de las Américas se desarrolló en septiembre de 
2009 en Guadalajara, México con el lema “El Modelo Cooperativo: respuesta a las 
crisis mundiales” de cuyas deliberaciones se hizo una declaración encaminada a 
resaltar el papel fundamental del cooperativismo en el ámbito de cada país como 
agente principal de generación de empleo, desarrollo económico, y promotor del 
modelo cooperativo en las instancias gubernamentales de cada región.   

De los compromisos derivados de la I Cumbre en México, se destacan; la promoción 
de una mayor integración cooperativa a nivel nacional, regional y continental para 
lograr una efectiva incidencia económica, social, política y cultural. La Promoción y 
creación de redes para el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores 
cooperativos. Desarrollo de modelos de intercooperación para generar cadenas 
productivas y de valor, creación de trabajo y empleo, procesos de desarrollo local, 
mercados endógenos y el impulso para la creación de fondos destinados a 
inversiones productivas innovadoras.  

La II Cumbre de Cooperativas de las Américas se realizó en la ciudad de Panamá 
en el año 2012, con el lema “Las Cooperativas desarrollo sostenible con equidad 
social” los dirigentes se comprometieron a impulsar la participación del modelo 
cooperativo en las diferentes instancias gubernamentales y en promover iniciativas 
de ley en beneficio del sector. Otro compromiso fue trabajar arduamente en la 
incorporación de identidad cooperativa en la educación formal y en la creación de 
redes e intercambios para generar beneficio y fortalecimiento de la estructura 
cooperativa. 



En el mes de noviembre del 2014 Colombia fue anfitriona de la Tercera Cumbre de 
Cooperativas de las Américas, más de 1575 dirigentes cooperativos de más de 30 
países se reunieron en la ciudad de Cartagena y durante 4 días desarrollaron una 
interesante Agenda Temática sobre integración y cohesión social, innovación para 
la transformación de la sociedad, identidad y prospectiva cooperativa. De estos 4 
ejes se destacan compromisos como el fortalecimiento de la estructura y las 
prácticas cooperativas, el impulso de proyectos incluyentes de juventud, niñez y 
género, y la articulación económica. 

Otros temas importantes que se debatieron fueron la promoción de políticas de buen 
gobierno, la visualización de los nuevos modelos cooperativos y su expansión en 
los territorios, así como la promoción de los procesos de educación cooperativa, 
mediante redes de comunicación sin dejar de lado las alianzas y articulación con 
otras formas empresariales o aliados a los principios cooperativos válidos de la 
economía solidaria. 

Uruguay fue sede de la IV Cumbre de las Américas, llevada a cabo entre el  14 al 
18 de noviembre de 2016 con participación de más de 1250 personas y más de 23 
países, se concentraron en sacar adelante varios ejes encaminados al 
fortalecimiento de poder del  mercado, democracia, la contribución de las 
cooperativas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se lograron compromisos 
importantes como la consolidación y formación al asociado en empoderamiento de 
la identidad cooperativa basado en valores y principios de tal manera que la 
apropiación de identidad irradie a la sociedad.  

Otro compromiso de alto impacto fue la generación de sinergias e incidencia, 
manteniendo el equilibrio de lo empresarial y lo asociativo. Se concertaron temas 
en torno a la equidad de género, la juventud, y la participación de la mujer a través 
de alianzas nacionales, locales y regionales con procesos de innovación social y el 
impulso de mecanismos de medición de dicha participación. 

La V Cumbre Cooperativa de las Américas se realizará en Buenos Aires del 23 al 
26 de Octubre de 2018,  “El Cooperativismo en la hora de los desafíos globales y 
cuyo lema según Ariel Guarco Presidente  de la Confederación Cooperativa de la 
República Argentina- Cooperar-  “está dirigido a promover la innovación y 
creatividad cooperativa y a inspirar conversaciones que logren delinear la 
comprensión necesaria para ayudarnos a generar apoyo político” 

La V Cumbre girará en torno a la defensa del planeta, la construcción de un sistema 
financiero al servicio del desarrollo sostenible y la integración de la economía social 
y solidaria. Se esperan más de 1200 cooperativistas, académicos y funcionarios de 
todo el continente y del resto del mundo. 

El desafío fijado por la Alianza Internacional de las Américas, ente organizador junto 
con Cooperar, es que en esta quinta Cumbre se logre potenciar aún más al 
cooperativismo, su participación y movilización social especialmente en temas 
globales como el aporte del cooperativismo en los objetivos de desarrollo sostenible, 



especialmente aquellos que le apunten a reducir la desigualdad de género, la 
defensa del planeta.  

Ejes de la V Cumbre Cooperativa de las Américas 

El eje 1 Cooperativas y defensa del planeta tocará pautas para un consumo 
sostenible, eliminación del hambre y gestión de los recursos. El Eje 2 
Cooperativismo y Sistema Financiero incluye temas sobre las estrategias para que 
el cooperativismo contribuya a la construcción de un sistema financiero global, 
regional, local, y nacional al servicio del desarrollo sostenible y el Eje 3 Integración 
de la economía social y solidaria para los desafíos globales aquí se debatirán las 
estrategias  de integración cooperativa.  

Para las Conferencias Magistrales se contará con conferencistas de talla 
internacional como Valentin Thurn, Eva Crowley, Pedro Paez, Eloy Mealla, Javier 
Goienetxea y Juan A. Pedruño. 

Durante los días de la cumbre se darán también reuniones como el Consejo de 
Administración y los encuentros de género, juventud, servicios financieros, vivienda, 
seguros, consumo, servicios públicos, cooperativas para el desarrollo y organismos 
de promoción.  

La Agenda de la cumbre contiene también foros y talleres sobre Tecnologías de la 
Información, Buen Gobierno, Modelo Solidario, y Políticas Públicas y se desarrollará 
la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el desarrollo financiada por la 
Unión Europea y que  propone institucionalizar el intercambio de experiencias entre 
actores de la región dedicados a la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible y crear una plataforma entre las Organizaciones Cooperativas 
extranjeras que desarrollan proyectos internacionales dentro de la región. 

En el marco de la Cumbre también se llevarán a cabo las Asambleas de la CREG, 
CRJ, CICOPA y COFIA en el siguiente link se puede acceder directamente al 
Programa General de la Cumbre.   

Confecoop participará en varias sesiones de la Cumbre; el Presidente Carlos Acero 
estará como panelista en el panel “Integración de la Economía Social y Solidaria 
para los desafíos globales” Jorge Leal Director de Desarrollo Económico hará parte 
del Panel “Cooperativas y sistema financiero para el desarrollo sostenible y en la 
Plataforma de Cooperativas para el desarrollo junto con Esther Hernández Caro 
Directora de Comunicaciones de Confecoop.  

 

En el siguiente link puede encontrar todos los detalles de esta V Cumbre 
Cooperativa de las Américas 

 https://www.aciamericas.coop/vcumbre_programa 

https://www.aciamericas.coop/vcumbre_programa


 

Si desea conocer declaraciones de las Cumbres de 2009, 2012, 2014 y 2016 
ingrese aquí: 

Guadalajara Jalisco México  

http://www.aciamericas.coop/cumbre2009/IMG/pdf/DeclaracionGuadalajara-2.pdf 

 

Ciudad de Panama ver link aquí  
Declaración Cumbre de Panama 
http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/declaracion_de_panama.pdf 
 
Colombia ver declaración completa aquí 
http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/declaracioncooperativacartagena2014.pdf 
 
Uruguay ver declaración aquí  
http://www.aciamericas.coop/public_files/DeclaracionMontevideo.pdf 
 

http://www.aciamericas.coop/cumbre2009/IMG/pdf/DeclaracionGuadalajara-2.pdf
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