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 El cambio climático pone claramente de manifiesto la necesidad crítica de 
cooperar a nivel mundial. No cabe duda de que el cambio climático es una realidad 
y de que se debe fundamentalmente a las emisiones producidas por la actividad 
humana. La cuestión que se plantea es qué estamos dispuestos a hacer al respecto. 
Todo esfuerzo coordinado, por muy pequeño que sea, puede promover y generar una 
respuesta más amplia y más eficaz. El tema del Día Internacional de las 
Cooperativas de este año, “Lucha contra el cambio climático a través de las 
cooperativas”, reconoce las posibilidades de las cooperativas de contribuir de forma 
efectiva a los esfuerzos colectivos por combatir el cambio climático.  

 Las cooperativas vienen promoviendo desde hace tiempo enfoques 
integradores y sostenibles con respecto al desarrollo económico y social a nivel 
local. En consonancia con esos enfoques, las cooperativas están ampliando sus 
actividades de desarrollo de manera creativa, en esferas como la sostenibilidad 
ambiental y la neutralización de las emisiones de carbono, mientras comunidades 
del mundo entero luchan por adaptarse al cambio climático y consolidar su 
resistencia a su impacto.  

 Por ejemplo, las cooperativas que desarrollan actividades en los sectores de la 
agricultura y la energía son asociadas naturales en las iniciativas destinadas a 
proporcionar los elementos básicos para garantizar la seguridad alimentaria y 
energética a nivel local, y al mismo tiempo a afrontar el cambio climático y otros 
problemas relacionados con la degradación del medio ambiente.  

 En el terreno de la agricultura, un importante desafío es conseguir que los 
agricultores, en particular los pequeños agricultores, obtengan un rendimiento 
mayor de sus cultivos y adopten prácticas agrícolas sostenibles mientras se 
enfrentan a las dificultades que plantea el cambio climático. Las cooperativas 
pueden prestar ayuda difundiendo conocimientos y buenas prácticas entre los 
agricultores y facilitando inversiones productivas y un acceso más amplio a la 
tecnología.  

 En el sector de la energía, las cooperativas de consumidores de servicios 
públicos pueden contribuir a que las fuentes de energía limpia sean más accesibles, 
en la medida en que pueden financiar y gestionar tecnología de energía no 
contaminante y hacer que ésta sea más asequible para los grupos de ingresos bajos.  

 Deseo manifestar mi satisfacción por la participación de los movimientos 
cooperativos en la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con el 
cambio climático. Una importante medida en este sentido es la reciente adopción 
por la Alianza Cooperativa Internacional de una estrategia para combatir el cambio 
climático. 

 En este Día Internacional de las Cooperativas aliento vivamente a los 
gobiernos a adoptar medidas y reglamentaciones en favor de las alianzas con 
cooperativas. Redoblemos nuestros esfuerzos por encontrar nuevos puntos de 
colaboración para afrontar el ingente desafío que supone el cambio climático.  
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