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La Alianza Cooperativa Internacional destaca la importancia de la 
igualdad como palanca para conseguir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas 

 

 

Bruselas, 4 de julio de 2015: Hoy, con motivo de la celebración del Día Internacional de las 

Cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional destaca el potencial que tiene el principio 

cooperativo de la igualdad para fomentar el desarrollo sostenible a nivel mundial. 

En el mundo abundan las desigualdades. Según unos datos recientes, el 0,7% de la población 

mundial posee el 44% de toda la riqueza, mientras que el 70% solo posee el 3%. Mientras las 

desigualdades entre las naciones están aumentando, las desigualdades a nivel mundial están 

mermando ligeramente debido al crecimiento de la clase media en China e India y, al mismo tiempo, 

por el estancamiento y la reducción de los ingresos de la familia media en los países ricos. Además, 

los datos disponibles a nivel nacional siempre subestiman los ingresos del 1% más rico. Asimismo, 

en los paraísos fiscales de todo el mundo los más ricos ocultan aún más ingresos.i 

La igualdad actúa de palanca y favorece la erradicación de la pobreza, reconocida como una de las 

cuestiones más urgentes entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Una 

sociedad más equitativa pondrá a las personas en el foco del desarrollo sostenible. Igualdad 

significa lucha por la justicia, equidad e inclusión, sin distinción alguna por motivos de edad, sexo, 

discapacidad, cultura, raza, etnia, origen, estatus migratorio, religión, situación económica o por 

otras razones. 

Las cooperativas desempeñan un papel importante con respecto a la reducción de la pobreza 

aumentando el acceso a la propiedad. Ellas brindan recursos dentro de un entorno de control 

democrático y permiten que personas que no se encuentran en una posición favorable, debido a su 

género, raza, linaje u otros factores, puedan montar y tener su propio negocio. 

Dame Pauline Green, Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional: «Igualdad es 

empoderamiento. Es permitir que cada persona, con sus propios esfuerzos, pueda alcanzar su 

máximo potencial sin discriminación alguna por motivos de sexo, raza, religión, orientación sexual 

o discapacidad física. La igualdad tiene que ver con el entorno cultural, social y legislativo que 

favorece la tolerancia y una mayor comprensión de lo que comparten los seres humanos y no lo 

que les divide. La igualdad ayuda a los estados para que puedan entender que su papel es el de 

servir, promover y apoyar más que impartir órdenes, imponer o castigar. Las cooperativas hacen 

posible la igualdad porque ofrecen a las personas la oportunidad de ganarse la vida, sacar provecho 

de la protección jurídica de las cooperativas y aumentar su participación y compromiso en el entorno 

laboral. El empoderamiento de las personas representa un reto pero también un estímulo para 

alcanzar un futuro más justo y sostenible en el lugar de trabajo. De esta forma las personas 

adquieren más confianza en sí mismas gracias a un trabajo digno en que su voz se escucha». 

http://www.ica.coop/
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La igualdad ha sido, desde el principio, un valor fundamental para el movimiento cooperativo. 

Fundando cooperativas, personas de todo el mundo han elegido un modelo democrático de negocio 

que fomenta la igualdad. Gracias a su combinación única entre un alcance global y una ética 

empresarial centrada en las necesidades, el movimiento cooperativo tiene un potencial único para 

dar vida a un mundo más equitativo. 

Para más información, visite la página web www.coopsday.coop . 

 

1 http://inequality.org/global-inequality/#sthash.TXajFR7J.dpuf 

 

Acerca de 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 del modelo 
empresarial de la cooperativa que descansa en valores y ofrece un foro de conocimiento y de acción 
concertada.  

Los miembros de la Alianza son organizaciones internacionales y nacionales de cooperativas de todos los 
sectores de la economía. Los miembros de la Alianza representan casi mil millones de personas en el 
mundo entero. 

La tercera edición del Monitor Cooperativo Mundial (www.monitor.coop) reveló que el volumen de negocios 
de las 300 principales cooperativas alcanzó los 2,2 triliones de dólares estadounidenses en 2012. El empleo 
cooperativo concierne directamente a 250 millones de personas en el mundo, sin tener en cuenta el empleo 
indirecto e inducido. En el G20, el empleo cooperativo representa casi el 12% del total de la población 
ocupada. 

http://www.ica.coop/ 
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