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¡En la XVII Conferencia Regional hay representados 12 millones de cooperativistas y
cerca de 40 mil cooperativas: Bienvenidos!
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010. En una sobria
pero emotiva reunión cientos de cooperativistas inauguraron oficialmente la XVII Conferencia Regional dos días
después de haber dado comienzo a la gran actividad
académica que atrae a más de 900 cooperativistas de
América.
La sorpresa de la noche fue la bienvenida que recibieron
los asistentes con una transmisión en directo desde el glaciar Perito Moreno, declarado patrimonio mundial de la
humanidad por la Unesco, como testimonio del compromiso cooperativo por la preservación del planeta.
A su turno la presidente de ACI Dame Pauleen Green manifestó “Sabemos que nuestro movimiento
está dirigido por personas, casi mil millones de ellas alrededor de mundo. El cooperativismo está basado en un grupo de valores y principios que son la base de nuestras cooperativas alrededor de mundo y quiero que entiendan este sentimiento”
Y añadió “El año internacional de las cooperativas nos va a brindar la oportunidad para que siga avanzando y todos sabemos que el poder político y económico en el mundo se dirige hacia nuestra dirección. El crecimiento y desarrollo de las cooperativas va a ser sustancia (…) La XVII Conferencia Regional es una gran oportunidad y por eso traigo los mejores deseos de los cooperativistas alrededor
del mundo y de la ACI en particular”
Ramón Imperial, presidente de ACI Américas agradeció la presencia de todos y preguntó de entrada
cuál era el compromiso con la preservación del planeta “A veces hablar del deterioro ambiental nos
lleva a la desesperación. ¿Qué tanto puedo incidir en hacer un cambio? Les aseguro que si nos apoyamos podemos hacer algo. Si sumamos el trabajo de más de 300 millones de personas de América
el trabajo se simplificará y si en el ámbito mundial logramos que más de mil millones de personas trabajemos en conjunto en poco tiempo podremos trabajar en la preservación del planeta. Todo esto es
muy importante si logramos llevarnos claro qué podemos hacer el trabajo va a ser más sencillo”
El directivo indicó que en 2009, en la I Cumbre de las Américas, que se realizó en México, se decidió
incursionar en el Pacto Verde Cooperativo y “hoy tenemos muchas cooperativas que se sumaron a
este acuerdo. La noticia es que recientemente, en la junta de consejo de administración continental se
logró el acuerdo de presentar una propuesta conjunta, que se irá al board mundial para su aceptación;
se trata de modificar el VII principio cooperativo con el objeto de fortalecer el compromiso en la preservación del medio ambiente” afirmó Imperial
A su turno, Manuel Mariño, director regional ACI Américas,
dio la bienvenida a los nuevos miembros que se han incorporado y les agradeció por creer en el cooperativismo y la
labor que viene desarrollando la ACI.
“Seis organizaciones decidieron aprovechar este momento
para vincularse a nuestra organización: ACI sigue creciendo, son 75 miembros que representan casi a 40 mil cooperativas de la región y poco más de 200 millones de cooperativistas”.
Glaciar: Perito Moreno en la Patagonia Argentina:
Declarado patrimonio de la humanidad por Unesco.
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