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Mensaje de la Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA)  
 

Día Internacional de las Cooperativas - 1 de julio de 2006 
 
 

El tema de este año del Día Internacional de las Cooperativas es: “Construir la paz a través las 
cooperativas”. Ésta es una ocasión para recordar que las cooperativas están convirtiendo el mundo en 
un lugar más seguro y pacífico gracias al fomento del entendimiento entre las personas a través de 
iniciativas económicas de funcionamiento democrático. Uno de los motivos que lo hacen posible es la 
fortaleza de las cooperativas en sus valores y principios, los cuales se demuestran de diversos modos. 
En las zonas rurales, la cooperación entre familias de agricultores genera bienestar. Los agricultores 
que trabajan juntos en cooperativas, además del valor añadido en el mercado que aporta la 
cooperación, constituyen un factor de estabilización en las poblaciones rurales de todo el mundo. Con 
la cooperación para el procesamiento, el transporte y la comercialización en la comunidad local se 
produce el desarrollo pacífico. 
 
Las cooperativas agrícolas han sido el modelo de empresa elegido por los agricultores que desean 
reconstruir sus comunidades después de una guerra o un conflicto civil, creando las condiciones para 
mitigar el resurgimiento de la violencia. Gracias a la mejora de las condiciones económicas de vida de 
sus miembros y de las comunidades en las que éstos trabajan, las cooperativas crean justicia 
económica, fomentando y restableciendo al mismo tiempo el diálogo social. Las cooperativas han 
fomentado y siguen fomentando la paz. La trascendencia de su papel se puede apreciar a través del 
crecimiento económico compartido por los numerosos miembros y a través de su estructura 
democrática, los dos factores más importantes para la paz en el mundo. Más de 800 millones de 
personas pertenecen a cooperativas y éstas crean 100 millones de puestos de trabajo en todo el mundo 
(20% más que las multinacionales). Este modelo de cooperativas permite a los agricultores alcanzar 
sus objetivos de desarrollo personal y comunitario. 
 
La FIPA promueve las ventajas del sistema de cooperativas como modelo de desarrollo sostenible. 
Creemos en la práctica de los principios y la ética de las cooperativas, que favorecen la solidaridad y la 
tolerancia. Aunque las cooperativas agrícolas están gestionadas por particulares, los gobiernos deben 
facilitar la cooperación a través de un marco reglamentario adecuado dentro del cual este tipo de 
empresa pueda desarrollarse en la sociedad y pueda competir también con otros modelos 
empresariales. Las actividades de las cooperativas agrícolas son una fuerza de paz y aportan equilibrio 
a las comunidades rurales de todo el planeta.  
 
 
 
 
La FIPA es la organización mundial de agricultores que representa a más de 600 millones de familias rurales 
agrupadas en 115 organizaciones nacionales en 80 países. Es una red mundial por medio de la cual los 
agricultores de los países industrializados y en desarrollo intercambian sus inquietudes y establecen prioridades 
en común. La FIPA aboga por los intereses de los agricultores a nivel internacional desde 1946 y posee un 
Estatuto Consultivo General dentro del Comité Económico y Social de  la ONU. 
 


