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Mensaje de la Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA)

Día Internacional de las Cooperativas - 7 de julio de 2007
El tema del Día Internacional de las Cooperativas 2007 “Los principios y valores cooperativos para
la Responsabilidad Social Empresarial” recuerda el deber de las cooperativas agrícolas de ser un
ejemplo para los consumidores y las empresas privadas en materia de respeto de los valores y de las
responsabilidades sociales. El sistema cooperativo agrícola se basa en la implicación, incluso de los
agricultores: refuerza el poder de los productores familiares que le confían sus productos, más que en
la búsqueda de un máximo de beneficios para los inversores, como es el caso con otros tipos de
empresas. El sistema cooperativo ofrece una perspectiva de justicia y solidaridad social para las
comunidades en las que está implantado.
Cada litro de leche o kilo de carne producido cooperativamente porta ese valor de responsabilidad
social tan caro para el sistema cooperativo agrícola. En sus opciones de consumo, el gran público
también elige adherirse a los valores y principios de las empresas y tiene la capacidad de
responsabilizarlas aún más. Comprar productos provenientes de las cooperativas agrícolas es apoyar
una opción social y un valor de empresa responsable. La responsabilidad social constituye un
verdadero valor añadido para los productos provenientes de la agricultura.
Es también la oportunidad de recordar que la cooperativa agrícola representa una distribución social
dentro de la comunidad rural que no se limita al exclusivo monopolio de sus miembros. La mejora de
las condiciones de vida de los agricultores permite también apoyar el desarrollo rural y conservar la
vitalidad de las comunidades. Al mejorar las condiciones económicas de vida de sus miembros y de
las comunidades en las que están implantadas, las cooperativas crean una justicia económica al tiempo
que restablecen y promueven el diálogo social.
Es verdad que las cooperativas ofrecen a las familias de agricultores un beneficio económico real, ya
que permiten una mayor estabilidad del sector agrícola y favorecen un mayor acceso a los mercados
para sus productos, fortaleciendo así el lugar de los agricultores en la cadena agroalimentaria. Sin
embargo, más allá del sistema de organización de los agricultores en los mercados –que los refuerza
económicamente- las cooperativas contribuyen a un mundo más responsable socialmente, ya que
promueven la comprensión entre las personas por medio de emprendimientos económicos
democráticos.
La FIPA promueve las ventajas del sistema cooperativo como modelo de desarrollo sostenible y como
sistema para enviar productos agrícolas a los mercados. Creemos en la práctica de los principios y
valores cooperativos que fomentan la responsabilidad social dentro de las mismas comunidades rurales
pero también ante los consumidores que adquieren sus productos.

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.

