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Miles de cooperativistas reunidos en Manchester en evento mundial de cierre del 
Año Internacional de las Cooperativas

La Presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional Dame Pauline Green saludó la 
respuesta del movimiento respecto al 2012 Año Internacional de las Cooperativas (AIC) y 
manifestó que no debe haber otro lugar mejor que Manchester para dar fin a las 
celebraciones por el AIC.

Miles de cooperativistas de todo el mundo se encuentran en la ciudad y las cercanías de 
Rochdale — la designada Capital Mundial de las Cooperativas — para el gran evento: 
Cooperatives United.

Dame Pauline Green dijo que "desde que la ONU declaró 2012 como el Año Internacional 
de las Cooperativas, he tenido el privilegio de primera mano, de ver cooperativas del 
mundo entero sensibilizar al público sobre nuestro modelo de negocios centrado en las 
personas.

"Hemos utilizado el año para hacer defender una economía global más diversificada, en 
respuesta a la crisis financiera internacional y a la falta de confianza del público en la 
economía quebrada. Nosotros queremos poner a la gente en el centro de la toma de 
decisiones económicas y no a su merced".

Cooperativas Unidas Interactive, presentará cobertura en vivo de todo el evento, que 
incluye secuencias de video directo, video bajo demanda, blogs y fotografía.

Len Wardle, Presidente del grupo cooperativo con sede en Manchester, también dio la 
bienvenida a los delegados a lo que llamó "el mayor encuentro de empresas cooperativas 
de todo el mundo". "Estoy esperando conocer a compañeros cooperativistas de todo el 
mundo y discutir no sólo el éxito del año internacional, sino también cómo construir sobre 
este éxito para desarrollar y hacer crecer la economía cooperativa durante los próximos 
diez o veinte años" manifestó.

David Button, Presidente de Co-operatives UK, agregó: "Cooperatives United es un 
momento de orgullo para el sector cooperativo del Reino Unido. La magnitud del 
movimiento en todo el mundo es impresionante y estoy deseando ver cooperativas de 
más de 50 países reunidas. Es la primera vez que tantas cooperativas internacionales se 
reúnen en el Reino Unido.

Fuente: Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas) / 
International Coooperativa Alliance for the Americas (ICA-Americas)
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