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Comunicado de prensa
Las cooperativas agrarias y forestales europeas pueden marcar todas las
casillas de los ODS
Con motivo del Día Internacional de las Cooperativas 2019, las cooperativas agrarias europeas
presentan una nueva plataforma y campaña bajo el lema #17Reasons2Coop («17 razones para
cooperar»), para enfatizar su contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La plataforma lanzada por la Cogeca, en la que se recogen casi cien historias de éxito en toda
Europa, ofrece también una oportunidad para todas las cooperativas agrarias de la UE interesadas
en mostrar su contribución positiva, de cara al nuevo ciclo político que arranca en Bruselas.
Lamentablemente, en los debates sobre el futuro y la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria
europea, a menudo no se valora completamente la labor de las cooperativas agrarias. Nosotros
creemos que debe fomentarse una mejor comprensión de la labor que desempeñan y el valor que
representan. En este sentido, la campaña #17Reasons2Coop tiene como objetivo promover el
papel de las cooperativas agroalimentarias y forestales en tanto que herramientas esenciales para
diseñar el futuro de la agricultura. Desde su nacimiento y en cada etapa de su desarrollo, las
cooperativas agrarias responden a las necesidades de los agricultores, avanzando así hasta
alcanzar la sostenibilidad social, económica y medioambiental. La sostenibilidad es un motor
principal de su desarrollo estratégico a largo plazo. Los ejemplos que se muestran en la campaña
reflejan claramente cómo las cooperativas agrarias a lo largo y ancho de Europa están al servicio
de los agricultores y de las necesidades de la sociedad y cómo crean un valor específico desde el
punto de vista político, que se puede sumar a las prioridades políticas concretas de las autoridades
públicas y los responsables políticos de la Unión Europea.
Con motivo de este lanzamiento, el Presidente de la Cogeca, Thomas Magnusson, ha precisado lo
siguiente: «en mis distintos encuentros con partes interesadas de la Unión Europea durante los
últimos años, he constatado que los ejemplos valen más que los discursos largos. En estos tiempos
de vapuleo constante a la agricultura, ha llegado el momento de demostrar que nuestras zonas
rurales son creativas y resilientes, precisamente gracias a las cooperativas agrarias. Generamos
beneficios para nuestros agricultores socios, defendemos a nuestros empleados, trabajamos para
comprender y satisfacer a nuestros clientes, consumidores y a la sociedad. Innovamos, invertimos
y trabajamos en proyectos sostenibles a largo plazo.»
Esta iniciativa tuvo una buena acogida por parte del comisario de Agricultura, Phil Hogan, quien
calificó a las cooperativas agrarias de «empresas de éxito que unen a los agricultores en torno a
objetivos económicos, sociales y medioambientales comunes. Brindan apoyo a nuestros
agricultores y les permiten mejorar su producción y posición en la cadena de suministro
alimentario, garantizando una renta justa y las inversiones a largo plazo.»
Por su parte, el eurodiputado Paolo De Castro, miembro reelecto de la Comisión de Agricultura, ha
destacado que «es esencial reconocer la labor de las cooperativas agrarias, que garantizan una
renta a nuestros agricultores y son el apoyo sobresaliente para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU».
-FINMás información en:
el sitio web de la campaña: www.17reasons2coop.eu y la lista de vídeos en YouTube
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