ARIEL GUARCO
Es el primer argentino y segundo latinoamericano en liderar el cooperativismo mundial.
La ACI fue creada en 1895 y nuclea a más de 318 entidades de 112 países.
Es la máxima instancia de organización del movimiento cooperativo a nivel global.
Fue electo el 17 de noviembre de 2017, durante la asamblea general en Kuala Lumpur, Malasia.

Formado en el cooperativismo de servicios públicos y,
especialmente, en el cooperativismo eléctrico, Ariel Guarco ha
recorrido a lo largo de su vida todas las instancias
institucionales del movimiento hasta ejercer hoy la presidencia
de Cooperar, organismo cúpula del cooperativismo argentino,
y presidir la Alianza Cooperativa Internacional.

Debemos defender nuestra propuesta, que no es
otra que la puesta en práctica desde hace al menos
175 años, por comunidades decididas a cooperar
para satisfacer sus necesidades, para hacer realidad
sus anhelos, para distribuir oportunidades de forma
equitativa entre sus miembros y para hacer
sostenibles los recursos que deben quedar a
disposición de las generaciones venideras.

1217 millones de personas, 1 de cada 6, en todo el
mundo, están vinculadas a alguna cooperativa.
Las 300 cooperativas más grandes suman una
facturación equivalente a la séptima economía mundial.
En las 3 millones de cooperativas que existen tiene trabajo
decente el 10 por ciento de la población ocupada.
www.arielguarco.coop

"Coincidimos con Francisco en que el
cooperativismo es una valiosa herramienta para
satisfacer las necesidades de las personas y
priorizar su calidad de vida, en la búsqueda de
una sociedad más justa y más equitativa en
línea directa con lo que plantea el Evangelio."
Vaticano, octubre 2013

"El desarrollo es sostenible si lo lideran los
ciudadanos a partir de sus necesidades. No hay
desarrollo sostenible si es liderado por el capital
financiero concentrado, o si el motor de la
economía es el afán desmedido por la ganancia
de los grupos económicos más poderosos."
Naciones Unidas, junio 2016

"Hay que cambiar la forma en que producimos y
consumimos, y para eso debemos volver a poner el
centro de gravedad en la economía real de cada
territorio. Podemos y debemos construir una
economía global que nos ampare a todos, que
responda a las necesidades, aspiraciones y
proyectos de cada una de las comunidades."
V Cumbre Cooperativa de las Américas, octubre 2018

"Nuestro principal aporte como movimiento
cooperativo es que somos una usina de
innovación respecto a la organización del
trabajo. No hay futuro del trabajo decente y
sostenible sin cooperación, sin una innovación
que esté al servicio de la dignidad humana."
OIT, junio 2019

www.arielguarco.coop

