París, 23 de mayo de 2022
Asunto: Mi candidatura a la Presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional
Estimado señor, estimada señora,

El 20 de junio, en la Asamblea General de la Alianza Cooperativa, momento
simbólico de la democracia cooperativa, se celebrarán las elecciones al Consejo
de Administración.
Para contribuir a la vida de nuestra democracia y dar un nuevo ímpetu a la Alianza
al servicio de las cooperativas, tengo el honor de presentar mi candidatura a la
Presidencia.
Mis 30 años de compromiso con las cooperativas de todo el mundo me han
permitido comprender la importancia de la diversidad y la necesidad de la
unidad. Siempre he puesto mi dinamismo al servicio de la promoción de las
cooperativas y, con vuestro apoyo, pienso seguir haciéndolo.
He viajado por todo el mundo y estoy dispuesto a seguir haciéndolo para que los
servicios de la Alianza tengan en cuenta la ventaja de la diversidad para construir
un mundo mejor en el que cada mujer y cada hombre puedan encontrar su lugar.
Como antiguo representante de los sectores en el Consejo de la Alianza, conozco
sus expectativas.
También conozco las necesidades de las regiones. En interés de las cooperativas,
estos dos componentes deben recuperar un margen de actuación y la sede
mundial debe darles más apoyo.
La Alianza se creó para ser la voz de las cooperativas. Con entusiasmo y
trabajando con todos, he contribuido a ello. He sido facilitador del Comité de
Principios que inició el trabajo en curso sobre la identidad cooperativa. He
participado en muchos eventos para promover el movimiento: el Año
Internacional de las Cooperativas, la Cumbre Mundial de Quebec, la
representación en el G20. Hoy tenemos que unirnos. Por ello, como cofundador de
“Global Innovation Coop Summit” (Cumbre Global de Innovación de las Coop), os
invito a una conferencia en París el próximo mes de septiembre.

Como Presidente de la ACI, tendré tres prioridades:
• revitalizar la identidad cooperativa, en particular involucrando a los jóvenes a
través de la educación;
• apoyar el desarrollo de las cooperativas en todos los países: la transición
económica y social que el mundo necesita llegará a través de ellas;
• promover las especificidades de las cooperativas para contribuir a la
construcción de un mundo mejor
¿Cómo pienso poner la Alianza de nuevo al servicio de sus miembros?
Dándoles voz. Esto es esencial porque los tiempos están cambiando. Con las
sucesivas crisis que ha atravesado el mundo, la idea de la globalización se ha
tambaleado. Sin embargo, encerrarse en sí mismo sería contrario al enfoque
cooperativo. Tenemos que aprovechar al máximo nuestra diversidad.
Frente a estos peligros, la unión hace la fuerza.
Esta unión requerirá el compromiso de las cooperativas y de sus federaciones
representativas. Para seguir siendo la voz de las cooperativas, la Alianza debe
darles voz.
Dada la tensa situación financiera de la ACI mundial, recuperaremos el
dinamismo a través del compromiso. Cuenta conmigo para que todos los
miembros del Consejo de Administración que elijas sean un equipo a tu servicio.
Vota por mi candidatura, para que vuelvas a tomar la palabra.

Por favor, os ruego aceptéis mis sinceros saludos cooperativos.

Jean-Louis Bancel, Presidente de Coop FR

