H.E. António Guterres
Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA
Sevilla, 28 de octubre de 2020
Estimado Sr. Secretario General,
Me complace comunicarle que Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, organización no
empresarial que agrupa a más de 650 cooperativas agroalimentarias en la región de Andalucía
(España), apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos,
derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través de esta
comunicación, expresamos nuestra intención de implementar estos Principios en el marco de
nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este compromiso a
nuestros grupos de interés y al público en general.
Como representante del cooperativismo agroalimentario andaluz, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía se significa con valores como la democracia, la igualdad o la equidad,
afines todos ellos a los principios promulgados por la ONU. Por este motivo, esta federación se
compromete a involucrarse con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a través de diferentes
acciones y proyectos que impulsen un modelo agroalimentario más sostenible en materia
económica, social y medioambiental.
Desde hace 25 años, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía trabaja por potenciar la
competitividad del cooperativismo agroalimentario, favorecer el desarrollo sostenible del
entorno rural y defender el peso económico y social de la agricultura y la ganadería andaluzas
ante los representantes políticos y la sociedad en general. Fruto de este esfuerzo, las
cooperativas agroalimentarias de Andalucía han mostrado su potencial en los momentos más
críticos tanto de la crisis económica como de la sanitaria, en la que ha demostrado su fortaleza
y responsabilidad con la sociedad y con una alimentación segura y de calidad.
Las cooperativas agroalimentarias generaron en 2019 una riqueza de 8.770 millones de euros,
lo que supone el 5,2% del PIB andaluz, que se concentra en el medio rural. Cabe destacar que
nuestras empresas están formadas por 291.000 asociadas y asociados, emplean de forma
directa a 35.000 personas y sostienen indirectamente otros tantos miles de trabajos en
empresas auxiliares ligadas a su actividad.
Para poder alcanzar estos objetivos, la organización ha trabajado conjuntamente con sus
cooperativas asociadas, así como con entidades públicas y privadas (universidades y centros
de I+D+i), para promover numerosos proyectos de innovación que han contribuido y
contribuyen a construir una agricultura y una ganadería competitivas en mercados nacionales
e internacionales, limpias y eficientes en el empleo de recursos naturales.
Tras comprobar los beneficios de estas alianzas público-privadas, desde esta federación nos
comprometemos a seguir impulsando proyectos de esta índole para dar soluciones a los desafíos
detectados por el sector agroalimentario, principalmente como consecuencia del cambio
climático. De esta manera, podremos ofrecer a nuestras empresas y al sector herramientas que
faciliten el desarrollo de una actividad agroalimentaria competitiva, respetuosa con el medio
ambiente y que garantice el abastecimiento de alimentos sanos, seguros y de calidad.
Igualmente, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía vela por eliminar cualquier
discriminación en materia laboral, tal y como recogen los principios de las Naciones Unidas. En
este sentido, la federación ha incorporado a su cultura corporativa medidas que favorecen un
modelo empresarial más plural e igualitario.

La igualdad es una de las líneas estratégicas de la federación, motivo por el que desde hace
años, junto a su asociación de mujeres AMCAE-Andalucía, promueve con jornadas de formación
la promoción de agricultoras y ganaderas a los órganos de decisión de las cooperativas
federadas, ya que el 30% de la base social del cooperativismo agroalimentario andaluz está
formado por mujeres. De esta forma, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía busca
impulsar la participación y presencia de mujeres en los cargos de responsabilidad de las
cooperativas y equilibrar los equipos directivos para que sean más plurales. Por otro lado, ante
la falta de relevo generacional en el sector, la organización busca atraer a las generaciones más
jóvenes a la actividad agraria con el fin de garantizar tanto el futuro de la agricultura y la
ganadería como el desarrollo de las zonas rurales.
Asimismo, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía nos comprometemos a trabajar
directamente con nuestras más de 650 empresas asociadas con el fin de que adquieran su
compromiso público con el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que de
forma innata muchas de ellas cumplen con la mayoría de los 17 objetivos planteados por las
Naciones Unidas.
Dicho esto, reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío
cada dos años de una Comunicación de Involucramiento (COE) que describa los esfuerzos de
nuestra organización para apoyar la implementación de los diez principios y para involucrarse
con el Pacto Mundial. Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos
comprometemos a reportar el progreso de aquí a dos años de haber ingresado al Pacto Mundial,
y cada dos años desde esa fecha, tal como lo indica la política de COE del Pacto Mundial.
Atentamente,

Fdo.: Juan Rafael Leal Rubio
Presidente
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

