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Editorial  
Bienvenidos a la vigésima-octava edición del Boletín Semanal.  Cada semana 
encuentro mi escritorio cubierto de publicaciones y boletines cooperativos que 
recibo continuamente.  Muchas de estas notables publicaciones informan sobre 
sectores de actividad cooperativa en varios países y lenguajes.  El público para 
estas publicaciones viene, en su mayor parte, del movimiento cooperativo.  
Tendemos, como movimiento, a utilizar muchos de nuestros escasos recursos 
de comunicación hablándoles a los que ya creen en el movimiento cooperativo.  
Esto no tiene nada de malo, ya que nuestros principios requieren que nos 
eduquemos en el tema del cooperativismo, pero necesitamos hacer un esfuerzo 
mayor para educar al mundo.  ¡Debemos dejar de ser uno de los secretos mejor 
guardados del mundo!  Esta semana informamos sobre algunas actividades que 
están diseñadas para ayudar con esto.  Como siempre, apreciaríamos sus 
comentarios.  Recuerden, la ACI es suya, así que ¡oigamos de usted! 

La ACI considera proceso de certificación cooperativo 
En su último Consejo de Administración en Varsovia el 19 y 20 de septiembre 
del 2004, la ACI discutió una propuesta canadiense de establecer un proceso 
global de certificación de conformidad con prácticas cooperativas.   
Glen Tully, miembro del Consejo de 
Administración de la ACI y expresidente 
de la Asociación Cooperativa Canadiense 
(CCA) expresó la posibilidad de 
involucrar a la ACI en la aplicación de 
esta nueva herramienta de conformidad a 
nivel internacional.  El Consejo le pidió al 
Director General Iain Macdonald 
(mostrado en la foto) que examinara esta 
opción.   
La Coopérative de développement 
regional Québec-Appalaches (CDRQA) 
está liderando el desarrollo del proceso de 
certificación.  La CDRQA ha recibido el 
apoyo del Conseil de la coopération du Québec (CCQ), con quien ha estado 
trabajando en cercana colaboración.  La herramienta de conformidad está 
basada en: la investigación del profesor Daniel Côté del Centre de gestion des 
coopératives, HEC (centro Desjardins para el estudio de la administración de 
cooperativas de servicios financieros); modelos de certificación desarrollados 
por el ISO; varios modelos de auditoria social y cooperativa desarrollados 
alrededor del mundo; y los 20 años de experiencia que tiene la CDRQA en el 
ámbito de desarrollo cooperativo.  El Director Ejecutivo de la CDRQA, Gérard 
Perron, está coordinando el desarrollo de la herramienta de conformidad.   
Iain Macdonald espera que dicho modelo pueda tener más amplias 
aplicaciones a nivel global.  “Le he pedido al recién formado Grupo de 
Gobernabilidad de la ACI que incluya esto en su programa de trabajo,” dijo.  
“El tener acceso a una herramienta que pueda demostrar y validar la 
peculiaridad de las cooperativas de un modo consistente y mensurable 
alrededor del mundo es algo que la ACI cree que tiene gran valor para nuestros 
miembros” concluyó.  Para mayor información, por favor contacte a Iain 
Macdonald a Iain.Macdonald@ica.coop.  
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Se comienza planificación para el Día Internacional de las Cooperativas del 
2005  
 Las cooperativas alrededor del mundo han celebrado el Día Internacional de las Cooperativas (IDC) desde 
1923, cuando el Día fue iniciado para fortalecer la unidad de la ACI y como una manera de dar a conocer el 
movimiento cooperativo al mundo.  En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
primer sábado de julio de 1995 el Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas, marcando 
así el centenario de la fundación de la Alianza Cooperativa Internacional.  En 1994, invitó a la comunidad 
internacional a celebrar este Día todos los años, comenzando en 1995.  De esta manera, la ONU decidió 
utilizar sus propias celebraciones para apoyar y extender las del movimiento cooperativo internacional.   

 La ICMIF busca nuevo presidente 
Hans Dahlberg, mostrado en la foto, el Gerente General de mucho tiempo de la 
Federación Internacional de Cooperativas y Seguros Mutuales (ICMIF), ha 
anunciado que planea retirarse en julio del 2005. 
La ICMIF es una de las organizaciones sectoriales más exitosas y antiguas de la 
ACI a nivel mundial.  Cuenta con 140 miembros que representan cooperativas de 
seguros y mutuales de 67 países.  Juntos, éstos representan aproximadamente un 
7% del total de las primas recogidas en el mercado internacional de seguros.  
32% de los miembros están basados en Europa, 28% en Asia, 39% en América y 1% en África.   
Un comité de selección ha sido formado para escoger al nuevo gerente general.  La ICMIF les ha escrito a 
sus miembros buscando solicitudes de gente apropiadamente calificada para el puesto.  Las solicitudes deben 
ser recibidas antes del 5 de diciembre del 2004.  Para mayor información, por favor comuníquese con el 
Presidente de la ICMIF, Jean-Louis Bancel a jeanlouis.bancel@mutualite.fr.  

El Gerente General del WOCCU anuncia su renuncia 
 El Consejo Mundial de Uniones de Crédito (WOCCU) recientemente anunció la renuncia de su           …./3    

El tema de cada Día de las Cooperativas se decide todos los años en el Comité para la Promoción y 
Avance de las Cooperativas (COPAC).  Entre los miembros del COPAC se encuentran la ACI, la 
OIT y las Naciones Unidas, entre otros.  Ya se ha comenzado a trabajar en identificar un tema 
apropiado para el 2005.  Se espera que el tema sea elegido rápidamente para que la ACI y sus 
miembros cuenten con suficiente tiempo para usar el día para promover a las cooperativas de forma 
más amplia.  Los temas de años anteriores incluyen: 

• 2004: Cooperativas por una Globalización Justa: Creando Oportunidades para Todos. 
• 2003: ¡Las Cooperativas Impulsan el Desarrollo!  Su contribución hacia las MDG’s de la 

ONU 
• 2002:  Sociedad y Cooperativas: Preocupación por la Comunidad 
• 2001:  La Ventaja Cooperativa en el Tercer Milenio 
• 2000:  Las Cooperativas y la Promoción del Empleo 
• 1999:  La Política Pública y la Legislación Cooperativa 
• 1998:  Las Cooperativas y la Globalización de la Economía 
• 1997:  La Contribución Cooperativa hacia la Seguridad Alimentaria Mundial 
• 1996:  La Empresa Cooperativa: Darle Poder al Desarrollo Sostenible Centrado en las 

Personas 
• 1995:  El Centenario de la ACI y los Próximos 100 Años de Cooperativismo Internacional 
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 Gerente General/Presidente Arthur Arnold, mostrado en la foto, en efecto desde el 
primero de enero del 2005.  El WOCCU es uno de los cuatro miembros internacionales 
de la ACI.   
Después de cinco años al mando de la organización internacional de uniones de crédito, 
Arthur Arnold decidió no renovar su contrato con el WOCCU.  Se convertirá en el nuevo 
Gerente General de la FMO (Finanzas para Desarrollo) del Banco Internacional de 
Desarrollo de Holanda.  Dijo que “nosotros hemos recorrido un largo camino con el 
WOCCU durante estos cinco años.  Hoy es un WOCCU muy diferente al de hace cinco 
años: más fuerte desde todos los puntos de vista y muy respetado en el mundo por 
crearles valor a sus organizaciones miembros, sus uniones de crédito y los miembros de éstas”.  La Junta 
Directiva del WOCCU está formando un comité de búsqueda para reemplazar al señor Arnold. 

Taller sobre “El Fortalecimiento de las Cooperativas Agrícolas en Camboya” 

Camboya es uno de los países menos desarrollados del Asia-Pacífico.  Nuestra Oficina Regional de Asia-
Pacífico (ACI ROAP) ha estado asistiendo con los esfuerzos de desarrollo realizados en ese país. 
La ACI ROAP fue el reciente anfitrión de un taller nacional de dos días en Camboya cuyo tema fue el 
fortalecimiento de las cooperativas agrícolas.  Cerca de 60 personas asistieron al evento, incluyendo 
presidentes de cooperativas piloto, altos funcionarios del gobierno, representantes del Banco de Desarrollo 
Rural, organizaciones comunitarias y ONG’s internacionales.  Representantes de la FAO y JICA también 
participaron.  El taller fue abierto por el Ministro de Agricultura de Tailandia.  Se realizaron presentaciones 
por expertos de agricultura de Tailandia, la República de Corea y el Ministerio de Agricultura de Camboya.  
El Director Regional de la ACI ROAP, Shil Kwan Lee, y el consultor jefe de la ACI ROAP, B.D. Sharma, 
también dieron presentaciones.   
Después de dos días de intensa discusión el taller preparó un plan sobre las cooperativas agrícolas que 
especifica puntos de acción.  Los participantes han formulado una serie de sugerencias prácticas sobre estos 
componentes que formarán la base de la estrategia de desarrollo de las cooperativas agrícolas en Camboya.  
Tanto el gobierno como las organizaciones de agricultores le dan mucho apoyo a las cooperativas.  Para 
mayor información, contacte a P. Nair a nair@icaroap.coop.   (La foto de arriba muestra a los participantes 
del taller con los señores Shil Kwan Lee y B.D. Sharma.) 

Mujeres cooperativas de Asia hacen llamado para mayor representación 
Una reunión de mujeres líderes cooperativas en Asia ha hecho un llamado para un mínimo de 30% de 
representación para mujeres en las juntas directivas de todos los miembros de la ACI en la región Asia-
Pacífico.   
El llamado fue hecho recientemente en un seminario y programa de redes de tres días en Bangalor, India 
dirigido a cooperadores responsables por el fomento de las mujeres en las cooperativas de la región de Asia.  
El programa es apoyado por la ACI Asia-Pacífico y por la Unión Cooperativa Nacional de India.        …../4 
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 Su objetivo es brindar un punto de encuentro y 
de apoyo para las mujeres líderes cooperativas.  
Elprograma también busca el intercambio de 
historias de éxito y de mejores prácticas entre 
las mujeres líderes y construir una red de apoyo 
a través de la región.  El taller de tres días fue 
atendido por 30 cooperadoras de India, Malasia, 
Irán, Singapur, Sri Lanka y Nepal.  Las 
recomendaciones del taller, incluyendo la de la 
representación de género, serán presentadas en 
el próximo Foro Regional de la Mujer de la ACI 
que se realizará en Chiang Mai el 30 de 
noviembre del 2004.  Para mayor información 
contacte a la señora Savitri Singh a 
savitrisingh@icaroap.coop, Secretaria del 
Comité Regional de la Mujer de la ACI y coordinadora del programa.  La foto de arriba muestra a la 
señora Kanti Singh, Ministra del gobierno indio, con oficiales de la ACI ROAP. 

“Noticias Cooperativas” del UWCC 
El Centro para Cooperativas de la Universidad de Wisconsin (UWCC) en los 
Estados Unidos mantiene un servicio de noticias cooperativas globales.  Las 
“Noticias Cooperativas del UWCC” fueron comenzadas a principios del 2001.  
El servicio está diseñado para darles a sus suscriptores las noticias cooperativas 
más al día de todas partes del mundo.  También brinda información sobre cómo 
los diferentes medios alrededor del mundo informan sobre la actividad 
cooperativa – ya sea de una forma buena o mala.  Las actividades de Internet del 
UWCC son en parte producto de un anterior proyecto de tecnología de Internet 
conjunto con la ACI (el sitio cooperativo “gopher”).     
Noticias Cooperativas del UWCC tiene un promedio de 250 reportajes por mes, 
y archiva cada uno por 6 meses.  En cualquier momento dado, el sitio del UWCC 
contiene enlaces a aproximadamente 1500 informes noticieros, visítelo a 

http://www.wisc.edu/uwcc.  Recientemente, el UWCC ha estado enlazándose a reportajes en francés, 
español e italiano.  Para mayor información, por favor comuníquese con la presente Directora del UWCC, 
Anne Reynolds (mostrada en la foto) a reynolds@aae.wisc.edu.  Anne Reynolds también es miembro del 
recién formado Grupo de Trabajo de Gobernabilidad de la ACI, el cual estará examinando detalladamente 
la gobernabilidad corporativa dentro de la ACI. 

Se forma nueva cooperativa de medios 
Recientemente, Legacoop ha establecido una nueva asociación sectorial para cooperativas en el sector de 
medios.  La nueva asociación, Mediacoop, fue establecida oficialmente en Roma en un Congreso el 7 y 8 
de octubre del 2004.  Más de 370 organizaciones de diferentes orientaciones políticas y culturales 
(cooperativas, sociedades sin fines de lucro, asociaciones) se han hecho miembros de la nueva asociación.  
Estas empresas están activas a través de Italia en el comercio de libros (venta y producción), actividades 
de diseño gráfico, tipografía y publicidad, radio y televisión, además de producciones de video y de 
película.   
“En un ambiente caracterizado por un preocupante y creciente déficit de pluralismo en los medios 
nacionales y en las comunicaciones en general,” – dijo el Presidente de Legacoop, Giuliano Poletti, en 
una sesión en la apertura del Congreso – “la Asociación tiene como meta desarrollar este sector, 
estimulando y protegiendo la peculiaridad de la actividad de comunicación cooperativa y sin fines de 
lucro como una forma empresarial.  También podrá proteger la autonomía de la prensa y garantizar la 
independencia de la información.”  Legacoop es uno de los miembros más activos de la ACI.  Escriba a 
s.marcone@legacoop.coop  para mayor información.    
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Cooperativismo francés – las historias de hombres y 
mujeres 
Un nuevo libro, Cooperadores, Dos Siglos de Práctica Cooperativa, estará 
listo para la publicación en abril del 2005.  El libro representa una 
contribución a la historia del cooperativismo en Francia, incluyendo su 
dimensión internacional.   
El cooperativismo será presentado a través de las biografías de las mujeres 
y hombres que han desempeñado un papel clave en su fundación y 
desarrollo.  Con más de 200 biografías de cooperadores, el libro ofrece un 
punto de vista práctico e interno de cómo se desarrolló el cooperativismo 
en Francia.  Hoy en día, las cooperativas francesas les dan trabajo a más 
de 700,000 personas a través de 21,000 empresas.  El libro, escrito en 
francés por la historiadora Patricia Toucas, estará disponible del 
Groupement National de la Coopération (GNC) gnc@enterprises.coop.  

Un clásico texto cooperativo será re-publicado 
Las Publicaciones Cooperativas de Extensión de la Universidad de Wisconsin han revisado el libro de 
referencia Cooperativas: Principios y Prácticas en el Siglo Veintiuno.  Puede ser bajado en 
http://www.wisc.edu/uwcc/info/pubs/schaars.htm.  
 
Las copias del boletín semanal están archivadas en el website de la ACI: www.ica.coop  
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