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El Consejo se enfoca sobre los temas de la regionalización  

E l primer Foro Gerencial 
global de la ACI fue juzga-

do como un gran éxito por 
los participantes. 
El foro se llevó a cabo en 
Imola, cerca de Bolonia en 
Italia del 18 al 19 de abril del 
2006.  El anfitrión fue SACMI, 
una cooperativa industrial de 
trabajo asociado basada en 
Imola. 
Ivano Barberini, Presidente 
de la ACI, dijo que, “fue un 
foro significativo.  Se caracte-
rizó por discusiones muy 
francas de parte de los geren-
tes sobre cómo se mantienen 
y se usan los valores coope-
rativos para tener éxito en un 
mercado global competitivo”. 
Añadió que, “había claramen-
te una fuerte demanda de 
parte de los gerentes para 
más información sobre mo-
delos de negocios prácticos y 
exitosos basados en los valo-
res cooperativos.” 
Asistieron 30 participantes al 
foro (y oradores).  Llegaron 
de 9 países de Europa, Asia, 
África y América, represen-
tando a 16 empresas coope-
rativas importantes – la ma-

yoría incluidas dentro de la 
lista de las 300 Globales de 
la ACI, una lista de las coope-
rativas más grandes del mun-
do. 
 
Vea la tercera página para ma-
yor información. 
 
 

E l enfoque principal de la reunión del Consejo Ad-
ministrativo de la ACI en 
Washington D.C., Estados 
Unidos del 3 al 4 de mayo del 
2006 será el debate sobre la 
regionalización dentro de la 
ACI. 
La reunión recibirá un infor-
me y unas recomendaciones 
del Grupo Interino de la Re-
gionalización y otros informes 
del Grupo de Trabajo del 
Gobierno y del recientemen-
te constituido Grupo de Tra-
bajo Sectorial de la ACI. 
La Asociación Nacional de 

Negocios  Cooperat ivos 
(NCBA) de los Estados Uni-
dos son los anfitriones de la 
reunión del Consejo de parte 
del movimiento estadouniden-
se. 
Coincidirá con una serie de 
grandes reuniones y eventos 
en Washington de las coope-
rativas de Estados Unidos, 
todas diseñadas para incre-
mentar el perfil del movimien-
to cooperativo. 
 
Vea informes relacionados en las 
páginas 2 y 5. 

“La reunión en 
Washington será 
muy importante 
en establecer la 
dirección de la 
regionalización y 
la reestructura-
ción dentro de la 
ACI” 

El primer Foro Gerencial de la ACI fue un gran éxito  

Ivano Barberini, Presidente 
de la ACI, a la derecha, 
felicita a Domenico Olivieri, 
Presidente de SACMI, por la 
exitosa realización del Foro 
Gerencial 
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Welcome to the latest 

issue of the ICA Digest.   
 
This month our lead item is 
on co-operative business. 
We report on the ICA’s 
first CEO Forum held in 
Italy in April.   
 
The next ICA Board meet-
ing, will, as noted, take 
place in Washington, DC, 
USA in early May.  Its main 
focus will be the ongoing 
regionalisation debate.  
 
We report on this debate 
while also carrying a num-
ber of other items on re-
gionalisation and govern-
ance. 
The occasion of the Wash-

ington meeting gives us an 
opportunity to highlight the 
work of NCBA, the host 
organisation for the meet-
ing.  We  feature an inter-
view with NCBA’s CEO, 
Paul Hazen. 
 
As usual  we carry reports 
from other regions and 
sectors, in particular this 
month the Asia-Pacific re-
gion and the co-operative 
housing sector.  
  
Updates on the latest co-
op websites and publica-
tions are included as is our 
now regular monthly re-
port from  the ICA’s Direc-
tor-General.  New educa-
tion and research develop-

ments are also noted.   
 
Finally, I would like to wel-
come to the Digest team 
Suzanne Henderson and 
Melina Morrison. Both are 
now assisting on a part-time 
basis with the production of 
this publication. 
 

As usual we would welcome 
your comments on or con-
tributions to the Digest.  

Garry Cronan 

cronan@ica.coop  
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Editor 

Full agenda for Washington Board meeting 
ICA Board 

A part for the regionali-sation debate and 
reports mentioned on 
page 1 of the Digest the 
ICA Board has a very full 
agenda of items to dis-
cussed in Washington.  
 
In addition to the region-
alisation reports the Board 
will consider other gov-
ernance matters including 
finalising arrangements for 
its first special strategic 
planning meeting in Stock-
holm on 5-6 September 
2006.   
 
Africa is also expected to 
be the focus of the Board’s 
attention.  They will be 
receiving a report on how 

to strengthen the ICA’s 
African regional structure 
and services.   
 
ICA membership continues 
to grow. Four new applica-
tions for membership have 
been received by the ICA 
and will be formally consid-
ered by the Board in Wash-
ington.  
 
A set of final audited ac-
counts for 2005 will  also be 
presented to the Board for 
approval.  
 
It will also be receiving a 
report on some recent 
communications initiatives.  
In particular, two new ICA 
global websites will be pre-

viewed at the  meeting 
prior to their launch later 
in May.  
 
Board members will have 
an opportunity to attend a 
series of other co-op 
events including the USA 
national Co-operative 
Leadership Summit and the 
induction of US co-
operators into its Hall of 
Fame.  
 
The next full Board meet-
ing after Washington will 
be in Trento, Italy on 7-8 
December 2006.  Contact: 
macdonald@ica.coop  
 
 
 

Other ICA meetings in Washington 

A part from the ICA Board several other statutory, committee or related meetings will 
be taking place. These include:  

 
• 2 May - ICA Audit and Control Committee meeting 
• 3 May - ICA President’s Committee meeting 
• 4 May - Dot Coop Board meeting 
• 5 May - IAS Working Group meeting 
• 5 May - ICA Regional Directors/Senior Staff meeting 

2006 will be a 
busy year for 
the ICA Board.  
 
There will be  
debates on re-
gionalisation in 
Washington in 
May, a special 
strategic plan-
ning meeting in 
Stockholm in 
September  and 
finally another  
board meeting 
in Trento in De-
cember to end 
the year.  

 

B ienvenidos a la más re-
ciente edición del Bole-

tín ACI. 
Este mes nuestro enfoque 
principal son los negocios 
cooperativos.  Les informa-
mos sobre el primero Foro 
Gerencial llevado a cabo en 
Italia en abril. 
La próxima reunión del 
Consejo de Administración 
de la ACI será, como ya se 
mencionó, en Washington 
D.C., Estados Unidos a prin-
cipios de mayo.  Su enfoque 
principal será el continuo 
debate sobre la regionaliza-
ción. 
Les informaremos sobre 
este debate y a la misma vez 
sobre un número de otros 

temas relacionados a la 
regionalización y al gobier-
no. 
La reunión en Washington 
nos da la oportunidad de 
resaltar el trabajo de la 
NCBA, la organización anfi-
triona de la reunión.  Les 
ofrecemos una entrevista 
con el Presidente de la 
NCBA, Paul Hazen. 
Como siempre tenemos 
informes sobre las otras 
regiones y sectores, este 
mes en particular la región 
del Asia Pacífico y el sector 
cooperativo de vivienda. 
Los ponemos al día sobre 
los últimos sitios Web y 
publicaciones cooperativas 
e incluimos nuestro infor-

me mensual del Director 
General de la ACI.  Tam-
bién se notan algunos desa-
rrollos en las áreas de edu-
cación e investigación. 
Finalmente, me gustaría 
darles la bienvenida a Suzan-
ne Hernderson y a Melina 
Morrison de parte del equi-
po del Boletín.  Ambas es-
tarán ayudando con la pro-
ducción de esta publicación. 
Como siempre les agrade-
ceríamos sus comentarios 
sobre o contribuciones al 
Boletín.   
Garry Cronan,  
cronan@ica.coop 

Del escritorio del editor  
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Garry Cronan, 
editor 

Una agenda llena para la reunión del Consejo en Washington  
Consejo de Admi-
nistración de la 

ACI  

A parte del debate sobre la regionalización y los 
informes mencionados en la 
primera página del Boletín, 
el Consejo de Administra-
ción de la ACI tiene una 
agenda muy llena de temas a 
discutir en Washington. 
Además de los informes 
sobre la regionalización, el 
Consejo evaluará otros 
asuntos gubernamentales 
incluyendo los arreglos fina-
les para la primera reunión 
especial de planificación 
estratégica en Estocolmo 
del 5 al 6 de septiembre del 
2006. 
África también recibirá mu-
cha de la atención del Con-
sejo.  Estarán recibiendo un 
informe sobre cómo fortale-

cer los servicios y la estruc-
tura regional de la ACI Áfri-
ca. 
La membresía de la ACI 
continúa creciendo.  El Con-
sejo ha recibido cuatro nue-
vas aplicaciones para mem-
bresía, y serán evaluadas 
formalmente durante la reu-
nión del Consejo en Was-
hington. 
Una serie final de cuentas 
auditadas para el año 2005 
serán presentadas ante el 
Consejo para su aprobación. 
También estará recibiendo 
un informe sobre algunas 
recientes iniciativas de co-
municación.  En particular, 
se les dará una vista previa 
de dos nuevos sitios Web 
globales de la ACI durante 

la reunión antes de que 
sean lanzadas a finales de 
mayo. 
Los miembros del Consejo 
tendrán la oportunidad de 
asistir a una serie de even-
tos cooperativos incluyen-
do la Cumbre Nacional de 
Liderazgo Cooperativo de 
Estados Unidos y la inclu-
sión de cooperadores es-
tadounidenses a su cuadro 
de honor. 
La próxima reunión com-
pleta del Consejo después 
de Washington será en 
Trento, Italia del 7 al 8 de 
diciembre del 2006.   
Contacto:  
macdonald@ica.coop 
 
 

Otras reuniones de la ACI en Washington  

A parte de la reunión del Consejo también se llevarán a cabo otras reuniones reglamen-
tarias, comitivas o relacionadas al Consejo.  Éstas incluyen: 

• 2 de mayo – reunión del Comité de Auditoría y Control de la ACI 
• 3 de mayo – reunión del Comité Presidencial de la ACI 
• 4 de mayo – reunión del Consejo de Dot Coop 
• 5 de mayo – reunión del Grupo de Trabajo de las IAS 
• 5 de mayo – reunión de los Directores Regionales/Alto Personal de la ACI 

El 2006 será un 
año muy ocupa-
do para el Con-
sejo de la ACI.  
Habrán debates 
sobre la regiona-
lización en Was-
hington en ma-
yo, una reunión 
especial de pla-
nificación estra-
tégica en Esto-
colmo en sep-
tiembre y final-
mente otra reu-
nión del Conse-
jo en Trento en 
diciembre para 
finalizar el año. 

mailto:cronan@ica.coop 
mailto:macdonald@ica.coop
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CEO Forum CEO Forum looks at whether you can be both large and co-
operative as well as globally competitive 

“How do we en-
sure that growing 
co-ops stay as co-
ops when they 
become large - 
ICA has a role to 
play in sharing 
such experi-
ences”  
 
CEO Forum   
participant  
 

I s it possible to compete 
globally as a co-
operative?   

 
How do you turn your co-
operative structure and 
values into a competitive 
advantage?  Can you have 

members in many countries? 
 
These were some of the 
questions raised in the 
ICA’s first CEO Forum.   
 
The idea behind this forum 
series is to give CEO’s of 
large Global 300 co-
operatives an opportunity 
to honestly discuss these 
and related issues.  
 
Co-operative CEO’s attend-
ing the Forum  have, or 
represented co-operatives 
with an aggregate turnover 
over USD 150 billion. They 
came from a range of indus-
tries including, consumer, 
banking, insurance, agricul-
ture, industrial and con-
struction, travel, social care 
and health.  
 
It became apparent through 

the keynote presentations, 
case studies and discussion 
that what was working in 
one country or sector 
might also be relevant in 
another.   
 
What all the CEO’s said  
was that they would like to 
exchange experiences and 
gain a better understanding 
of how principles and com-
petitiveness work and in-
ter-relate.   
 
For further information 
contact cronan@ica.coop  
 
 
 
 
 

Case studies highlight different strategies 

T he Forum had three keynote presentations and six co-operative case studies: 
• Features of Globalisation - Prof Pier Carlo Padoan, Professor of Economics, Uni-

versity of Rome 
• NACF, Korea - Kim Dong-Hae 
• Mondragon Corporation, Spain - Jesus Herrasti 

• Co-operative Values - Dr Ian MacPherson, Director, British Columbia Institute 
for Co-operative Studies, University of Victoria, Canada 
• SACMI, Italy - Giulio Cicognani  
• The Co-operative Group, UK - Bob Burlton and Zoé Morgan 

• New Co-operative Business Models - Professor Daniel Côté, HEC Montreal, 
Canada 
• CIC, Kenya - Nelson Kuria  
• NTUC Income, Singapore - Tan Kian Lian  

Some of the partici-
pants at the conclu-
sion of the ICA CEO 

Forum  

Jean-Louis Bancel, Groupe 
Credit Cooperatif, France 
making a point at the 

Forum 

Kim Dong-Hae, NACF, Korea on 
left, and Jesus Herrasti, 

Mondragon Corporation, Spain 
presenting their case studies in 

session one of the Forum 

9 out of 10 participants rated the forum as excellent or very good. Almost all said they would 
attend another similar ICA CEO Forum.  
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Foro Gerencial  El Foro Gerencial evalúa si es posible ser una cooperativa gran-
de y a la vez competitiva globalmente  

“¿Cómo nos ase-
guramos que las 
cooperativas que 
están creciendo 
se queden coope-
rativas cuando 
lleguen a ser 
grandes? – la ACI 
tiene un papel 
que jugar en el 
compartir de ta-
les experiencias”  
Participante del 
Foro Gerencial 

¿ Es posible competir glo-
balmente siendo una 

cooperativa?  ¿Cómo con-
vierte su estructura y sus 
valores cooperativos en 
una ventaja?  ¿Puede tener 
miembros en muchos paí-

ses? 
Estas fueron algunas de las 
preguntas hechas durante el 
primer Foro Gerencial de la 
ACI. 
La idea detrás de esta serie 
de foros es darles a los ge-

rentes de las gran-
des cooperativas de 
las 300 Globales 
una oportunidad 
para discutir hones-
tamente estos y 
otros temas rela-
cionados. 
Los gerentes co-
operativos que 
asistieron al Foro 

representan a cooperativas 
que tienen ventas agregadas 
de USD 150 billones.  Vie-
nen de una variedad de in-
dustrias incluyendo la de 
consumo, bancaria, asegura-
dora, agricultora, industrial, 

constructora, turística, cui-
dado social y salud. 
Se concluyó de las presenta-
ciones inaugurales, los estu-
dios de caso y las discusio-
nes que lo que funcionaba en 
un país o sector también 
podría ser relevante en otro. 
Lo que dijeron todos los 
gerentes fue que les gustaría 
intercambiar sus experien-
cias y poder ganar un mejor 
entendimiento de cómo fun-
cionan los principios con la 
competitividad y cómo se 
interrelacionan.   
 
Para más información 
cronan@ica.coop  
 
 
 
 
 

Los estudios de caso resaltan las diferentes estrategias  

E l Foro tuvo tres presentaciones inaugurales y seis estudios de caso cooperativos:  

• Características de la globalización – Prof. Pier Carlo Padoan, Profesor de Eco-
nomía, Universidad de Roma 

• NACF, Corea – Kim Dong-Hae 
• Corporación Mondragón, España – Jesús Herraste 

• Valores cooperativos – Dr. Ian MacPherson, Director, Instituto para los Estudios 
Cooperativos de la Colombia Británica, Universidad de Victoria, Canadá 

• SACMI, Italia – Giulio Cicognani 
• El Grupo Cooperativo, Reino Unido – Bob Burlton y Zoé Morgan 

• Nuevos modelos cooperativos de negocios – Profesor Daniel Côté, HEC Montreal, 
Canadá 

• CIC, Kenya – Nelson Kuria 
• Ingresos NTUC, Singapur – Tan Kian Lian 

Algunos de los partici-
pantes al final del 
Foro Gerencial de la 
ACI 

Jean-Louis Bancel, Groupe 
Credit Cooperatif, Francia 
haciendo un punto duran-
te el Foro 

Kim Dong-Hae, NACF Corea, a 
la izquierda y Jesús Herraste, 
Corporación Mondragón, España 
presentando sus estudios de caso 
en la primera sesión del Foro 

9 de cada 10 de los participantes dijeron que el Foro había sido excelente o muy bueno.  Casi 
todos dijeron que asistirían a otro Foro Gerencial de la ACI. 

mailto:cronan@ica.coop
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DG’s 
monthly 
report 

Co-opera tives mea n busi ness says ICA Director-General 

E very now and again I am 
allowed to return to the 

UK from whence I came, and 
recently I spoke at the an-
nual general meeting of 
Leeds Co-operative Society.   
 
This is one of the bigger con-
sumer co-operatives in the 
UK and rather successful at 
the moment.  With nearly 
300 people in attendance it 
was a very healthy meeting 
with the usual critical debate 
- an essential ingredient for a 
good co-operative discussion 
in the UK! 
 
As a good example of a suc-
cessful co-operative business 
however, it gave me the op-
portunity to emphasise the 
ICA’s policy of promoting 
the business credentials of 
our co-operative members.   
 
Of course at all of these kind 
of meetings I take the oppor-
tunity to remind the audi-
ence of the enormous size 
and scale of the international 
co-operative movement -  
and in almost all cases peo-
ple are astonished to realise 
the extent of the movement 
they are part of.   
 
It is one of our most frus-
trating traits - not knowing 
our own organisation.  And 
until we know ourselves, we 
can hardly expect others, 
outside of the movement, to 
know much about us. 
So I used the Leeds opportu-

nity to launch a series of 
keynote speeches this year. 
They are intended to high-
light the size and successes 
of our movement, both to 
ourselves and to the outside 
world.   
 
Not only does it raise our 
profile in the international 
community, it makes the 
organisations themselves, 
like Leeds, promote their 
own self-image which can 
only benefit the business. 
 
I see international co-
operation as a vehicle chal-
lenging the assumptions and 
excesses of free-market 
globalisation. This is an on-
going debate which emerged 
from discussions at our 
General Assembly in Cart-
agena.   
 
Many of us there were mo-
tivated by Sherron Watkins, 
the whistleblower from 
Enron, who challenged us to 
convince the rest of the 
business world that the co-
operative movement was 
the natural home of corpo-
rate social responsibility.  
There is no need to be de-
fensive about our way of 
doing business. 
 
However we do need to 
know more about ourselves 
and understand the issues 
facing us.  We need to have 
more imagination in our 
business dealings; to face 

Iain Macdonald 
ICA Director-General 

ICA Director-
General launches 
a series of key-
note speeches to 
highlight the size 
and success of 
the co-operative 
movement. 
 
Read his monthly 
report opposite 
 
 

the challenge of capital 
availability for instance, 
whilst remaining within 
our values and princi-
ples.  This is why we are 
constantly emphasising 
the importance of com-
munication and why we 
must strive to build up a 
better and more accu-
rate statistical base.  We 
seek to provide a better 
service to our members 
from a business orienta-
tion point of view which 
is where our Global 
300 project comes in. 
 
We also need to expose 
the myth of demutualisa-
tion using reports such 
as that recently pro-
duced by the British 
Parliament which shows 
how demutualised com-
panies have failed to 
perform as well as they 
did as mutuals.  The 
World Bank and the 
WTO and other interna-
tional bodies need to 
know that the co-
operative model of busi-
ness is a better one. 
 
My audience in Leeds 
seemed to like this mes-
sage.  It's quite simple – 
Co-operatives Mean Busi-
ness! 
 
Iain Macdonald 
April, 2006 

M y calendar for the next month is as usual very busy. It includes a busy round of ICA 
meetings, including the Board meeting in Washington in the first week of May.  

Along, with Ivano Barberini, ICA President I will also be holding a series of meetings in 
Washington with leaders of the US co-operative movement.  
 
Later in May I will also be taking part in the International Labor Organisation's Co-
operatives and Employment Expert Group Meeting and Technical Workshop in China, see 
separate report. We will also be attending our Chinese member, ACFSMC’s, Interna-
tional Agricultural Co-operative Economy Meeting which is timed around the same time 
in China.  

“There is no 
need to be 
defensive 
about our 
way of doing 
business”  
 
Iain Macdonald 

DG’s calendar for the next month……. 
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Informe mensual 
del Director Ge-
neral  

Las cooperativas son un negocio serio dice el Director General de la ACI  

D e vez en cuando me per-
miten regresar al Reino 

Unido en donde nací, y recien-
temente di un discurso en la 
reunión general anual de la 
Sociedad Cooperativa de 
Leeds. 
Esta es una de las cooperativas 
de consumo más grandes del 
Reino Unido y han estado te-
niendo mucho éxito última-
mente.  Con casi 300 personas 
presentes fue una reunión muy 
saludable con el usual debate 
crítico – ¡un ingrediente esen-
cial en cualquier discusión co-
operativa del Reino Unido! 
Sin embargo, como un buen 
ejemplo de un exitoso negocio 
cooperativo, me dio la oportu-
nidad para enfatizar la política 
de la ACI de promover las 
credenciales comerciales de los 
miembros cooperativos. 
Por supuesto en todas las reu-
niones de este tipo aprovecho 
la oportunidad para recordar-
les a la personas el enorme 
tamaño y la escala del movi-
miento cooperativo internacio-
nal – y en casi todos los casos 
las personas se impresionan al 
conocer el alcance del movi-
miento del cual forman una 
parte. 
Es una de nuestras característi-
cas más frustrantes – no cono-
cer nuestra propia organiza-
ción.  Y hasta que nos conoz-
camos nosotros mismos, no 
podemos esperar que los de-
más fuera del movimiento co-
nozcan mucho sobre nosotros. 
Entonces utilicé la oportunidad 
en Leeds para lanzar una serie 

de discursos inaugurales para 
este año.  Su intención es 
hacer hincapié en el tamaño 
y el éxito de nuestro movi-
miento, tanto para nosotros 
mismos como para el mundo 
en general. 
Esto no solo incremente 
nuestro perfil dentro de la 
comunidad internacional, 
sino que hace que las organi-
zaciones mismas, como 
Leeds, promuevan su imagen, 
algo que solo puede mejorar 
el negocio. 
Yo veo a la cooperación 
internacional como un vehí-
culo que le hace frente a las 
suposiciones y a los excesos 
del mercado libre global.  
Este es un debate que toda-
vía está en proceso de resol-
verse y que nació de las dis-
cusiones durante nuestra 
Asamblea General en Carta-
gena. 
A muchos de nosotros nos 
motivó Sherron Watkins, la 
acusadora de Enron, que nos 
retó a convencer al resto del 
mundo comercial que el mo-
vimiento cooperativo es el 
hogar natural de la responsa-
bilidad social corporativa.  
No hay necesidad de ser 
defensivos en cuanto a nues-
tro modo de realizar los 
negocios. 
Sin embargo, sí necesitamos 
conocer más sobre nosotros 
mismos y entender los temas 
que nos enfrentan.  Necesi-
tamos tener más imaginación 
en nuestras relaciones co-
merciales; enfrentar el reto 

Iain Macdonald, Direc-
tor General de la ACI 

El Director Ge-
neral de la ACI 
lanza una serie 
de discursos in-
augurales para 
resaltar el tama-
ño y el éxito del 
movimiento co-
operativo.   
 
Lea su informe 
mensual 
 
 

de la disponibilidad de 
capital por ejemplo, y a la 
misma vez mantenernos 
dentro de nuestros valo-
res y principios.  Por esto 
es que enfatizamos cons-
tantemente la importancia 
de la comunicación y por 
qué debemos trabajar 
para construir una mejor 
y más precisa base de 
datos estadísticos.  Busca-
mos proveerles a nues-
tros miembros un mejor 
servicio desde el punto de 
vista comercial, que es 
donde entra a jugar nues-
tro proyecto de las 300 
Globales. 
También debemos des-
mentir el mito de la des-
mutualización usando in-
formes como el que pro-
dujo recientemente el 
Parlamento del Reino 
Unido que demuestra que 
las compañías desmutuali-
zadas han fallado en fun-
cionar de mejor manera 
que cuando eran mutua-
les.  El Banco Mundial, la 
OIC y otros cuerpos in-
ternacionales deben de 
aprender que el modelo 
cooperativo de negocios 
es mejor. 
A las personas en Leeds 
les pareció gustar mi men-
saje.  Es bastante simple - 
¡Las cooperativas son un 
negocio serio! 
 
Iain Macdonald, abril 2006 

M i calendario para el próximo mes es como siempre muy ocupado.  Incluye una ron-
da de reuniones de la ACI, incluyendo la reunión del Consejo en Washington du-

rante la primera semana de mayo.  Junto con el Presidente de la ACI, Ivano Barberini, 
estaré en una serie de reuniones en Washington con los líderes del movimiento coopera-
tivo estadounidense. 
A finales de mayo estaré participando en la Reunión del Grupo de Expertos y el Taller 
Técnico de Las cooperativas y el empleo de la Organización Internacional del Trabajo en 
China, ver informe.  También estaremos asistiendo a la Reunión de la Economía         
Internacional Cooperativa Agrícola de nuestro miembro chino ACFSMC, también a fines 
de mayo. 

“No hay nece-
sidad de ser 
defensivos en 
cuanto a nues-
tro modo de 
realizar los ne-
gocios”   
 
Iain Macdonald 

El calendario del Director General para el próximo mes…  
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Regionalisation  

T he ICA Regionalisation Working Group was 
formed following the De-
cember 2005 consultative 
and board meetings in Ge-
neva.  
 
It comprises two represen-
tatives from each of the 
ICA regions, senior ICA 
staff including the Regional 
Directors and also repre-
sentatives of the Govern-
ance Working Group. It is 
chaired by the Director-
General, Iain Macdonald.  
The group first met in Ge-

neva on 8 February.  
 
It met again on 20 April. 
This meeting was attended 
in person by Etienne Pflim-
lin, Rainer Schluter, Manuel 
Marino, Maria Elena Chavez 
Hertig and Iain Macdonald.  
Connected by telephone 
conference were Gun Britt 
Mårtensson, Ada Kibora, 
Joseph Mukasa, Paul Hazen 
and Yehudah Paz. 
 
The meeting dealt with four 
main areas related to re-
gionalisation: 

Regionalisation Group makes recommendations to Board 

Work proceeding on statute for Co-
operatives Europe 

Joint declaration on regionalisation by ICA sectoral organisations 

T he ICA’s sectoral or-ganisations have estab-
lished a working group to 
achieve better coordination 
among themselves and also 
with the ICA’s Head Office.  
 
The group includes repre-
sentatives drawn from the 
ICA nine  sectoral organisa-
tions. 
 
It has met 4 times so far, 
once physically at the  ICA 

meeting on 6-7 December 
2005 in Geneva, and three 
times electronically since 
then.  
 
One of the first items ad-
dressed by the new group 
has been regionalisation.  
 
A declaration on regionali-
sation has been agreed by 
the sectoral organisations. 
It is being presented to the 
Washington Board meet-

ing.  
 
The declaration notes “that 
sectoral organ isat ions 
should be more clearly 
taken into account in the 
ongoing regionalisation and 
restructuring process”. 
 
For more information 
Bruno Roelants  broe-
lants@compuserve.com   

 
• Legal status 
• Roles and functions 

of the various parts 
of the ICA 

• Membership and 
subscriptions criteria 

• Finance 
 
On the basis of their 
discussion the group 
have made a number of 
recommendations for 
the Board to  consider.  
 
 
 

A  statute working 
group, which is pre-

paring a draft statutes for 
“Co-operatives Europe” 
met in Brussels in early 
April.  
This group is preparing a 

draft which is intended to  
transfer the recently incor-
porated Co-operati ves 
Europe ASBL into the ICA 
Region for Europe.  
 
 

Governance Working Group surveying ICA members 

T he  Gove rn an ce 
Working Group 

(GWG) is currently con-
ducting a survey of ICA 
members on the decen-
tralisation – regionalisa-
tion  process occurring 
within the ICA.  
 
The idea behind the 
GWG’s survey is to en-

sure that the widest possi-
ble number of ICA mem-
bers have a direct oppor-
tunity to have a say on the 
regionalisation issues.  
 
If you have not yet com-
pleted the survey please fill 
it  in and return it to the 
GWG.  
 

A preliminary report on the 
results so far will be pro-
vided to the Washington 
Board meeting. The GWG 
will be next meeting after 
the Board meeting on 15 
May 2006.  
 

“..the survey will 
give members an 
opportunity to 
have a say on 
regionalisation 
…” 
 
GWG 
 
 

The process of regionalisation 
commenced in the ICA at the 
1992 ICA Congress in Tokyo, 
Japan  

The Washington 
board meeting 
will be consider-
ing  a number of 
regionalisation 
recommenda-
tions. ICA’s four 
Regional Assem-
blies later this 
year will also be 
considering re-
gionalisation 

Bruno Roelants 
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Regionalización  

E l Grupo de Trabajo de la Regionalización de la 
ACI se formó en diciembre 
del 2005 durante las reu-
niones consultivas y del 
Consejo en Ginebra. 
Está compuesto de dos 
representantes de cada 
región de la ACI, algunos 
miembros del personal de 
la ACI incluyendo los Di-
rectores Regionales y tam-
bién representantes del 
Grupo de Trabajo del   
Gobierno.  Lo preside el 
Director General, Iain  

Macdonald. 
El grupo se reunió por pri-
mera vez en Ginebra el 8 de 
febrero. 
Se reunieron otra vez el 20 
de abril.  A esta reunión 
asistieron Etienne Pflimlin, 
Rainer Schluter, Manuel 
Mariño, María Elena Chávez 
Hertig e Iain Macdonald.  
Vía teléfono estaban conec-
tados Gun-Britt Mårtens-
son, Ada Kibora, Joseph 
Mukasa, Paul Hazen y Yehu-
dah Paz. 
La reunión trató cuatro 

El Grupo de Regionalización le hace recomendaciones al Consejo  

Procede el trabajo del estatuto para Cooperativas de Europa  

Declaración conjunta sobre la regionalización de las organizaciones sectoriales de la ACI  

L as organizaciones sec-toriales de la ACI han 
establecido un grupo de 
trabajo para lograr una 
mejor coordinación entre 
ellos mismos y con la ofici-
na principal de la ACI. 
El grupo incluye a personas 
de las nueve organizaciones 
sectoriales de la ACI. 
Se ha reunido 4 veces hasta 
el momento, una vez física-
mente durante la reunión 

de la ACI del 6 al 7 de 
diciembre del 2005 en 
Ginebra, y tres veces en 
forma electrónica desde 
entonces. 
Uno de los primeros te-
mas que trató el nuevo 
grupo fue la regionaliza-
ción. 
Se ha acordado en una 
declaración sobre la regio-
nalización de parte de to-
das las organizaciones sec-

toriales.  Se le presentará al 
Consejo durante su reunión 
en Washington. 
La declaración nota que, 
“las organizaciones sectoria-
les deberían de tomarse en 
cuenta más claramente en el 
continuo proceso de la re-
gionalización y la reestruc-
turación”. 
Para más información, con-
tacte a Bruno Roelants  
broelants@compuserve.com 

áreas principales relacio-
nadas a la regionalización: 
• Estatus legal 
• Los papeles y las fun-

ciones de las varias 
partes de la ACI 

• Criterios de suscrip-
ción y de membresía 

• Finanzas 
Basado sobre su discu-
sión, el grupo le ha hecho 
un número de recomen-
daciones al Consejo para 
su consideración. 
 
 

U n grupo de trabajo está preparando los 
estatutos preliminares para 
“Cooperativas de Europa”.  
Se reunió en Bruselas a 
principios de abril. 
Este grupo está preparan-
do los estatutos para 

transferir la recientemente 
incorporada Cooperativas de 
Europa ASBL a la región de 
Europa de la ACI. 
 
 

El Grupo de Trabajo del Gobierno les hace una encuesta a los miembros de la 
ACI  

E l Grupo de Trabajo del Gobierno (GWG) está 
realizando una encuesta 
entre los miembros de la 
ACI sobre el proceso de 
regionalización y descentra-
lización que está ocurrien-
do dentro de la ACI. 
La idea detrás de la encues-

ta del GWG es asegurarse 
de que la mayor cantidad 
posible de los miembros de 
la ACI tenga una oportuni-
dad directa de tener una voz 
en los temas de la regionali-
zación. 
Si no ha llenado la encuesta 
por favor hágalo y mándese-

lo al GWG. 
Un informe preliminar de los 
resultados hasta el momento 
se le proveerá al Consejo 
durante su reunión en Was-
hington.  El GWG se reunirá 
después de la reunión del 
Consejo de Administración 
el 15 de mayo del 2006. 

“…la encuesta 
les dará la opor-
tunidad a los 
miembros de 
tener una voz en 
la regionaliza-
ción…” GWG 

El proceso de la regionalización co-
menzó dentro de la ACI durante el 
Congreso de la ACI en 1992 en To-
kio, Japón 

La reunión del 
Consejo en 
Washington es-
tará consideran-
do varias reco-
mendaciones so-
bre la regionali-
zación.  Las cua-
tro Asambleas 
Regionales de la 
ACI este año 
también estarán 
discutiendo la 
regionalización 

Bruno Roelants 
 

mailto:broelants@compuserve.com
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International 
ILO 

UN/ILO/ICA expert group meeting on co-operatives and 
employment to be held in China 

T he UN and ILO invited 
ICA to participate in 

the organisation of an Ex-
pert Group Meeting on Co-
operatives Employment to 
be held in Shanghai, China, 
15-19 May.   
 
The event is being hosted 
by the All China Federation 
of Supply and Marketing Co-
operatives.   
The ICA has participated in 
the selection of participants 
from within ICA’s sectoral 
and global membership.  
The ICA President and DG 
will participate.  
The aim of the meeting is: 
• to identify and evaluate 

strategies to promote 
and reinforce the con-
tr ibut ion of  co-
operatives to promote 
job creation and social 
inclusion as a means of 
reducing poverty 

• to recommend policies 
to scale up sustainable 
employment initiatives 
to creating conducive 
environments that will 
support and facilitate 
the implementation of 
cooperative employ-
ment initiatives and 
strategies at the local, 
national and interna-
tional levels; and 

• to identify and explore 

options for future direc-
tions, activities and re-
search in areas where the 
cooperative advantage can 
be exploited to provide 
sustainable employment 
opportunities 

The outcome of the meeting 
will provide inputs into the 
Report of the UN Secretary-
General to the 62nd session 
of the General Assembly in 
2007.  More information:  
www.un .org/esa/socdev/
p o v e r t y / s u b p a g e s /
coop_egm2.htm 

International agricultural co-operative meeting in China 

T he All China Federa-tion of Supply & Mar-
ke t i n g  Coope r a t i v e , 
(ACFSMC) and Jiangsu Pro-
vincial Government of 
China will jointly hold the 
2006 Modern Agriculture 
Expo and the International 
Agricultural Co-operative 
Economic Meeting from 14-
17 May 14 2006.  
 
The Expo and co-operative 
meeting will be held in 
Wuxi City, Jiangsu Prov-

ince, near Shanghai  in 
China.  
 
ACFSMC have previously 
held a very successful Co-
op Expo in Beijing when 
they last hosted an ICA 
Board meeting during 
2004.  
 
These co-operative events 
are time to coincide with 
the ILO’s Employment and 
Co-operatives Workshop 
described above and a 

meeting of the Standing Com-
mittee of ICA - Asia & Pacific 
Region. Both ICA President, 
Ivano Barberini and Director-
General, Ian Macdonald will 
be attending these events.  
 
 
 
 
 
 

Further appeal to assist co-operatives affected by tsunami  

R egular Digest readers may recall that the ICA 
carried out an in-depth ac-
tion survey in Banda Aceh in 
July and August 2005 that 
paved the way for a pro-
gramme proposal, prepared 
by ICA special tsunami ad-
viser Robby Tulus. This pro-
posal has previously been 
sent to members.   
 
The ICA is now in the proc-
ess of sending out appeals 
to our membership asking 
them to assist us in rebuild-
ing Aceh. In our appeal we 
emphasise that it is now 

important that the ICA and 
its member-co-operatives 
play an active role in sup-
porting the post-tsunami 
co-operative reconstruc-
tion programme at a time 
when other agencies are 
starting to wind down as 
soon as infra-structure pro-
jects are completed within 
the next two years. 
 
For further information 
contact Jan-Eirik Imbsen 
imbsen@ica.coop  

Tsunami reconstruction  

Tsunami 
update 

ICA members 
and others will 
shortly receive 
a detailed pro-
gress report 
on ICA’s tsu-
nami recon-
struction work 
in Banda Aceh 

Co-op 
Business - 
China 

Mu Li,      
ACFSMC  and 
ICA Board 
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Internacional  Se llevará a cabo en China la reunión del grupo experto de la ONU/
OIT/ACI sobre las cooperativas y el empleo  

L a ONU y la OIT invita-
ron a la ACI a participar 

en la organización de una 
Reunión del Grupo de Ex-
pertos sobre las cooperati-
vas y el empleo que se reali-
zará en Shangai, China del 
15 al 19 de mayo. 
El anfitrión del evento es la 
Federación China de Co-
operativas de Mercadeo y 
de Distribución. 
La ACI ha participado en la 
selección de los participan-
tes dentro de su membresía 
global y sectorial.  El Presi-
dente y el Director General 
de la ACI también participa-
rán. 

El objetivo de la reunión es: 
• Identificar y evaluar las 

estrategias para promover 
y fortalecer la contribución 
de las cooperativas en la 
creación de trabajos y en 
la inclusión social como un 
medio de reducir la pobre-
za. 

• Recomendar políticas que 
incrementen las iniciativas 
de trabajo sostenible para 
crear ambientes conducen-
tes que apoyen y faciliten 
la implementación de las 
iniciativas cooperativas de 
empleo y las estrategias a 
nivel nacional e internacio-
nal. 

• Identificar y explorar las 
opciones de futuras direc-
ciones, actividades e inves-
tigación en áreas donde se 
pueda explotar la ventaja 
cooperativa para proveer 
oportunidades sostenibles 
de empleo. 

Los resultados de la reunión 
serán parte del Informe de 
Secretario General de la 
ONU a la sexagésima segun-
da sesión de la Asamblea Ge-
neral de la ONU en el 2007.  
Para más información, visite 
www.un .org/esa/socdev/
p o v e r t y / s u b p a g e s /
coop_egm2.htm 

Reunión internacional de agricultura cooperativa en China  

L a Federación China de Cooperativas Mercadeo 
y Distribución (ACFSMC) y 
el gobierno provincial de 
Jiangsu de China llevarán a 
cabo la Exposición de la 
Agricultura Moderna del 
2006 y la Reunión Interna-
cional Económica de Co-
operativas Agrícolas del 14 
al 17 de mayo del 2006. 
La Exposición y la reunión 
cooperativa se realizarán 
en la Ciudad Wuxi, Provin-

cia Jiangsu, cerca de Shan-
gai, China. 
La ACFSMC ya llevó a 
cabo una Exposición Co-
operativa muy exitosa en 
Beijing cuando fueron los 
anfitriones de la última 
reunión del Consejo de la 
ACI durante el 2004. 
Estos eventos cooperati-
vos están programados 
para coincidir con el Taller 
del empleo y las cooperati-
vas de la OIT ya descrito 

anteriormen-
te y con la 
reunión del 
Comité Per-
manente de 
la ACI Asia 
P a c í f i c o .  
Tanto el 
Pre s i den te 
de la ACI, Ivano Barberini, 
como el Director General, 
Iain Macdonald, asistirán a 
estos eventos. 
 

Más llamados para ayudar a las cooperativas afectadas por el tsunami  

Los lectores regulares del 
Boletín tal vez recuerden 
que la ACI llevó a cabo una 
evaluación detallada de la 
región de Banda Aceh en 
julio y agosto del 2005 que 
resultó en una propuesta 
para un programa preparada 
por el consultor especial del 
tsunami de la ACI, Robby 
Tulus.  Esta propuesta se les 
mandó a los miembros. 
La ACI está en el proceso 
de mandar pedidos de ayuda 
a los miembros para que 
ayuden a reconstruir Aceh.  
En nuestro llamado enfatiza-

mos que ahora es muy im-
portante que la ACI y sus 
cooperativas miembros jue-
guen un papel activo en el 
apoyo del programa de re-
construcción pos tsunami ya 
que las otras agencias están 
comenzando a retirarse en el 
momento que terminen los 
proyectos de infraestructura 
dentro de dos años. 
Para más información, por 
favor contacte a Jan-Eirik 
Imbsen imbsen@ica.coop Reconstrucción pos tsu-

nami 

Noticias del tsu-
nami  

Los miembros 
de la ACI y 
otros pronto 
recibirán un 
informe deta-
llado del pro-
greso del tra-
bajo de re-
construcción 
pos tsunami de 
la ACI en Ban-
da Aceh 

Negocios co-
operativos – 
China  

Mu Li, ACFSMC 
y miembro del 
Consejo de la 
ACI 

http://www.un.org/esa/socdev/poverty/subpages/coop_egm2.htm
mailto:imbsen@ica.coop 
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International  

I CA has approached the WEF to build an issue-
based partnership.  It was 
invited to participate in a 
brainstorming session on 
the agenda of the World 
Economic Forum on Africa 
2006.   
 
The ICA joined the World 
Bank, ILO, UNCTAD, In-
ternational Committee of 
the Red Cross (ICRC), 
International Migration 
Organisation (IOM), trade 
union, business and gov-
ernment officials in an in-
formal discussion on the 
priorities for Africa.   
 
The WEF event, “Going 
for growth”, will examine 
how African enterprise can 
improve the investment 
climate to improve growth 
and the creation of 
jobs.  Issues raised in-

cluded the new challenges 
including the bird flu, HIV/
AIDS, youth, and the IT, the 
impact of China and India, 
improving cross border 
trade, the issue of percep-
tion and branding for Africa 
and small enterprise devel-
opment.   
 
The distinction of “aid for 
trade” as proposed by the 
World Trade Organisation 
and “trade not aid” as pro-
posed with African contexts 
was also raised.   
 
ICA shared the Syndicoop 
experience ( ILO/ICA/
ICFTU) of how partnering 
has led to formalising the 
informal economy in Africa 
through co-operatives and 
has successfully created 
decent jobs.   
The WEF’s Africa Economic 
Summit is the region's pre-

ICA and the World Economic Forum 

mier gathering of leaders 
from business, politics 
and civil society, and it is 
our belief that co-
operatives could con-
tribute to as well as 
benefit from participa-
tion in this Forum which 
takes place in Cape 
Town from 31 May to 2 
June.    
 
The WEF showed inter-
est in following up.  Jan-
Eirik Imbsen and Maria 
Elena Chavez Hertig 
participated.  ICA will be 
seeking to facilitate ICA 
Africa’s participation in 
the Forum at the end of 
May.  More information: 
www.weforum.org/africa  

Considering the 
size and impor-
tance of the 
world co-
operative move-
ment the in-
volvement of co-
operatives in the 
World Economic 
Forum is well 
overdue. 

ICA and the Forum for a Responsible Globalisation 

I ain Macdonald, ICA Di-
rector-General recently 

met, on 18 April in Lyons, 
France with Jacques  Ter-
renoire, Director of the 
Forum. 
 
The meeting was for part-
ner organisations involved 
in the Lyon Forum. The 
ICA is working closely 
with the Forum for a Re-

sponsible Globalisation to 
highlight the contribution 
co-operatives can make 
to a fairer globalisation.    
 
Jacques  Terrenoire, also 
participated in the recent 
ICA CEO Forum where 
he formally invited CEO’s 
of some of the world’s 
largest co-operatives to 
attend the Forum in 

Lyon. He was particularly 
interested in highlighting   
and on how co-
operatives combine eco-
nomic and social  objec-
tives.  
 
Contact Garry Cronan 
cronan@ica.coop  

ICA and ECOSOC’s Civil Society Forum 

I CA has been invited to participate  in a Civil 
Society Forum organised 
by the Conference of 
NGOs with Consultative 
Relationship with the 
U n i t e d  N a t i o n s 
(CONGO).   
 
The forum is for organi-
sations which, like the 
ICA, have a high level 
status with  United Na-

tions Economic and Social 
Council, ECOSOC.  
 
The Civil Society Forum will 
be held in Geneva from 
29th June to 5th July 2006.  
 
The aim of the Forum is to 
allow NGOs in consulta-
tive status with ECOSOC 
and other interested civil 
society organisations to 
make the best possible 

impact on ECOSOC’s 
deliberations on the 
issues of employment 
and decent work.  
 
For further information 
contact, Maria Elena 
C h a v e z  H e r t i g 
chavez@ica.coop   

ECOSOC NGO Forum 

website 
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Internacional  

L a ACI se acercó al WEF 
para construir una rela-

ción temática.  La invitaron 
a participar en una sesión 
de planificación para la 
agenda del Foro Económico 
Mundial en África en el 
2006. 
La ACI se unió al Banco 
Mundial, la OIT, la UNC-
TAD, el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja (ICRC), 
la Organización Internacio-
nal de la Migración (IOM) y 
los sindicatos, los negocios 
y los funcionarios guberna-
mentales en una discusión 
informal de las prioridades 
en África. 
El evento del WEF, “Yendo 
hacia el crecimiento”, exa-
minará cómo las empresas 
africanas pueden mejorar el 
ambiente de inversión para 
incrementar el crecimiento 
y la creación de trabajos.  

Los temas tratados incluyen 
los nuevos retos como la 
gripe aviaria, el VIH/SIDA, la 
juventud, tecnología por 
Internet, el impacto de China 
e India, la mejora del comer-
cio entre fronteras, el tema 
de la percepción y las marcas 
para África y el desarrollo de 
las pequeñas empresas. 
La distinción entre “ayuda 
por comercio” como propu-
so la Organización Interna-
cional del Comercio y 
“comercio no ayuda” como 
se propuso en el contexto 
africano también se mencio-
nó. 
La ACI mencionó la expe-
riencia con Syndicoop (OIT/
ACI/ICFTU) sobre cómo la 
asociación ha llevado a la 
formalización de la economía 
informal en África a través 
de las cooperativas y cómo 
esto ha creado trabajos de-

La ACI y el Foro Económico Mundial  

centes de forma exitosa. 
La Cumbre Económica 
Africana del WEF es la 
reunión premier de la 
región de líderes comer-
ciales, políticos y civiles, 
y es nuestra creencia 
que las cooperativas 
pueden contribuir a y 
beneficiarse de la partici-
pación en este Foro que 
se llevará a cabo en Ca-
pe Town del 31 de mayo 
al 2 de junio. 
El WEF mostró interés 
en continuar la relación.  
Jan-Eirik Imbsen y María 
Elena Chávez Hertig 
participaron.  La ACI 
estará buscando facilitar 
la participación de la ACI 
en el Foro a finales de 
mayo.  Para más infor-
m a c i ó n ,  v i s i t e 
www.weforum.org/africa 
  

Considerando el 
tamaño y la im-
portancia del 
movimiento co-
operativo global, 
su participación 
en el Foro Eco-
nómico Mundial 
está más que 
merecido 

La ACI y el Foro para una globalización responsable  

I ain Macdonald, Director 
General de la ACI, se 

reunió recientemente con 
el Director del Foro, Jac-
ques Terrenoire el 18 de 
abril en Lyón, Francia. 
La reunión fue para las 
organizaciones socias invo-
lucradas en el Foro de 
Lyón.  La ACI está traba-
jando cercanamente con el 

Foro para una globalización 
responsable para resaltar 
la contribución de las 
cooperativas hacia una 
globalización más justa. 
Jacques Terrenoire tam-
bién participó en el Foro 
Gerencial de la ACI en 
donde invitó formalmen-
te a los gerentes de algu-
nas de las cooperativas 

más grandes a que asis-
tieran al Foro en Lyón.  
Estaba particularmente 
interesado en demostrar 
cómo las cooperativas 
combinan objetivos eco-
nómicos con sociales. 
Para más información, 
por favor contacte a     
G a r r y  C r o n a n  a        
cronan@ica.coop 

Foro de la Sociedad Civil de la ACI y la ECOSOC  

L a ACI ha sido invita-da a participar en el 
Foro de la Sociedad Civil 
organizado por la Confe-
rencia de las ONG’s con 
una Relación Consultiva 
con las Naciones Unidas 
(CONGO). 
El foro está organizado 
para aquellas organiza-
ciones, como la ACI, que 
tienen un estatus supe-

rior con el Consejo Eco-
nómico y Social de las Na-
ciones Unidas, ECOSOC. 
El Foro de la Sociedad Civil 
se realizará en Ginebra del 
29 de junio al 5 de julio del 
2006. 
La meta del Foro es permi-
tirles a las ONG’s con un 
estatus consultorio con el 
ECOSOC y otras organi-
zaciones de la sociedad 

civil interesadas hacer el 
mayor impacto posible 
sobre las decisiones del 
ECOSOC en los temas 
del empleo y el trabajo 
decente. 
Para más información, 
contacte a María Elena 
C h á v e z  H e r t i g           
chavez@ica.coop  Sitio Web del Foro 

ONG ECOSOC   

mailto:cronan@ica.coop 
http://www.weforum.org/africa
mailto:chavez@ica.coop 
http://www.ngocongo.org/index.php?what=resources&id=10213&language=es
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Agricultural Diversification Brings Economic Success 
in Timor-Leste 
  

Japanese call for worker co-operative legislation 

A n unprecedented 
meeting calling for 

worker co-operative legis-
lation in Japan was held on 
March 16 at Meiji Univer-
sity in Tokyo.  
 
Japan is one of the few 
countries to have no 
worker cooperative law. 
Without legislation, it is 
difficult to promote worker 
co-operative movements. 
The Citizen Forum on 
Worker Co-operative Leg-
islation (CFWCL) was es-
tablished in November 
2000.  
 
Since then, Japan Workers’ 
Co-operative Union has 

worked with other organi-
zations to promote worker 
coop law and to undertake 
the ILO 193 Recommenda-
tion. 
 
The meeting attracted over 
300 people from co-ops, 
trade unions, women’s 
groups, organisations for 
disabled people, students 
and the general public.  
 
ICA President, Ivano Bar-
berini, addressed the gath-
ering. Other speakers in-
cluded Kiyoshi Sasamori, 
President of the National 
Council of Worker’s Wel-
fare, Prof. Jun Ikegami, Pro-

fessor emeritus at Kyoto 
University, and Mr. Shni-
chi Hasegawa, director of 
the ILO in Tokyo.  
 
Mr. Barberini emphasised 
the need for co-
operatives to have appro-
priate legislation to de-
velop and to be able to 
compete with the same 
arsenal as their competi-
tors. The meeting con-
firmed the need to con-
tinue to lobby govern-
ment for appropriate leg-
islation. 
 
Whilst in Japan, Mr. Bar-
berini met the president 
and vice governor of 

Regions 
Asia-Pacific 

T he National Coopera-
tive Business Associa-

tion (NCBA), see also sepa-
rate report in this issue, is a 
key partner in USAID’s ef-
forts to help the farmers of 
Timor-Leste raise incomes 
and expand economic activ-
ity.  
 
Coffee is the country's most 
valuable export, but NCBA 
has helped UCCT, Timor-
Leste’s largest co-operative 
organisation, to diversify its 
members' economic base 
with high-value alternatives, 
including vanilla bean pro-
duction and cattle fattening. 
   

NCBA's assistance to 
UCCT has resulted in 
significantly improved 
global market opportuni-
ties for their products. As 
well, NCBA has worked 
to improve the welfare of 
co-operative members. 
UCCT has been able to 
open a training academy 
for coffee growers and 
other farmers, provide 
ongoing business training 
to budding entrepreneurs, 
develop an export market 
for high-quality vanilla 
beans, and open trade 
links with neighbouring 
Indonesia to sell cattle in 
West Timor.  

 
One of the largest buyers of 
UCCT coffee is Starbucks. 
UCCT has now moved to a 
self-sustaining business 
model for its coffee produc-
tion and export activities. 
M o r e :  h t t p : / / t i mo r -
l e s t e . u s a i d . g o v /
EGHighlights1.htm 
 
 
 

Indian co-operatives promote AIDS awareness 

T he ICA is collaborat-ing with the Indian 
Government to promote 
AIDS awareness in Indian 
cooperatives.  
 
The programme “to pre-
vent HIV/AIDS and other 
s e x u a l l y  t r a n sm i t -
ted infections through 
education and training for 

cooperatives” is a strategy 
to fight against HIV/AIDS 
with special emphasis on 
cooperative members and 
their community.  
 
The programme will run for 
a year and will benefit 240 
co-op trainers and 200 lead-
ers who will eventually 
cover about 37 million coop 

members in four Indina 
states. Further informa-
tion Savitri Singh, Advisor, 
I C A - A P  s a v i t r i s -
ingh@icaroap.coop 

Ivano Barberini 
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La diversificación agrícola le trae éxito económico a Timor-Leste  

Se pide legislación para las cooperativas de trabajo asociado en Japón  

U na reunión sin preceden-tes que se llevó a cabo en 
la Universidad Meji el 16 de 
marzo pidió legislación para las 
cooperativas de trabajo asocia-
do en Japón. 
Japón es uno de los pocos paí-
ses que no tiene una ley sobre 
las cooperativas de trabajo 
asociado.  Sin legislación, es 
difícil promover los movimien-
tos de las cooperativas de tra-
bajo asociado.  El Foro Ciuda-
dano de la Legislación de las 
Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado (CFWCL) se estableció 
en noviembre del 2000. 
Desde ese entonces, la Unión 
de Cooperativas de Trabajo 
Asociado de Japón ha estado 
trabajando con otras organiza-
ciones para promover la legis-

lación de las cooperativas de 
trabajo asociado y para llevar 
a cabo la Recomendación 
193 de la OIT. 
La reunión atrajo a más de 
300 personas incluyendo las 
cooperativas, los sindicatos, 
los grupos de la mujer, las 
organizaciones de las perso-
nas discapacitadas, los estu-
diantes y el público en gene-
ral. 
El Presidente de la ACI, Iva-
no Barberini, dio un discur-
so.  Entre los demás orado-
res estaban Kiyoshi Sasamo-
ri, Presidente del Consejo 
Nacional del Bienestar del 
Trabajador, el Prof. Jun Ike-
gami, Profesor de la Univer-
sidad de Kyoto y el Sr. Shni-
chi Hasegawa, Director de la 

OIT en Tokio. El Sr. Barbe-
rini enfatizó la necesidad 
para las cooperativas de 
tener la legislación apropia-
da para desarrollarse y com-
petir con el mismo arsenal 
que la competencia.  La reu-
nión confirmó la necesidad 
de seguir presionando al 
gobierno por la creación de 
la legislación adecuada. Para 
más información 
jwcuinfo@roukyou.gr.jp 

Regiones Asia Pa-

cífico  L a Asociación Nacional 
de Negocios Cooperati-

vos (NCBA), vea también el 
informe separado en esta 
edición, es un socio clave en 
los esfuerzos del USAID 
para ayudar a los agriculto-

res de Timor-Leste 
incrementar sus 
ingresos y expandir 
su actividad econó-
mica. 
El café es la exporta-
ción más valiosa del 
país, pero la NCBA 
le ha ayudado a 
UCCT, la organiza-
ción cooperativa 
más grande de Ti-

mor-Leste, a diversificar la 
base económica de sus 
miembros con alternativas 
de alto valor, incluyendo la 
producción de frutos de 
vainilla y el engorde de ga-
nado. 
La ayuda de la NCBA a 
UCCT ha resultado en una 
mejoría significativa de las 
oportunidades en el merca-
do global para sus produc-
tos.  Además, la NCBA le ha 
ayudado a mejorar la calidad 
de vida de sus miembros.  
La UCCT ha podido abrir 
una academia de entrena-
miento para agricultores en 
general y de café, proveer 

un curso de entrenamiento 
continuo para futuros empre-
sarios, desarrollar un merca-
do de exportación para su 
vainilla de alta calidad y for-
mar enlaces comerciales con 
su vecino Indonesia para ven-
der el ganado del Timor occi-
dental. 
Uno de los compradores más 
grandes del café de UCCT es 
Starbucks.  UCCT es ahora 
un modelo de negocio auto-
sostenible por su producción 
de café y por sus actividades 
de exportación.  Para más 
i n f o r m a c i ó n  v i s i t e 
www.timor-leste.usaid.gov/
EGHighlights.htm 

Cooperativas indias promueven educación sobre el SIDA  

La ACI está colaborando 
con el gobierno indio para 
promover la educación 
sobre el SIDA dentro de 
las cooperativas indias. 
El programa “Prevenir el 
VIH/SIDA y otras enferme-
dades de transmisión 
sexual a través de la edu-
cación y el entrenamiento 

en las cooperativas” es una 
estrategia para luchar contra 
el VIH/SIDA con un énfasis 
especial en los miembros de 
las cooperativas y sus comu-
nidades. 
El programa estará funcionan-
do por un año y beneficiará a 
240 entrenadores cooperati-
vos y a 200 líderes quienes 

eventualmente cubrirán a 
37 millones de miembros 
cooperativos en cuatro 
estados de India.  Para más 
información comuníquese 
con Savitri Singh, Consulto-
ra ,  ICA-AP sav i t r i -
singh@icaroap.coop 

Ivano Barberini 
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mailto:savitrisingh@icaroap.coop
mailto:savitrisingh@icaroap.coop
http://www.timor-leste.usaid.gov/EGHighlights.htm 
mailto:jwcuinfo@roukyou.gr.jp 
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6th  ASEAN Senior Co-operat ive Managemen t Progra mme 

F ourteen coop manag-
ers had the opportu-

nity to examine their ex-
perience, develop their 
skills and add to their 
knowledge at a training 
programme delivered by 
Co-operative College 
(UK) at the National Insti-
tute for Co-operative 
Development in Kandy, 
Sri Lanka.  
 
The Bert Youngjohn Fund 
made the course possible. 
Bert Youngjohn was a co-

operator who left a legacy 
to the Co-operative Col-
lege to be used for the de-
velopment of co-operators 
internationally.  
 
The programme was over 
subscribed and feedback 
indicated excellent results. 
Participants commented 
that knowledge gained 
would enable them to build 
better teams, to improve 
the productivity of their 
organisation, and to achieve 
the vision and mission of 

their organisation. Given 
the demand for places the 
Co-op College is seeking 
ways to fund future initia-
tives. Contact chris@co-
op.ac.uk. 
 
  

T he 6th annual ASEAN 
Senior Co-operative 

Management Programme 
was held in Singapore in 
March. Eighteen co-
operative leaders and gov-
ernment officials from 
eight ASEAN countries 
attended the event, which 
ran from 28 February - 6 
March at the Grand Plaza 
Parkroyal Hotel. 
 
The programme included 
visits to NTUC Income 
Co-operative, TCC and 
Premier Travel Co-
operative for a first hand 
look at the co-operatives 
and to learn how they 
have built on their mem-
bership strengths. Dele-
gates were impressed by 
the state-of-the-art man-
agement techniques of the 

larger co-operatives and the 
different social roles they per-
form in caring and sharing 
with the community at large.   
 
Dialogue sessions with trade 
union partners and senior 
executives of Singapore co-
operatives allowed for wider 
interaction and sharing of ex-
periences between the panel 
and the participants.  
 
The delegates from Cambodia, 
Indonesia, Laos, Myanmar, 
Philippines, Thailand, Vietnam 
and Singapore, thanked the 
Singapore Ministry of Foreign 
Affairs, which funded the pro-
gramme and the Singapore 
National Co-operative Fed-
eration for having made the 
programme possible. Some 
delegates expressed their 
keen intention to mould their 

co-operatives after the Singa-
pore model.  
 
A total of 64 participants from 
nine ASEAN countries have 
attended this annual week-
long programme over the last 
six years. 

 New co-op b usiness directory f or  Vietna m  

A  new directory of 
co-operative busi-

nesses has been pro-
duced by the Vietnam 
Co-operative Alliance 
(VCA).  
 
The directory provides 
comprehensive profiles 
of more than 500 co-
operatives and affiliated 
companies in Vietnam. 

Sectors covered include 
arts and handicrafts, me-
chanical, plastics, agro-
forestry, fishery, manufac-
turing, consumer and other 
services.  
 
VCA believe the directory 
will “act as a bridge con-
necting Vietnamese co-
operatives with their do-
mestic and foreign partners 

to establish joint venture 
and co-operative relation-
ships”.  
Copies of the directory can 
be obtained from the Cen-
tre for Trading and Invest-
ment Development in Ha-
noi, Vietnam. Telephone 
844 747 0256 or email cen-
trinde@fpt.vn  
 

Management Development in Sri Lanka  
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Sexto Programa ASEAN para Administradores Cooperativos  

C atorce administrado-
res cooperativos 

tuvieron la oportunidad 
de revisar su experiencia, 
desarrollar sus habilidades 
y aumentar su conoci-
miento en un programa 
de entrenamiento dado 
por la Universidad Co-
operativa del Reino Unido 
en el Instituto Nacional 
para el Desarrollo Co-
operativo en Kandy, Sri 
Lanka. 
El Fondo Bert Youngjohn 
hizo posible el curso.  

Bert Youngjohn fue un co-
operador que le dejó un 
legado a la Universidad 
Cooperativa para que se 
usara para el desarrollo de 
los cooperadores a nivel 
internacional. 
El programa tuvo más de-
manda que espacios y se 
notaron que los resultados 
fueron excelentes.  Los 
participantes comentaron 
que el conocimiento que 
habían ganado les permitiría 
construir mejores equipos, 
mejorar la productividad de 

su organización, y lograr la visión y la misión 
de su organi-
zación.  Dada 
la demanda 
por plazas la 
Un i ve r s i d ad 
Cooperat iva 
está buscando 
maneras para 
pagar por tales 
programas en 
el futuro.  Para más información escriba a 
chris@co-op.ac.uk 
  

E l sexto Programa Anual 
ASEAN para Administra-

dores Cooperativos se llevó a 
cabo en Singapur en marzo.  
Asistieron 18 líderes coopera-
tivos y funcionarios del gobier-
no de ocho países ASEAN.  El 
evento duró del 28 de febrero 
al 6 de marzo en el Hotel 
Grand Plaza Parkroyal. 
El programa incluyó una visita 
a las cooperativas Ingresos 
NTUC, TCC y Cooperativa 
Premier de Viaje para una vista 
directa de las cooperativas y 
para aprender cómo han cons-
truido sus fuertes membresías.  
Los delegados se impresiona-
ron con las técnicas de van-
guardia de la administración 
utilizadas en las cooperativas 
más grandes y los diferentes 
papeles sociales que juegan 
para cuidar a y compartir con 

la comunidad en general. 
Las sesiones de diálogo con los so-
cios sindicales y con los ejecutivos 
de las cooperativas de Singapur les 
permitieron a los participantes te-
ner una mejor interacción con el 
panel. 
Los delegados de Camboya, Indone-
sia, Laos, Myanmar, Filipinas, Tailan-
dia, Vietnam y Singapur les agrade-
cieron al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Singapur por haber 
dado los fondos para 
el programa y a la 
Federación Nacional 
Cooperativa de Sin-
gapur por haber 
hecho posible el 
programa.  Algunos 
de los delegados 
expresaron su inten-
ción de moldear sus 
cooperativas de 
acuerdo al modelo 

de Singapur. 
Un total de 64 participantes de 
nueve países ASEAN han asistido 
a este programa anual de una 
semana durante los últimos 6 
años. 

Nuevo directorio de negocios cooperativos en Vietnam  

L a Alianza Cooperativa Vietnamita (VCA) 
produjo un nuevo direc-
torio de los negocios 
cooperativos. 
El directorio provee los 
perfiles comprensivos de 
más de 500 cooperativas 
y sus compañías afiliadas 
en Vietnam.  Los secto-
res cubiertos incluyen 
artes y artesanías, mecá-

nico, plástico, agroforestal, 
pesquero, fabricación, con-
sumo y otros servicios. 
La VCA cree que el directo-
rio, “actuará como un puen-
te que conecta a las coope-
rativas vietnamitas con sus 
socios domésticos y extran-
jeros para establecer rela-
ciones comerciales y coope-
rativas.”  
Las copias del directorio se 

pueden conseguir del Cen-
tro para el Comercio y la 
Inversión en Hanoi, Viet-
nam.  Teléfono 844 747 
0256 o correo electrónico 
centrinde@fpt.vn 

Desarrollo de la administración en Sri Lanka  

mailto:chris@co-op.ac.uk
mailto:centrinde@fpt.vn
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A lmost all co-operatives 
have as their starting 

point a need that has not 
been met either by the 
authorities or by the mar-
ket.  
 
Today, in macro-economic 
terms we would probably 
see the birth of a co-
operative as a response to 
a disturbance in the mar-
ket. Housing is no excep-
tion to this rule although 
the needs look different 
over time and in different 
parts of the world. This 
means that ICA Housing, in 
fulfilling the 6th cooperative 
principle,  ”co-operation 
among co-operatives”, 
must act in several different 
arenas. 
 
One key issue is, of course, 
reaching out to people in 
developing countries by 
spreading the idea of co-
operative housing. Most 
members of ICA Housing 
are involved in bi- or multi-
lateral projects either by 
themselves or together 
with their governments 
since the knowledge of 
what co-operative housing 
has meant in many devel-
oped  countries, when it 
comes to dispersing wel-
fare, makes it an imperative 
for all of us to make this 
possibility available for eve-
ryone. 
 
The other key issue is the 
importance of  maintaining 
and improving the perform-
ance of housing co-ops 
already existing and their 
organisations. As in all parts 
of the co-operative move-
ment we have to enhance 
and market the difference 

between co-operatives and 
those who try to steal our 
feathers.  
 
Here ICA Housing must take 
on the role of providing 
opportunities for idea ex-
change, collecting good 
examples for benchmarking 
and not least, highlighting 
the economic importance 
of co-operative housing to 
members and to society. 
Right now, it is extremely 
important to raise the visi-
bility of co-operative hous-
ing in the European Union 
where housing, for the first 
time, is seen as one of the 
most important issues for 
those who wish to fulfil the 
Lisbon agenda (turning 
Europe into the most com-
petitive region in the  
world).   
 
At the recent round table 
on the European economy 
and social housing it was 
said that: ”The market is 
failing to provide decent 
access to housing for all”. 
 
This means that it is crucial 
to have the Europeans see 
that the solution is not 
social housing in forms of 
public housing alone but, 
more importantly, to give 
people tools to help them-
selves by saving, building 
and maintaining their own 
co-operatives.  

A roof o ver  our  head – spreadi ng t he co- operati ve ideal throu gh h ousing  

“The market is 
failing to pro-
vide decent 
access to 
housing for 
all”  
 
Round table - 
European econ-
omy and social 
housing (Brussels, 
30 March 2006) 

 

Sector -  
Housing 

Gun-Britt Mårtensson, ICA Board member, member of ICA Housing Executive and Chair of 
HSB: Riksförbund, Sweden discusses the priorities for ICA Housing and also gives on the 
opposite page,  the Nordic perspective.  

“Co-operative housing is the only tenure 
where the social capital and the financial 
capital are of equal importance and where 
both make members grow.” 
 
Gun-Britt Mårtensson 

Gun-Britt Mårtensson 
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C asi todas las coopera-tivas al empezar tie-
nen una necesidad que 
no se ha sido satisfecha 
por las autoridades o 
por el mercado. 
Hoy, en términos ma-
croeconómicos, podría-
mos ver el nacimiento 
de una cooperativa 
como una respuesta a 
alguna alteración del 
mercado.  La vivienda 
no es ninguna excep-

ción a esta regla, aunque las 
necesidades parecen dife-
rentes con el pasar del 
tiempo y en diferentes par-
tes del mundo.  Esto signifi-
ca que ACI Vivienda, de 
acuerdo con el sexto prin-
c i p i o  c o o p e r a t i v o , 
“cooperación entre las 
cooperativas”, debe de 
actuar en varios diferentes 
niveles. 
Un tema clave es, por su-
puesto, alcanzar a las per-
sonas de los países en vías 
de desarrollo mediante la 
propagación de la idea de la 
vivienda cooperativa.  Mu-
chos de los miembros de la 

ACI Vivienda están partici-
pando en proyectos bi o 
multilaterales ya sea solos o 
con sus gobiernos, ya que 
el conocimiento de lo que 
la vivienda cooperativa ha 
significado en los países en 
desarrollo, en relación con 
incrementar la calidad de 

vida, hace imperativo para 
todos nosotros asegurarnos 
de que esta oportunidad esté 
disponible para todos. 
El otro asunto clave es la 
importancia de mantener y 
mejorar el desempeño de las 
cooperativas de vivienda que 

ya existen y de sus organiza-
ciones.  Como en todas las 
partes del mundo, hay que 
resaltar y mercadear la dife-
rencia entre las cooperativas 
y aquellos que tratan de ro-
barnos nuestros logros. 
Aquí en ACI Vivienda debe-
mos de tomar el papel de 
proveer las oportunidades 
para el intercambio de ideas, 

la recolección de 
buenos ejemplos 
para seguir como 
modelos y resaltar 
la importancia 
económica de la 
vivienda cooperati-
va ante los miem-
bros y la sociedad.  
En este momento, 
es extremadamen-

te importante que incremen-
temos la visibilidad de las 

cooperativas de vivienda en 
la Unión Europea donde la 
vivienda, por primera vez en 
la historia, es uno de los 
temas más importantes para 
aquellos que deseen cumplir 
con la Agenda de Lisboa 
(convertir a Europa en la 

región más competitiva del 
mundo). 
Durante la reciente discu-
sión abierta de la economía 
y la vivienda social de Euro-
pa se dijo que, “El mercado 
está fallando en proveer 
acceso a la vivienda decente 
para todos”. 
Esto significa que es crucial 
hacer que los europeos 
vean que la solución no es 
solo la vivienda social en la 
forma de viviendas públicas, 
sino que lo más importante 
es darles a las personas las 
herramientas para que se 
ayuden ellos mismos aho-
rrando para, construyendo 
y manteniendo sus propias 
cooperativas. 

Un techo sobre nuestras cabezas – esparciendo el ideal 
cooperativo a través de la vivienda  

“El mercado está 
fallando en pro-
veer acceso a la 
vivienda decente 
para todos” 
 
Discusión abier-
ta de la econo-
mía y la vivienda 
social en Europa 
(Bruselas, 30 de 
marzo del 2006) 
 

 

Sector –  
Vivienda  

G un-Britt Mårtensson, miembro del Consejo de la ACI, miembro de la ACI Vivienda y 
Presidenta y Ejecutiva de HSB: Riksförbund, Suecia, discute las prioridades de la ACI 

Vivienda y también da la perspectiva nórdica al respecto. 

“La vivienda cooperativa es la única modalidad en 
la cual el capital social y el capital financiero son de 
igual importancia y ambos hacen que crezcan los 
miembros”.  Gun-Britt Mårtensson 

Gun-Britt Mårtensson 
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Sector –  
Vivienda  

La perspectiva nórdica sobre la vivienda cooperativa  

E n los países nórdicos y especialmente en Suecia y Noruega en donde la vivienda cooperati-
va tiene una larga tradición y un impacto sobre el mercado tratamos de enfocarnos sobre 

un número de áreas: 
 
• Regresando a nuestras bases mediante la implementación de los valores cooperati-

vos en toda la organización.  Esto significa una discusión que incluye tanto los miem-
bros electos así como el personal sobre lo que estos valores significan en sus vidas y 
sobre cómo se les agrega valor a los miembros. 

• Poner los temas de la gobernabilidad en la agenda.  Se está adaptando un código de 
gobierno (de las Cooperativas del Reino Unido) con la ayuda de toda la organiza-
ción para asegurarse de la propiedad personal y de la implementación del código. 

• Resaltar la diferencia cooperativa tanto en la calidad en la producción de nuevas 
casas y en el mantenimiento en todo el sentido de la palabra, incluyendo actividades 
sociales. 

• Siguiendo el principio cooperativo 7, estamos desarrollando sociedades  no solo en áreas 
de vivienda, pero también la belleza, la integración y la sostenibilidad a largo plazo como 
una responsabilidad común. 

 
Europa está envejeciendo, así que es natural enfocarse en las viviendas para personas ancianas.  
La mayoría de la gente se quiere quedar en sus propias casas por el mayor tiempo posible, y 
para las cooperativas de vivienda significa que la seguridad es un tema clave.  Otro es educar a 
los voluntarios sobre cómo los miembros de la cooperativa pueden ayudar a cuidar uno al 
otro. 
El acceso es, finalmente, crucial para las cooperativas de vivienda y para el desarrollo de la so-
ciedad en general.  Todas las producciones y el equipamiento de las casas deben incluir el tema 
de la accesibilidad. 

Mike Doyle resume las actividades de la ACI Vivienda  

E l Foro Mundial Urbano 
(WUF) es una confe-

rencia internacional patro-
cinada por el Hábitat-ONU.  
Se lleva a cabo cada año de 
por medio para promover 
el compartir del conoci-
miento en los temas de la 

sostenibilidad urbana. 
En junio del 2006 Canadá será 
el anfitrión de la tercera sesión 
del Foro Urbano Mundial 
(WUF3) en Vancouver.  WUF3 
marcará el trigésimo aniversa-
rio de la primera conferencia 
de la ONU sobre las poblacio-

nes humanas, 
que también se 
realizó en Vancouver y llevó a 
la creación del Hábitat-ONU. 
La ACI ha tenido una larga 
relación con el Hábitat-ONU.  
Visite www.wuf3-fum3.ca/en/
home.html 

L a próxima reunión del Consejo de la ACI Vivienda se llevará a cabo en Vancouver, Cana-
dá, del 17 al 18 de junio del 2006.  La reunión coincide con el III Foro Urbano Mundial 

del Hábitat de la ONU, ver noticia abajo.  Además de la reunión formal del Consejo, se es-
tán planificando un simposio sobre las microfinanzas y un tour cooperativo. 
Los temas claves del sector de la vivienda son: 
Alternativas financieras de vivienda: encontrar maneras para financiar las remodelaciones o 
las viviendas de bajos recursos sigue siendo difícil, especialmente en países donde el gobier-
no no tiene los recursos para subsidiar los programas de vivienda. 
Asuntos legales y reglamentarios en el mundo en desarrollo: en muchos países, especial-
mente aquellos que antes pertenecían al bloque soviético, las leyes todavía no reconocen a las 
cooperativas como una entidad, o la legislación que existe es inconsistente. 
 
Para más información contacte a Mike Doyle, Presidente de la ACI Vivienda a                         
mdoyle@chfinternational.org o visite www.icahousing.org o www.ica.coop/housing 

Viviendas coopera-
tivas en Noruega 

 

Mike Doyle  

El Foro Urbano Mundial del Hábitat de la ONU se enfocará en 
las ciudades  

mailto:mdoyle@chfinternational.org
http://www.icahousing.org 
http://www.ica.coop/housing 
http://www.wuf3-fum3.ca/en/home.html 
http://www.wuf3-fum3.ca/en/home.html 
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Noticias sobre las cooperativas 300 Globales  

I ncluido abajo están las noticias recientes del nuevo programa de monitoreo de las 
300 Globales de la ACI. 

• La cadena más grande de tiendas de Suiza, el grupo cooperativo Migros ha anun-
ciado una participación del 80% en LeShop SA.  El pionero suizo LeShop.ch se 
convierte en el primer supermercado por Internet en Europa que no registra 
pérdidas.  

• Fonterra ha conseguido la aprobación de los reguladores chinos para comprar 
una parte de la compañía de lácteos Grupo San Lu.  La cooperativa de produc-
tos lácteos de Nueva Zelanda ha finalizado el trato de USD 107 millones para 
comprar el 43% de la compañía productora de leche en polvo más grande de 
China – la inversión extranjera más grande en la historia de la industria lechera 
de China.  

• El grupo de supermercados más grande de Nueva Zelanda, Foodstuffs, está in-
crementando su poder de compra y se está expandiendo agresivamente en el 
mercado licorero mientras lucha contra su nuevo rival: el supermercado más 
grande de Australia, Woolworths.  

• Natexis Banques Populaires y el Banco DZ han extendido indefinidamente su 
acuerdo sobre la provisión de informes y servicios de equidad.  

• Capital Desjardins confirmó que USD $150 millones de sus acciones estarán a 
la venta a través de la red de caisses populaires Desjardins. 

• La cooperativa danesa Comidas Arla dijo que sus productos de queso y de man-
tequilla están de regreso en 3,000 tiendas y supermercados del Medio Oriente.  
 
 

La ACI ha comenza-
do un proceso de 
monitorear regular-
mente los medios 
para encontrar noti-
cias sobre muchas 
de las cooperativas 
de las 300 Globales.  
Esto es parte de 
nuestro proyecto 
para entender de 
mejor forma los te-
mas y los patrones 
que les afectan a 
estas cooperativas.  
Para más informa-
ción, por favor con-
tacte a  
Garry Cronan  
cronan@ica.coop 

Se introduce un nuevo servicio de la ACI – un listado de los even-
tos claves para los miembros, y una mayor interactividad en nues-

L a ACI espera poder introducir un nuevo servicio de comunicaciones para los 
miembros. 

Proveeremos espacio en nuestros nuevamente desarrollados sitios Web y en otras 
comunicaciones para que los miembros de la ACI incluyan los detalles de sus activida-
des nacionales más importantes, como por ejemplo conferencias anuales, programas 
de entrenamiento, seminarios, etc. 
La idea detrás del servicio es promover el intercambio de información y experiencia 
entre los miembros.  También estaremos proveyendo una mucho mayor interactividad 
en nuestros nuevos sitios Web para permitirles a los miembros una mejor comunica-
ción no solo con la ACI sino también con otros miembros.  Contacto                     
cronan@ica.coop. 

Planificación para la Asamblea General de la ACI del 
2007 en Singapur  

Y a comenzaron los preparativos para la próxima Asamblea General 
de la ACI en el 2007 en Singapur. 

La organización anfitriona, la Federación Nacional Cooperativa de Sin-
gapur (SNCF) ha estado llevando a cabo reuniones para comenzar el 
largo proceso de planificación requerido para realizar de forma exitosa 
un evento internacional de tal magnitud.  También se han hecho reu-
niones en las oficinas principales de la ACI. 
La NACF reconoce que este evento marcará un gran logro para el 
movimiento cooperativo de la región.  La información preliminar de la 
Asamblea General está disponible en www.icasingapore.coop 

Se desarrollará 
un nuevo servicio 
de comunicación 
para los miem-
bros 

  ICA Digest 48 

mailto:cronan@ica.coop 
mailto:cronan@ica.coop 
http://www.icasingapore.coop
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Europa 
Cooperativas: el modelo alternativo de negocios para el 
buen gobierno y el desarrollo sostenible  

Disponibles los nuevos afiches de cooperando fuera de la pobreza  
La Universidad Cooperativa 
del Reino Unido, bajo la 
SGA, ha producido una serie 
de afiches sobre Cooperando 
fuera de la pobreza. 
Las copias están disponibles 
para cualquier evento en el 
futuro en donde los miem-
bros sientan que sean nece-
sarios.  Comuníquese con 
Amanda Sharp,  
Coordinadora de Proyectos 
a Amanda@co-op.ac.uk 

D el 9 al 11 de no-viembre, más de 400 
cooperadores europeos 
se reunirán en la sede del 
movimiento cooperativo 
inglés – Manchester, para 
la Asamblea Regional del 
2006 y la Conferencia 
Cooperativa. 
“Mientras continuamos 
siendo testigos de la caída 
de los grandes conglome-
rados comerciales por 
fraude y el fallo de su go-
bernabilidad, el tema de 
este año – Cooperativas: el 
modelo alternativo de nego-
cios para el buen gobierno y 
el desarrollo sostenible – 
tiene una cada vez mayor 
relevancia para los futuros 
modelos de éxito econó-
mico con responsabilidad 
social,” dijo Rainer Schlü-
ter, Director de Coopera-
tivas de Europa. 

El programa de la 
conferencia provee-
rá la oportunidad 
para discutir: el 
buen gobierno; CSR 
y el desarrollo sostenible; 
construyendo una imagen 
cooperativa moderna; una 
estrategia regional para el 
desarrollo cooperativo; un 
modelo cooperativo multi-
lateral; e inventar el futuro 
– un centro de investiga-
ción y desarrollo coopera-
tivo. 
El resultado del debate de 
la regionalización de la ACI 
ayudará a definir el futuro 
de la organización de las 
cooperativas de Europa y 
la Asamblea Regional hará 
planes para acciones estra-
tégicas futuras. 
Habrán oportunidades 
para discutir e intercam-
biar los modelos de mejor 

práctica durante la Exhibición 
Cooperativa y de Comercio 
Justo, y para estimular el pen-
samiento sobre los temas de la 
Asamblea, Cooperativas de 
Europa les invita a sus miem-
bros a contribuir con discusio-
nes en el área para miembros 
de su sitio Web para que sean 
publicadas subsecuentemente 
en una revista o en un afiche. 
Se les pide a los cooperadores 
de todas las regiones que asis-
tan.  Los detalles completos se 
p u e de n  e n con t r a r  en 
www.coopseurope.coop 

Se preparó el Informe Anual de la ACI África 2005  

L a región africana de la ACI ha completado 
recientemente su infor-
me anual del 2005. 
El informe “narrativo” 
cubre el período desde 
enero hasta diciembre 
del 2005.  Nota que el 
año 2005 marca el pri-

mer año que estuvo funcio-
nal la recién establecida 
oficina regional de la ACI 
África.  El 2005 se caracteri-
zó por la continuación de 
los programas previos inicia-
dos por las dos oficinas re-
gionales anteriores y por la 
búsqueda de un programa 

más unificado para el con-
tinente. 
También incluye un resu-
men de los muchos pro-
yectos de desarrollo exito-
sos en la región.  Contac-
to: skibora@icaafrica.coop 

Ada Suleymane Kibora, 
Director, ACI África 

África  

http://www.coopseurope.coop
mailto:skibora@icaafrica.coop
mailto:Amanda@co-op.ac.uk
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Nuevos sitios 
Web  

CECOP lanza un nuevo sitio Web  

Nuevo sitio Web del Centro Cooperativo Sueco para África  

L a Asociación Robert 
Owen (ROA) ha publi-

cado un nuevo volumen 
llamado El surgimiento de la 
ciudadanía global: ideas utópi-
cas, movimientos cooperativos 
y el tercer sector. 
La publicación de tres volú-
menes examina: las implica-
ciones de las ideas y esque-
mas utópicos; la interacción 
entre las ideas y las prácti-
cas cooperativas; y el tercer 
sector en la era de la globa-
lización. 
Los colaboradores incluyen: 
Gregory Claeys, Rita Rho-
des, Roger Apear and Johns-

ton Birchall (Reino Unido), 
Antoine Hatzenberger 
(Francia), Hans Muenkner 
(Alemania), M.V. Madane 
(India), Ian MacPherson 
(Canadá) y Deborah Stein-
hoff (Estados Unidos). 
Los editores son Chushichi 
Tsuzuki, Naobumi Hijikata 
y Akira Kurimoto. 
ROA fue establecida en 
1958 como una asociación 
de académicos y practican-
tes interesados en estudiar 
las ideas utópicas y las 
prácticas cooperativas.  La 
asociación publicó su pri-
mer volumen en inglés, 

Robert Owen y el Mundo de las 
cooperativas, en 1992. 
 
Este volumen está disponible 
por pedido desde el Secreta-
riado de la ROA.   
Por favor comuníquese a 
ccjj@jccu.co-op (Precio USD 
$17 más tarifas de transporte). 

C ECOP es una asocia-
ción europea con ofici-

nas en Bruselas que repre-
senta a cooperativas de tra-
bajo asociado, además de 

otros tipos 
de empre-
sas contro-
ladas por 
los trabaja-
dores. 
Muchas de 
esas empre-
sas están en 
los sectores 
industriales 
y de servi-

cios, incluyendo los servicios 
sociales.  Su alcance geográfi-
co es Europa en la más amplia 
definición dada por el Conse-
jo de Estrasburgo de Europa. 
Los miembros de la CECOP 
incluyen 29 federaciones na-
cionales y regionales de em-
presas cooperativas y partici-
pativas que representan alre-
dedor de 65,000 empresas 
que emplean a 1.3 millones 
de trabajadores y 8 organiza-
ciones y promueven este tipo 
de empresa. 
CECOP es la organización 
regional de la CICOPA 

(Organización Internacional 
de Cooperativas Industriales, 
Artesanales y de Servicios, 
una organización sectorial de 
la ACI) para Europa. 
También es una organización 
sectorial para Cooperativas de 
Europa (plataforma común 
entre la ACI Europa y la 
CCACE). 
E l  nuevo s it io Web 
www.cecop.coop está en 
inglés y en francés. 

Nuevos libros  

L a oficina regional del 
Centro Cooperativo 

Sueco en Sudáfrica lanzó su 
n u e v o  s i t i o  W e b 
www.sccrosa.org el 20 de 
abril. 

El nuevo sitio 
Web está dise-
ñado para for-
talecer la pre-
sencia del SCC 

como un jugador importante 
en las iniciativas de desarro-
llo de la región. 

El sitio Web les provee a los 
visitantes información sobre 
el trabajo de desarrollo que 
está llevando a cabo SCC 
ROSA en cooperación con 
sus socios en Zambia, Zim-
babwe, Malawi, Sudáfrica, 
Mozambique y Madagascar. 
El sitio Web será inte-
grado eventualmente 
con un nuevo sitio Web 
global del SCC, en don-
de tanto el SCC como 
sus socios de otras re-

giones del mundo estarán 
juntos, presentando su traba-
jo y el desarrollo de sus pro-
yectos. 

Evaluación – ciudadanía global  

“…este nuevo 
libro examina, 
en parte, la in-
teracción entre 
las ideas y las 
prácticas co-
operativas…” 

  ICA Digest 48 

http://www.cecop.coop
http://www.sccrosa.org 
mailto:ccjj@jccu.co-op
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Educación  

E l Centro Internacional para Estudios Coopera-
tivos (ICECOS), el Instituto 
Negev para las Estrategias 
de Paz y Desarrollo 
(NISPED) de Israel y la Uni-
dad para las Organizaciones 
Basadas en Membresía del 
Centro de Administración 
de la Universidad de Leices-
ter (UMBO), se están com-
binando para ofrecer un 
curso internacional de 10 
días sobre la administración 
cooperativa efectiva. 
El curso se llevará a cabo 
en Beer Sheva, al sur de 
Israel, del 10 al 19 de julio 
del 2006. 

El programa académico 
será supervisado por el 
Dr. Peter Davis, Director 
de UMBO y por el Dr. 
Yehudah Paz, Presidente 
de NISPED, anterior 
miembro del Consejo de 
Administración de la ACI 
y el actual Presidente del 
Comité Global de HRD. 
Los organizadores del 
curso notan que, “los 
retos de la globalización 
constituyen el contexto 
crítico para la administra-
ción de las cooperativas, 
ya sea grandes o peque-
ñas.  Preparar a los admi-
nistradores, los volunta-

rios, el personal y los 
miembros de los con-
sejos de las cooperati-
vas para los retos y las 
oportunidades creadas 
por la globalización es 
el enfoque principal de 
este curso”. 
Para más detalles visite 
www.nisped.org.il, don-
de puede también lle-
nar un formulario para 
ir al curso.  El último 
día para aplicar al curso 
es el 15 de mayo del 
2006. 

Medios  

La última revista de la CIRIEC estudia el CSR  

L a revista CIRIEC – 
España, Revista de eco-

nomía pública, social y co-
operativa, una revista cien-
tífica publicada por la CI-
RIEC, acaba de poner los 
informes de su volumen 
53, una edición sobre “la 
economía social y la res-
ponsabilidad corporativa 
social”, en su sitio Web, 
v i s i t e 
www.revistascidec.uv.es 
“CIRIEC – España” es una 
revisión española de Lati-

noamérica.  Su campo de 
investigación son las 
empresas cuyo objetivo 
es servirle al beneficio 
general, y en particular, 
las economías sociales y 
públicas – las últimas 
están conformadas en su 
mayoría por cooperati-
vas, empresas de trabajo 
asociado, fundaciones y 
asociaciones.  La mayo-
ría de los informes están 
en español, pero algunas 
ediciones especiales y 

todos los abstractos 
están en inglés y en 
francés. 
En el sitio Web puede encon-
trar el texto completo de los 
informes, accesibles sin necesi-
dad de pagar, además de infor-
mación en inglés, como las 
instrucciones a los autores y 
nuestro consejo editorial.  
También están disponibles los 
enlaces a las bases de datos en 
donde “CIRIEC – España” está 
indexada. 

Primera reunión de Prensa Social europea en París  

Investigación  

L a primera reunión de 
los Prensa Social euro-

pea, llevada a cabo el 27 
de marzo en París, se rea-
lizó para poder desarro-
llar una relación abierta 
entre los representantes 
de esta forma específica 
de medios en otros países 
europeos. 
Publicado por las compa-

ñías mutuales de segu-
ros, las cooperativas, los 
sindicatos y las asocia-
ciones, la prensa social 
es una prensa de opi-
nión, independiente e 
influyente.  Además de 
su función de informa-
ción social, lleva a cabo 
una misión de utilidad 
pública, solidaridad y 

ayuda mutua. 
La reunión fue organizada por 
el Syndicat de la Presse Socia-
le para representar y defen-
der los intereses de 130 edi-
toriales, que editan 165 publi-
caciones que les llegan a 20 
millones de lectores. 
Para más información visite 
www.sps.fr/ 

http://www.nisped.org.il
http://www.revistascidec.uv.es
http://www.sps.fr/
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Personas  

Las cooperativas están naturalmente hechas para el turismo justo  

M El Sr. Mohamed Idris, el último Presidente de la Unión Cooperativa Agrícola Cen-
tral de Egipto (CACU) murió el viernes 21 de abril del 2006. 

Mohamed Idris nació en 1931.  Después de entrar al Consejo de los Agricultores Coope-
rativos de Papa en 1970, ganó experiencia trabajando con el movimiento cooperativo a 
nivel nacional e internacional.  El Sr. Idris fue el Secretario General de la Unión Coopera-
tiva de Egipto.  También fue el Secretario General y después el Presidente del miembro 
de la ACI, la Unión Cooperativa Agrícola Central.  También fue el Secretario General de 
la Unión Cooperativa Agrícola Árabe y el Presidente del Comité Permanente de Relacio-
nes Cooperativas Internacionales de Egipto. 
El Sr. Idris participó en las actividades de la ICAO desde 1984 y fue el Vicepresidente de 
la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), y el Presidente del Comité 
Africano de la IFAP.  También estuvo detrás de la iniciativa para establecer una oficina de 
la ACI en el norte de África y en el mundo árabe en 1998. 

Se muere uno de los grandes cooperadores agrícolas de Egipto  

Mohamed Idris 

R ecientemente, Maurizio Davolio, Presidente de la organización global de turismo de 
la ACI TICA, dio un discurso en el Foro Internacional del Comercio y Turismo Justo 

en Chiapas, Méjico.  Abajo está un breve abstracto de la presentación que dio. 
“El desarrollo del comercio justo y el turismo responsable es un desarrollo natural del 
movimiento cooperativo cuando interpreta los nuevos patrones en la economía de la 
solidaridad.  En mi país, Italia, Legacoop ha participado entusiasmadamente en el estableci-
miento de la AITR, la Asociación Italiana de Turismo Responsable.  Otras cooperativas de 
turismo que son miembros de Confcooperative también son miembros de la AITR…en el 
campo de las agencias de viaje, en Italia (Robintur, Nuova Planetario), España (Eroski) y el 
Reino Unido (Travelcare) la demanda de viajes y feriados que respeten los criterios de la 
sostenibilidad económica, ambiental y social está subiendo.  En Italia, 41 agencias en el 
campo cooperativo se adhieren a las iniciativas de la Agenzia Amica (Agencias Amigables) 
que respetan los más altos estándares en los niveles de organización, profesionalismo y 
ética.  Son las cooperativas las que están promoviendo la experiencia en el turismo basa-
do en la comunidad en Italia…” 
Para más información, escriba a mdavo@tin.it 

Cristina Simona se va de la ACI  

C on la clausura de la Oficina Proyecto de la ACI en Buenos Aires (POBA), la ACI le 
está diciendo adiós a Cristina Simone quien está dejando su cargo como directora 

de la oficina.  Con su salida, la ACI está perdiendo una buena y dedicada trabajadora. 
Cristina entró a la ACI en 1990 cuando se abrió la oficina.  En agosto de 1992 la nombra-
ron la representante de la oficina y desde ese entonces ha estado a cargo de la oficina.  
Una cooperadora dedicada, Cristina ha sido una miembro valiosa y dedicada del equipo 
de la ACI.  Durante su estadía, la POBA implementó un número de importantes iniciati-
vas de proyecto.  El proyecto asociado de desarrollo auto-sostenible en Tierra del Fuego 
fue un proyecto conjunto con el Instituto para los Estudios Cooperativos de la Universi-
dad de Helsinki.  El fondo de inversión para el desarrollo y la consolidación de las empre-
sas cooperativas, y un programa de apoyo para las empresas en crisis que ahora se ha 
convertido en un programa nacional fueron otras iniciativas que la mantuvieron ocupada.  
Por muchos años se implementó un programa regional del CICOPA a través de la POBA, 
y la oficina también le ayudó al Comité Bancario de la ACI para Latinoamérica.  Durante 
todo este período la oficina gozó del apoyo de COOPERA de Argentina. 
Cristina continuará su compromiso de por vida con las cooperativas a través de su traba-
jo con las cooperativas de telefonía que se beneficiarán de su vasto conocimiento y expe-
riencia.  Sus amigos en la ACI le desean todo lo mejor en su nueva carrera. 

Obituario  

Cristina Simone 

Sector –  
Turismo  

Maurizio Davolio 

mailto:mdavo@tin.it 
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E n su informe a los miem-
bros el Director Gene-

ral, Iain Macdonald, enfatizó 
la necesidad del movimiento 
cooperativo de promover 
sus éxitos.  Una saludable 
auto-imagen es fundamental, 
el mensaje es simple, dijo Iain 
Macdonald: “¡Las cooperati-
vas son un negocio serio!” 
Alrededor del mundo, las 
cooperativas están ayudando 
a crear conocimiento de 
marca con una herramienta 
de mercadeo sorprendente-
mente simple y de bajos cos-
tos – el dominio .coop. 
“Un dominio .coop le dice al 
mundo que usted es una 
cooperativa”, dice Paul 
Hazen, Presidente y Gerente 
de NCBA, la organización 
estadounidense que ganó la 
aprobación para el dominio 
cooperativo .coop hace cin-
co años. 
Hazen dice que marcar esta 
diferencia es crítico durante 
un momento en el cual las 
uniones de crédito y otras 
cooperativas están bajo el 
constante ataque de su com-
petencia. 
De acuerdo a Dan mica, Pre-
sidente y Gerente de la Aso-
ciación Nacional de Uniones 

de Crédito, “Las uniones de 
crédito tienen una gran opor-
tunidad de mercadeo en los 
sitios .coop.  Les podemos 
mostrar a los consumidores la 
diferencia entre las uniones de 
crédito y los bancos de una 
manera simple y poderosa.” 
Hace cinco años, .coop fue 
uno de solo siente nombres 
de dominio elegidos para 
acompañar .com, .org y .net.  
Aunque hay dominios para 
industrias, países e institucio-
nes, .coop es el único dominio 
para empresas caracterizadas 
por la forma en que hacen 
negocios. 
“Esta es una posición privile-
giada que necesitamos explo-
tar,” explica 
H a z e n .  
“Porque noso-
tros verifica-
mos a todos 
los que piden el nombre del 
dominio (los dominios .coop 
están disponibles exclusiva-
mente para las cooperativas y 
para las organizaciones coope-
rativas), garantizamos que son 
empresas con un nivel mínimo 
de beneficios económicos y 
sociales.  El dominio nos per-
mite enlazar a todas estas 
miles de organizaciones  y 

Dominio crea conocimiento de marca  
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empresas cooperativas con 
una clara identidad.” 
Más de 4,000 organizaciones 
a nivel mundial usan el .coop 
para sus sitios Web.  Esto 
quiere decir que también 
están incluidas automática-
m e n t e  e n  e l 
www.directory.coop, el di-
rectorio por Internet de co-
operativas más grande del 
mundo.  “Es un excelente 
recurso para aquellos que 
trabajan en cooperativas,” 
dice Hazen. 
Muchos también usan 
el .coop para sus correos 
electrónicos y en su merca-
deo.  Desde líderes en sus 
industrias como Touchstone 

Energy hasta cooperativas 
locales como People’s Food 
Co-op en Ann Arbor, Michi-
gan, el dominio .coop les ha 
dado a las cooperativas una 
nueva comunidad en el Inter-
net. 

Marcas .coop  

L as encuestas de la 
NCBA han revelado 

que el 40% de la población 
adulta de Estados Unidos 
“entiende” lo que significa 
una cooperativa. 
Más aun, los miembros de 
las cooperativas solo tie-
nen un 60%, así que hay 
mucha causa para educar a 
los miembros sobre los 
beneficios sociales y eco-
nómicos de las cooperati-
vas.  .Coop es una manera 

de ayudar en este proceso. 
“Estamos trabajando para 
subir el perfil de las coopera-
tivas en todas las partes del 
mundo a través de .coop.  Es 
una gran oportunidad para las 
cooperativas para promover 
su diferencia cooperativa – 
para diferenciar sus empresas 
basadas en membresía del 
mar de .com y .org que exis-
te,” concluye Hazen.  El ma-
yor acogimiento del dominio 
ha sido en los Estados Unidos 

“El domi-
nio .coop le dice 
al mundo que 
usted es una co-
operativa, ofre-
ciendo mejores 
servicios y dán-
doles a los con-
sumidores una 
oportunidad de 
escoger en el 
mercado.” Paul 
Hazen, Presiden-
te y Gerente de 
NCBA 

“Les podemos mostrar a los consu-
midores la diferencia entre las unio-
nes de crédito y los bancos de una 
manera simple y poderosa.” Dan 
Mica, Presidente y Gerente de la 
CUNA 

y en el Reino Unido, pero hay 
mucha esperanza de que haya 
crecimiento en Europa tam-
bién. 

http://www.directory.coop
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Entrevista  Paul Hazen, Presidente de la NCBA, Estados Unidos  

B oletín: ¿Cómo llegó a 
participar en el movi-

miento cooperativo? 

P H: Yo vengo del estado de Wisconsin, donde 
hay más cooperativas que 
en cualquier otro estado, 
así que crecí con las coope-

rativas en mi sangre. 
A todos los estudiantes de 
los colegios públicos en el 
cuarto y décimo grado se 
les debe de enseñar sobre 
las cooperativas, así que yo 
aprendí sobre ellas desde 
una temprana edad. 
Mi pueblo natal es peque-
ño, así que cuando la co-
munidad necesitaba algo 
todos trabajábamos juntos 
para lograr nuestro objeti-
vo; la cooperación era una 
necesidad. 
Después de conseguir un 
título de economía de la 
Universidad de Wisconsin, 
trabajé con Al Baldus, un 
miembro del partido De-
mocrático que representa-

ba a mi distrito en el Congre-
so de Estados Unidos.  Las 
cooperativas eran su base 
política, así que asistí a mu-
chas reuniones cooperativas y 
conocí a muchos líderes co-
operativos, y pronto me sentí 
fascinado. 
Mi primer trabajo fue como 
el administrador de la organi-
zación de desarrollo de vi-
viendas cooperativas. 
 

B oletín: ¿Qué es lo que 
hace actualmente con la 

NCBA? 

P H: Soy el Presidente y Gerente de la NCBA, la 
asociación líder de cooperati-
vas nacionales en los Estados 
Unidos.  He trabajado en 
NCBA por 18 años, seis de 
ellos como el Presidente.  La 
misión de la NCBA es 
“desarrollar, avanzar y prote-
ger a las empresas cooperati-
vas.”  El 2006 marca el 90 
aniversario de la NCBA y la 
organización tiene una rica 
historia. 
La meta de la NCBA es hacer 
posible que todas las perso-
nas tengan la oportunidad de 
ser un miembro de una co-
operativa.  Hoy, el 60% de la 
población adulta de los Esta-
dos Unidos es miembro de 
una cooperativa.  Tenemos 
40,000 cooperativas en nues-
tro país y, de forma conserva-
dora, unos 500,000 emplea-
dos cooperativos.  Estamos 
trabajando para que algún día 
todos los ciudadanos sean 
miembros de una cooperati-
va. 
Soy afortunado en ser el líder 
de una organización que se 
dedica a mejorar las vidas de 
las personas en los Estados 
Unidos y en el resto del mun-
do.  Trabajo con un Consejo 

de 40 personas para esta-
blecer la dirección estraté-
gica de la organización, así 
como determinar las políti-
cas y preparar los presu-
puestos.  También soy el 
encargado principal de con-
seguir fondos para asegurar 
que la NCBA pueda llevar a 
cabo su misión y sus pro-
gramas. 
También soy el Ejecutivo 
General del Registro Dot-
Coop, el patrocinador 
de .coop.  Estamos traba-
jando para subirles el perfil 
a las cooperativas alrede-
dor del mundo a través 
de .coop.  Es una gran 
oportunidad para las co-
operativas para promover 
su diferencia cooperativa a 
través de su sitio Web y 
sus correos electrónicos.  
DotCoop es la herramienta 
de mercadeo más efectiva y 
de menores costos disponi-
ble a las cooperativas.  
(Más sobre DotCoop en nues-
tros artículos anteriores). 
 

B oletín: Según usted, 
¿Cuáles son las priori-

dades del movimiento a 
nivel local e internacional? 

P H: La NCBA tiene tres 
prioridades estratégicas 

para las cooperativas. 
Primero, “El Caso”, noso-
tros estamos trabajando 
para incrementar la capaci-
dad de investigación sobre 
el modelo de negocios co-
operativo.  Hemos logrado 
conseguir $500,000 de 
nuestro Gobierno Federal 
para recoger estadísticas 
básicas sobre las cooperati-
vas que nos permitirán de-
mostrar el impacto social y 
económico de las coopera-
tivas. 

Paul Hazen, Presi-
dente de la NCBA y 
miembro del Consejo 
de Administración de 
la ACI 

P aul Hazen, Presidente y Gerente de la Asociación Nacional de Negocios Cooperativos 
(NCBA) www.ncba.coop es un hombre “con las cooperativas en la sangre” y con una pasión 

por “los beneficios sociales y económicos del modelo de negocios cooperativo”.  Desde Was-
hington D.C., Paul le habló al Boletín sobre el movimiento cooperativo en Norte América. 

http://www.ncba.coop
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Segundo, “El Dinero”, nues-
tra meta es asegurar que las 
cooperativas tengan el acceso 
a suficiente capital para poder 
crecer y expandir para satis-
facer las necesidades de sus 
miembros.  La NCBA ha re-
unido a los líderes cooperati-
vos de todos los sectores 
para desarrollar una estrate-
gia de capital a largo plazo. 
Y tercero, “El Perro”, la 
NCBA está construyendo 
una red de líderes cooperati-
vas para la promoción de las 
cooperativas a nivel local que 
pueda trabajar para proteger 
el modelo de negocios co-
operativo. 
Las cooperativas están siendo 
atacadas más y más en nues-
tro Congreso, y estamos 
estableciendo una red de 

personas que promuevan el 
negocio cooperativo.  Esta 
tercera prioridad es sobre 
trabajar juntos para promo-
ver las cooperativas.  Si usted 
se imagina un perro callejero, 
es alguien que peleará por su 
lugar y que está preparado a 
hacer cualquier cosa por pro-
tegerse.  Pero es algo que 
necesitamos hacer a nivel 
global. 
 

B oletín: ¿Es un buen mo-
mento para las coopera-

tivas de su región? 

P H: Las cooperativas están de subida en los Estados 
Unidos.  Es una fase positiva 
del posicionamiento de la 
cooperativa como un mejor 
modelo económico. 
La NCBA ha cambiado su 

enfoque durante los últimos 
12 meses más o menos.  
Antes nuestra estrategia era 
promover las cooperativas 
como un modo alternativo 
de negocios.  Ahora esta-
mos en una fase más pro-
activa de nuestro mensaje. 
Estamos diciendo que las 
cooperativas son un mejor 
modelo de negocios y que 
aquí están los datos que lo 
comprueban.  El compromi-
so Federal de fondos para la 
investigación representa un 
buen nivel de apoyo multila-
teral de parte del gobierno.  
Es un reconocimiento de 
que se necesitan datos con-
cretos e investigación eco-
nómica para demostrar el 
valor social y económico de 
las cooperativas. 

Además, por mucho tiempo 
ha existido el mito en los 
Estados Unidos de que el 
arduo individualismo cons-
truyó este país.  Esto no es 
verdad.  La gente trabajando 
junta construyó este país, y 
la empresa cooperativa fue 
una gran parte de esto. 
La gente en los Estados Uni-
dos está reconociendo que 
somos parte de esta econo-
mía global, así que es un 
buen momento para luchar 
contra este mito del indivi-
dualismo y reafirmar el 
mensaje de que las personas 
trabajando juntas es el me-
jor modelo de negocios. 

B oletín: ¿Por qué es im-
portante que el movi-

miento estadounidense se 
involucre en el movimiento 

Entrevista con Paul Hazen…continuada  
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Entrevista  

cooperativo 
internacional? 

P H: La 
NCBA ha 

s i d o  u n 
miembro de 
la ACI desde 
su fundación 
en 1916. 
Creemos que 
la coopera-
ción interna-
cional es la 
mejor mane-
ra de cons-
truir la paz 
mundial y 
t r a b a j a n do 
con la ACI, 
billones de personas 
alrededor del mundo 
pueden trabajar juntas 
porque compartimos 

“Por mucho 
tiempo ha existi-
do el mito en los 
Estados Unidos 
de que el arduo 
individualismo 
construyó este 
país.  Esto no es 
verdad.  La gente 
trabajando junta 
construyó este 
país, y la empre-
sa cooperativa 
fue una gran par-
te de esto.”  Paul 
Hazen 

La NCBA les da a las coope-
rativas una voz unificada en 
Capitol Hill 

los mismos valores y princi-
pios cooperativos.  El año 
pasado el Consejo de la 
NCBA reanudó su compro-
miso con la ACI y prometió 
pagar nuestras deudas na-
cionales e incrementar 
nuestra participación. 
La NCBA cree que la clave 
para construir la paz mun-
dial es promover el desarro-
llo cooperativo en todas las 
partes del mundo.  Opera-
mos más de 20 proyectos 
en países en desarrollo. 
También es importante para 
las cooperativas estadouni-
denses que trabajen juntas 
para promover el caso de 
las cooperativas a través de 
esfuerzos como el proyecto 
de las 300 Globales. 

Paul Hazen “testificando” durante una 
reciente reunión del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos.  El 
tema – la necesidad para más investi-
gación cooperativa. 
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3-4 mayo  Reunión del Consejo de Administración de la ACI, Washington, EE.UU.  Contacto: 
  Iain Macdonald macdonald@ica.coop 
 
11-12 de mayo  Seminario sobre la Promoción de los Negocios Cooperativos Internacionales en la 
  región de la ACI Américas, San José, Costa Rica.  Contacto: Manual Mariño  
                       direccion@aciamericas.coop 
 
15 de mayo  Reunión del Grupo de Trabajo del Gobierno de la ACI.  Contacto: Garry Cronan 
  cronan@ica.coop 
 
15-26 de mayo  Seminario sobre La política cooperativa y la ley, Centro Internacional de Entrenamiento 
  de la OIT, Turín, Italia.  Vea http://learning.itcilo.org/entdev/coop/ 
 
18-19 de mayo  Seminario COPA-COGECA, Reforzando las cooperativas agrícolas en los nuevos estados 
  miembros, Bruselas, Bélgica.  Contacto: grazyna.las@copa-cogeca.be 
 
23-24 de mayo  Seminario sobre La influencia del sector cooperativo en el desarrollo de las políticas  
  públicas de Latinoamérica, Panamá.  Contacto: incidencia@aciamericas.coop 
 
24-27 de mayo  Cuarta Conferencia Internacional Anual de la Juventud, Manchester, Reino Unido.  
  Contacto, Universidad Cooperativa del Reino Unido, Marvyn Wilson,  
  mervyn@co-op.ac.uk 
 
17-19 de junio Taller de la paz y la cooperación, Vancouver, Canadá.  Contacto Ian MacPherson 
 
17-21 de julio  Asamblea Regional de la ACI Américas, Lima, Perú.  Contacto: Manuel Mariño,  
  direccion@aciamericas.coop 
 
17 de julio  ACI Américas, IV Reunión de Parlamentarios, Lima, Perú.  Contacto:  
  banca@aciamericas.coop 
 
19 de julio ACI Américas, Reunión de la Mujer, Lima, Perú.  Contacto:  
  genero@aciamericas.coop 
 
19 de julio  ACI Américas, Reunión de la Juventud, Lima, Perú.  Contacto:  
  genero@aciamericas.coop 
 
19 de julio  ACI Américas, Reunión de la Red de Universidades, Lima, Perú.  Contacto:  
  genero@aciamericas.coop 
 
27 a 30 de julio Conferencia 2006 de la Unión Mundial de Uniones de Crédito, Dublín, Irlanda.  Visite 
  www.woccu.coop/ 
 
14 de agosto Reunión de la Asociación Regional Cooperativa Bancaria del Asia Pacífico, Colombo, 
  Sri Lanka.  Contacto: Shil-Kwan Lee, sklee@icaroap.coop 
 
17 de agosto Foro Cooperativo de la ACI Asia Pacífico, contacto: Shil-Kwan Lee,   
  sklee@icaroap.coop 
 
18 de agosto  VII Asamblea Regional de la ACI Asia Pacífico, Colombo, Sri Lanka.  Contacto: Shil-
  Kwan Lee, sklee@icaroap.coop 
 
22-23 de agosto  Conferencia de Investigación Cooperativa de la ACI Asia Pacífico, Colombo,  
  Sri Lanka.  Contacto: Akira Kurimoto, akira.kurimoto@jccu.coop 
 
2-6 de octubre Asamblea Regional de la ACI África, Arusha, Tanzania.  Contacto: Ada Suleymane 
  Kibora, skibora@icaafrica.coop 
 
19-22 de octubre Conferencia de Investigación de la ACI, Dourdan, Francia.  Contacto: Caroline Naett 
  cnaett@entreprises.coop o Yohanan Stryjan Yohanan.Stryjan@sh.se 
 
 

Haga clic aquí para más eventos durante el 2006 de la ACI y  
relacionados a las cooperativas… 
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