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Definiendo los retos para la Asamblea       
General de la ACI del siglo 21, octubre 14-19 

Manteniendo la vigilancia — ACI lanza una 
nueva página Web sobre la desmutualización 

L a ACI está compro-
metida a sembrar un 

entendimiento del rol y 
la importancia del sector 
mutual y cooperativo y 
la amenaza de la desmu-
tualización. El Proyecto 
de los 300 Globales fue 
establecido por la ACI 
para darle continuación 
a este entendimiento.  

Una nueva sección en la 
página Web de la ACI ofre-
ce recursos sobre la des-
mutualización incluyendo 
una lista de publicaciones 
significantes sobre la des-
mutualización. Más publica-
ciones serán añadidas pro-
gresivamente.   
 
“Para entender la naturale-
za de la amenaza de la des-
mutualización se requiere 
que  consideremos ciertas 
preguntas,” dice el Web-
master de la ACI, David 
Griffiths, quien desarrollo 
la nueva página Web.. 
 

“Por ejemplo, ¿cómo difie-
ren las empresas mutuales 
de otras empresas?  
¿Cuáles son los factores que 
influencian la desmutualiza-
ción? ¿Cuáles son las leccio-
nes de la desmutualización?       
Y, ¿cuales son las estrategias 
necesarias para fortalecer 
las mutuales?”  

I nnovación en Empresas 
Cooperativas es el tema 

para la Asamblea General 
de la ACI.  
 
La ACI se dirigirá a la defi-
nición de los retos del 
siglo 21 incluyendo el 
desarrollo sostenible, 
cambios de clima y las 
normas internacionales de 
contabilidad. El negocio 
legal de la ACI incluirá 
elecciones para la junta de 
la ACI y propuestas para 
la estructuración futura 
de la organización inclu-
yendo un sistema de sus-
cripción de membresías.    

Busque su invitación y su 
información de registro, 
enviada por correo a los 
miembros de la ACI du-
rante la primera semana 
de abril con un horario  
provisional de las reunio-
nes.  Organizaciones glo-
bales sectoriales y comi-
tés regionales de Asia-
Pacífico se reunirán du-
rante la Asamblea. Tam-
bién se darán reuniones 
del comité temático glo-
bal  y una Conferencia 
Global de la Juventud 
(ver p2 & 10).   
 
Este año la ACI, asistida  

por nuestro anfitrión, la Fede-
ración Cooperativa Nacional 
de Singapur (FCNS) ofrece a 
los miembros el registro y 
reservaciones de hoteles en 
línea. 
 
Para saber más sobre la AG, 
regístrese para la reunión y 
reserve su hotel y paquetes de 
recorridos turísticos, visite el 
sitio Web de la Asamblea Ge-
neral en Singapur 

 El tema del Día Interna-
cional del Cooperativismo 
anunciado – ver la página 
de atrás  

La ACI también está es-
tableciendo un nuevo 
Grupo Global de exper-
tos para observar el te-
ma de la desmutualiza-
ción - ver página 5 para 
detalles 
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Bienvenidos a la edición 
número cincuenta y cinco 
del Boletín de la ACI.   
 
Comenzamos esta edición 
con reportes sobre la próxi-
ma Asamblea General en 
Singapur.  El tema para la 
AG de este año es la Innova-
ción en las Empresas Coopera-
tivas.  
 
Sobre temas de negocios 
relacionados, reportamos 
sobre las iniciativas recien-
tes de la ACI en el área del 
enfrentamiento a la amenaza 
de la desmutualización. Es  
claro desde nuestros repor-
tes que esto es un reto muy 
real para los líderes coope-
rativos en muchos países.  
 
En esta edición también 

traemos reportes sectoria-
les detallados, particular-
mente enfocados en la sa-
lud, vivienda y cooperativas 
de industria y servicios.  El 
reporte CICOPA particular-
mente señala las oportuni-
dades de las cooperativas en 
el área de la compra de ac-
ciones por los trabajadores 
en  los negocios en vía al 
fracaso.  
 
Como es evidenciado en 
reportes sobre sus activida-
des en dos de las regiones 
de la ACI, la Red de la Ju-
ventud de la ACI está au-
mentando su actividad. La 
red también está muy avan-
zada en sus planes para una 
conferencia de la juventud 
en  la Asamblea General.    
 

Nuestras regiones también 
han estado muy ocupadas.  
Reportes desde Europa, Asia-
Pacífico y las Américas mues-
tran  la variedad y relevancia 
del trabajo llevado a cabo por 
las regiones y por parte de sus 
miembros.  
Damos un prólogo de varias 
conferencias de investigación y 
subrayamos el rol de las co-
operativas en la lucha contra 
el VIH/SIDA. 
 
Continuamos nuestra recurri-
da  cobertura sobre el rol de 
la ACI en la reconstrucción 
del tsunami con reportes de-
tallados sobre las actividades 
en India, Sri Lanka e Indonesia.  
 
Nuestra entrevista de este 
mes es con el miembro de la 
junta de la ACI, Steiner 
Dvergsdal de Noruega.  

Desde el escritorio del Editor 
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Garry Cronan 
Editor 

Encuestas 
en línea 

“...La ACI está 
respondiendo a la 
necesidad de los 
miembros para 
obtener más in-
formación sobre 
el tema de la des-
mutualización…” 

Resultado de la encuesta en línea sobre 
los principios cooperativos 
 

E l resultado de nuestra primera encuesta en línea en 
www.ica.coopwww.ica.coop muestra un claro ganador.  

 
La pregunta fue ¿Cuál principio cooperativo es el más impor-
tante? Más del 40% de las personas que respondieron pien-
san que es una combinación de todos los principios lo que 
es importante. El siguiente más importante fue el control 
democrático de los miembros seguido por la educación.  
 
Es interesante ver que la participación económica de los 
miembros sea tan baja. Recuerden visitar nuestro sitio 
Web para la próxima encuesta en línea.  

Recordatorio de suscripciones de la 
ACI 

Membresía 
 
 
 
Los miembros de la ACI son recordados que los pagos de 
suscripción para el 2007 deben de haber sido remitidos a 
la ACI antes de marzo 31, 2007 de acuerdo con las Reglas 
y Normas de la ACI. 
 
Si los miembros todavía no han recibido los documentos 
de suscripción de la membresía, por favor contacte Gret-
chen Warner en la oficina central de la ACI,               
warner@ica.coop, para que esto se pueda reenviar.  
  
La ACI le agradece anticipadamente por su continuo apo-
yo.  

Gretchen Warner 

http://www.ica.coop�
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Parémonos y seamos contados por los principios cooperativos 

V iniendo del Reino Uni-
do, particularmente de 

Escocia, uno está inclinado 
hacia una perspectiva bastan-
te conservativa sobre el re-
sto del mundo - uno tiene el 
RU como su centro,  por lo 
menos la parte del mundo 
de habla inglés sobre el que 
hemos tenido algo de in-
fluencia.  Sin embargo, desde 
una perspectiva cooperativa, 
unas cuantas visitas a  Asia, 
África y   América del Sur, 
las cuales afortunadamente 
he podido realizar reciente-
mente, han producido algo 
de reflexión, para no decir 
más. Por ejemplo la reciente 
conferencia del Desarrollo 
de Recursos Humanos 
(DRH)  en India muestra 
como dependemos del movi-
miento cooperativo ahí para 
sobrellevar el establecimien-
to de un portal global de 
oportunidades de educación 
cooperativa.  Fui encantado 
de abrir su nuevo centro 
tecnológico designado para 
ese propósito . 
 
Mi reciente visita a Seúl iden-
tificó a Corea como uno de 
los países más cooperativos  
de los miembros de la ACI. 
La Federación Cooperativa 
Nacional de Agricultura de 
Corea  (NACF) tiene el 
puesto número cinco en la 

lista de los 300 Globales.  
Progreso similar en China, 
Europa del Este y América 
del Sur muestra que nuestro 
mundo cooperativo está cam-
biando.  Hace mucho tiempo 
acabó el  supuesto de que el 
centro de cooperación se 
mueve desde Europa del 
Oeste, particularmente el 
Reino Unido y se reconocen 
avances en otros lados.  Ya es 
hora de parar de instruir a 
otros sobre cosas que ya 
hacen mejor.  
 
Desde luego,  cuanto más el 
mundo se separe de las in-
fluencias del pasado colonia-
lismo y sus socios modernos, 
cuanto mejor. Pienso que es 
hora de que enfaticemos uno 
de nuestros menos promo-
cionados pensamientos - el 
de paz y justicia social. ¿Es 
hora, tal vez, de ser menos 
pragmático? ¿Que tal ponerse 
firme y ser contado por estos 
asunto? 
 
WTO habla: Es hora de que 
la ACI tenga una política aquí. 
Muchos de nosotros pode-
mos ver que los países menos 
desarrollados del mundo re-
quieren nuestro apoyo y si 
nuestro valor cooperativo de 
la solidaridad significa algo, 
nuestros miembros más 
prósperos deberían de hacer 

campaña para su favor.   
 
La libre globalización capitalista 
no es una vista agradable y se 
opone generalmente a nues-
tros valores y principios. 
 
Paz y Justicia: En todas las 
partes del mundo, el movi-
miento cooperativo debe de 
hacer campañas a favor de la 
paz a través de las empresas 
cooperativas.  No podemos 
aceptar los dictámenes de los 
gobiernos de los países cuando 
estos afectan adversamente a 
los cooperadores. Es hora para 
la ACI y sus miembros a con-
frontar a los gobiernos que no 
le toman importancia a los 
principios y valores cooperati-
vos. Es tal vez entonces cuan-
do ganaremos el respeto y la 
atención que merecemos. In-
centivémoslos a utilizar las 
empresas cooperativas para 
construir sociedades nuevas y 
equitativas en vez de, por 
ejemplo, gastar cantidades obs-
cenas de dinero en armas de 
destrucción masiva y guerras.  
 
Bueno, suficiente de esa mira-
da estrecha, la ocupación favo-
rita del movimiento cooperati-
vo - ¿qué piensas? 
 
 
 
 

“La libre glo-
balización capi-
talista no es 
una vista agra-
dable y se 
opone general-
mente a nues-
tros valores y 
principios. . . “ 
 
Iain Macdonald  
 

Iain Macdonald 
Director-General 

DG’s report 

Puede leer todo sobre los re-
portes mensuales del DG hacienda 
clíck aquí... 

Actividades recientes del Director Ge-
neral Marzo-Abril 2007  
 
• Tele Conferencia de planeamiento estratégico, marzo 2 
• 37ª Conferencia de Legacoop, Roma 
• Tele Conferencia del Comité de Restructuración, marzo 

7-9 
• Reunión con representantes de la Misión de Mongolia, 

Ginebra, marzo 12 
• Taller IFAD/NACF sobre cooperativas de agricultura, 

Seúl, Corea del Sur, marzo 14-18  
• Reunión con el Gerente General de Migros, Zurich, 

marzo 23 
• Preparación para la reunión de la junta, México, mayo 

La próxima reunión de la junta de la ACI tomará lugar en 
León, México en Mayo 4-5. Contacte macdonald@ica.coop 

Cooperativas en Méxi-
co 

Gracias a  un cambio en la 
ley mexicana de cooperati-
vas en el 2001, organizacio-
nes locales pueden aplicar 
garantías para proyectos cooperativos específicos.  
El gobierno fondea el  70% de los proyectos y los 
cooperativistas fondean el otro 30%. En algunas 
partes de México, es casi inimaginable no estar en 
una cooperativa. 

http://www.ica.coop/directorpage/index.html�
mailto:macdonald@ica.coop�
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Aspecto so-
bre la des-
mutualizació E l Boletín 54 (p13) reportó 

la victoria estadounidense 
sobre la amenaza de la des-
mutualización de la Unión 
Crediticia de Lafayette. En 
esta edición observamos la 
situación en Australia y Nue-
va Zelanda.  

La revolución, dirigida por la 
fuerte unión de miembros, 
vista en el caso de Lafayette, 
protegida por el apoyo de 
otras instituciones (NCBA de 
EE.UU.) no es reflejada en 
todos lados.. En Australia 
existe una historia de la no-
resistencia hacia la amenaza 
de la desmutualización y una 
falta de reportes críticos, por 
parte de los medios, sobre 
estos acontecimientos.  

David Griffiths, secretario  de 
la Federación Cooperativa de 
Victoria y Web master de la 

ACI, ofrece una explica-
ción: “La diferencia entre la 
experiencia Australiana y la 
Europea es que el movi-
miento cooperativo austra-
liano esta basado en lo 
pragmático y no hay 
mucha ideología co-
operativa sosteniéndolo.  

Históricamente, las coope-
rativas no han sido buenas 
en promocionar las fortale-
zas de la identidad coope-
rativa.  

“Debes de vender el men-
saje de que las cooperativas 
tratan sobre empresas 
fuertes con longevidad. 
Debes de educar y recor-
darle a los miembros sobre 
los beneficios que ofrece el 
modelo cooperativo.” La 
Federación Cooperativa de 
Victoria R.L. ha ido traba-

jando con el Colegio Coopera-
tivo del RU para brindar talleres 
sobre la identidad cooperativa.  

El razonamiento es que la edu-

cación cooperativa es funda-
mental para el continuo desa-
rrollo y supervivencia de las 
cooperativas y para prevenir la 
seguida desmutualización ya que 
las cooperativas son únicas y 
diferentes a las empresas inver-
sionista y públicas.  

“Desafortunadamente no existe 
mucha evidencia de que el mo-
vimiento cooperativo en Aus-
tralia hoy, a diferencia del RU, 
acepta que un gran ejercicio de 
renombramiento es necesario y 
que la política gubernamental es 
indiferente hacia el mensaje 
cooperativo,” dice David. 

Reporte especial sobre la desmutualización en Australia 

“Debes de ven-
der el mensaje 
de que las co-
operativas tra-
tan sobre em-
presas fuertes 
con longevi-
dad… ” 
  
David Griffiths Aseguradora de salud australiana, primera en irse 

N oticias recientes de que 
la aseguradora privada de 

salud ,NIB Fondo de Salud, se 
desmutualizará ilustra la ideo-
logía que sostiene esta tenden-
cia entre mutuales australianas. 
 
El 21 de marzo del 2007 el 
“Adelaide Advertiser” reportó:  
 
"La desmutualización permitirá 
a los aproximadamente 
320,000 miembros y contribui-
dores de NIB a hacer realidad 
sus partes del valor, el cual 
actualmente está atrapado en 
el negocio, y que continuará 
creciendo con el tiempo. Las 
personas quienes fueron 
miembros o contribuidores de 
NIB desde ayer serán benefi-
ciados mientras atravesamos el 
proceso de desencadenar el 
valor, el cual no es posible de 
adquirir bajo la estructura em-
presarial actual," dijo el presi-
dente de la NIB, Keith Lynch. 
Dijo que la NIB había llegado a 
un punto donde su estructura 

mutual limitaba su potencial 
para construir la empresa de 
forma nacional y expandir la 
marca. 
 
Una vez que la mutual es des-
mutualizada, deja de ser una 
empresa donde el conductor 
clave es el servicio y no la 
ganancia. Los miembros cam-
bian beneficios de una vida 
entera por un único pago en 
efectivo o acciones.  
 
La junta de la NIB continuó 
para sonar la campana mortal 
para otras mutuales de salud 
de Australia: " Anticipamos 
más competencia agresiva de 
una Medi-Banca privatizada y 
de otros fondos a seguir 
nuestra iniciativa para desmu-
tualizarse." 
 
En una nota más positiva, la 
Sociedad Crediticia de Policí-
as & Enfermeras en Australia 
del Oeste ha rechazado una 
propuesta de absorción de la 

“Home Buil-
ding Socie-
ty” que es 
adueñada por inversionistas.  
 
La absorción fue rechazada 
porque la junta de la Sociedad 
Crediticia de Policías & Enfer-
meras creyó que sub-
evaluaba la cooperativa y que 
no era para el mejor interés 
de los miembros - una pérdi-
da del estatus de mutual no 
era parte de la visión de la 
sociedad crediticia.  
 
Establecida n 1990, la Socie-
dad Crediticia de Policías & 
Enfermeras es la sociedad 
crediticia más grande en Aus-
tralia del Oeste. Más  
 
Para más información sobre 
la historia australiana de des-
mutualización visite:  austra-
lia.coop  y seleccione  
co-op governance.  

“ Una vez que la 
mutual es des-
mutualizada, deja 
de ser una em-
presa donde el 
conductor clave 
es el servicio no 
la ganancia…”  

“Los miembros 
cambian benefi-
cios de una vida 
entera por un 
único pago en 
efectivo o accio-
nes… ”  
 
Keith Lynch 

http://www.australia.coop/policenursesrejectdemutual.pdf�
http://www.australia.coop/�
http://www.australia.coop/�
http://www.australia.coop/�
http://www.australia.coop/�
http://www.australia.coop/artman2/publish/Co-op_Governance_24/index.php�
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Los 300 Globales - posible reto contra la desmutualización Desmutualización 

¿Es la desmutualización de una cooperativa una trai-
ción? 
 

C ompañías adueñadas por inversionistas, que buscan mejoras en sus inversio-
nes y ganancias por la desmutualización de las cooperativas, amenaza la con-

ciencia cooperativa a través de propuestas que hacen tentar a los miembros de 
una cooperativa, especialmente aquellos que están a punto de retirarse. 
 
Sin embargo, la rentable propuesta no es para el negocio como una cooperativa 
sino para una cooperativa desmutualizada, una compañía donde el conductor es la 
ganancia no el servicio. Para las viejas cooperativas, ha habido generaciones de 
miembros, esas generaciones precedentes han creado el éxito de la cooperativa 
para miembros actuales y futuros.  
 
La era de las cooperativas es significante como es demostrado por el Proyecto de Proyecto de 
los 300 Globales  de la Alianza Cooperativa Internacional. El Proyecto ha descu-
bierto por ejemplo que el 49% de las 300 cooperativas más grandes del mundo 
fueron establecidas antes de 1940. 
 
Los miembros actuales deberán de mantener este éxito para generaciones siguien-
tes - así que, cuando una generación apoya la desmutualización, es una doble trai-
ción para las generaciones pasadas y futuras. Comentario de: www.australia.coop/www.australia.coop/ 

E l boletín de la ACI  se 
asegura de cubrir repor-

tes de los medios sobre el 
reciente movimiento para 
listar al gigante cooperativo 
de lácteos de Nueva Zelan-
da, Fonterra. La importancia 
de Fonterra como una co-
operativa extiende más allá 
de Nueva Zelanda. Fonterra 
esta listada como número 
24 en los 300 Globales -  
las mejores cooperativas y 
mutuales a través del mun-
do por su volumen de nego-
cio. 
 
Grupo Cooperativo Fonte-
rra es uno de los diez mejo-
res negocios de lácteos en 
el mundo y el exportador 
más grande de productos 
lácteos globalmente. Sus 
productos son vendidos en 
140 países.   Sus ventas su-
man $13.8 billones y es la 
compañía más grande de 
Nueva Zelanda.  
 
Si Fonterra decide de des-
mutualizarse, este mundo 
no solo  removerá a Fonte-
rra de los 300 Globales de 
la ACI sino también impac-

tará el ranking de Nueva Zelan-
da en términos del porcentaje 
del PIB generado por los ingre-
sos de las cooperativas. Países  
con el porcentaje más grande  
de su PIB del ingreso de  los 
300 Globales son Finlandia, 
Nueva Zelanda, Suiza, los Países 
Bajos y Noruega. El partido polí-
tico  New Zealand First  ha ad-
vertido que los campesinos per-
derán si Fonterra se hace públi-
co.  
 
"Las opiniones de expertos son 
absolutamente correctas de que 
una apertura pública puede cos-
tarle a los campesinos  su con-
trol sobre su supervivencia,” 
dijo el locutor principal del par-
tido, Doug Woolerton 
 
“Hemos visto esto suceder con 
otras empresas productoras 
cuando han sido puestas en el 
mercado bursátil." 
 
“La experiencia de NZ ha fre-
cuentemente sido de que al ser 
cotizadas [en el mercado bursá-
til] las empresas empiezan a 
perder. Las ganancias salen del 
país y las personas a las cuales 
estas compañías fueron fundadas 

a servir terminan perdiendo. 
La revisión de la estructura 
de capital de Fonterra tiene 
que tomar en cuenta los 
principios cooperativos so-
bre los que se basa  y la vi-
sión a largo plazo de cómo la 
industria puede controlar 
mejor su propio destino. 
Haciendo Fonterra un objetivo 
para inversionistas depredadores 
del exterior no es una buena 
opción para la compañía, y por 
supuesto tampoco  para el mejor 
interés de los campesinos o 
Nueva Zelanda," concluyó el Sr 
Woolerton.  
 
En este artículo sobre la exposi-
ción de Fonterra en “The New 
Zealand Herald,” enero 15, 2007, 
Stephen Ward le pide a los cam-
pesinos que consideren, "Si cual-
quier cotización, sin importar lo 
parcial que sea, sería privatiza-
ción por sigilo."  
 
Un análisis comprensivo sobre 
los aspectos positivos y negativos 
de la desmutualización no es 
visto en el reporte de situaciones 
similares por los medios austra-
lianos quienes tratan la desmu-
tualización como inevitable o 

“La experien-
cia de NZ ha 
frecuente-
mente sido 
de que al ser 
cotizadas, las 
empresas 
empiezan a 
perder. . .” 
 
Doug  
Woolerton 

La ACI estará estableciendo 
próximamente un grupo glo-
bal de expertos de alto nivel 
para monitorear amenazas 
de desmutualización hacia 
miembros y brindarles con-
sejos donde sea apropiado.   
 
El anterior Presidente de la 
ACI y Presidente del Grupo 
Cooperativo del RU, Sir 
Graham Melmoth ha acepta-
do a dirigir el grupo.   
 
Contacte  Garry Cronan para más 
información cronan@ica.coop  
 

Graham 
Melmoth 

http://www.global300.coop�
http://www.global300.coop�
http://www.global300.coop�
http://www.global300.coop�
http://www.australia.coop/�
http://www.nzfirst.org.nz/�
mailto:cronan@ica.coop�
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Presidente 
de la ACI 

La sociedad necesita una red cooperativa, urge el presidente 

L a sociedad moderna nece-
sita una red cooperativa 

para revisar las crecientes 
desigualdades y la pobreza en 
el mundo de hoy”, dijo el 

presidente de la ACI, Ivano 
Barberini en la apertura de la 
octava Conferencia Coopera-
tiva de Ministros de Asia Pací-
fico en Kuala Lunmpur el 12 
de marzo. 
  
Uniendo eficiencia empresa-
rial y responsabilidad social, la 
red cooperativa ha probado 
ser útil para construir con-
fianza, compartir conocimien-
tos, apoyar a las empresas y 
manejar complejidades, le dijo 
al conjunto de personas uni-
das. 
 
"Esto es lo que la sociedad 

moderna necesita, particular-
mente ahora cuando está em-
pezando a ser evidente que el 
mundo ya no puede continuar 
en la dirección que lleva al cre-
cimiento de inigualdades  y 
pobreza," dijo Barberini. Como 
organizaciones basadas en 
miembros, las cooperativas  
deben de poner a las personas 
primero y, como empresas 
basadas en el valor, incorporar 
los principios de responsabili-
dad social corporativa.  
"Es por esta razón la cual las 
cooperativas son reconocidas 
por ser las más capaces para 
lograr una globalización justa," 
dijo. Para asegurar de que pu-
dieran jugar su rol exitosamen-
te , las cooperativas necesita-
ban un ambiente favorable 
construido por políticas públi-
cas y lógicas además de sus 
propios esfuerzos para refor-
zar la identidad cooperativa.  
 
"Las leyes y otras herramientas 
proveen a las cooperativas   el 
poder para competir en un 
mercado global que respete  el 
criterio universal aceptado por 
la ONU, OIT y otras organiza-
ciones internacionales," adicio-
nó.  
 
Treinta y dos países participa-
ron en la conferencia de cua-
tro días (marzo 11-15, 2007) 
que fue inaugurada por el Pri-
mer Ministro de Malasia, Datuk 
Seri Abdullah Ahmad Badawi. 
El Primer Ministro dijo que las 
cooperativas deben de dirigirse 
a varias preocupaciones que 
asegurará su supervivencia en 
el largo plazo y su relevancia 
como un movimiento socio-
económico.  
 
“A pesar de que algunas de las 
cooperativas fueron globales 
en su alcance puede ser que no 
se hayan dirigido al efecto de la 
globalización a través de un 
uso efectivo de redes,” consta-
tó.  

 
“Finalmente, un número signifi-
cativo de cooperativas  sufrió 
de una seria falta de competiti-
vidad, resiliencia y operación 
de negocios sostenible.” 
 
Terminando la conferencia, el 
Ministro de Desarrollo Coope-
rativo y Empresario, Datuk 
Seri Mohamed Khaled Nordin, 
aconsejó a las cooperativas a 
mirar hacia los mercados glo-
bales y emplear su potencial 
global. Adicionó que las coope-
rativas necesitan miembros y 
líderes progresistas, empresa-
rios y un ambiente favorable 
para poder seguir hacia adelan-
te. 
 
Documentos de la conferencia 
y la “Declaración K.L.”, el mar-
co adoptado unánimemente 
por los gobiernos para futuras 
reformas legislativas y de políti-
cas está disponible en la página 
Web de la ACI-AP.  
 
Manteniendo este itinerario 
tan ocupado, el Sr. Barberini 
voló a Nueva Delhi para aten-
der al 15o Congreso Coopera-
tivo de India en marzo 26-27, 
ante la presencia del vicepresi-
dente de India, Shri Bhairon 
Singh Shekhewat. El tema era  
“Iniciativas de reformas - visión 
para cooperativas autónomas y 
competitivas”. El mismo día fue 
a la Unión Cooperativa Nacio-
nal de India (UCNI) para brin-
darle su lamento al fallecimien-
to de Dr. SS Sisodia y visitó a 
la oficina regional de la ACI en 
Nueva Delhi. 
 
El 30 de marzo, el Presidente 
viajó a Bangalore para las cele-
braciones del vigésimo quinto 
aniversario del Instituto Regio-
nal de Gestión Cooperativa 
(IRGC). El 1-3 de abril, el Sr. 
Barberini estuvo en Kathman-
du para la celebración de los 5 
años del Movimiento Coopera-
tivo de Nepal. 

8a Conferencia Coope-
rativa de Ministros de 

Asia-Pacífico  

Reunión del Presidente de la ACI con el personal  
de la oficina de la ACI en Asia– Pacífico 

http://www.icaroap.coop�
http://www.icaroap.coop�
http://www.icaroap.coop�
http://www.icaroap.coop�


 

Alianza Cooperativa Internacional: “uniendo, representando y sirviendo cooperativas al rededor del mundo” 

 

Página 7 Boletín de la ACI 55 

CICOPA defiende compras de trabajadores  Sectores 
CICOPA C ICOPA es la organiza-

ción sectorial de la ACI 
representando a cooperati-
vas en varios sectores de la 
industria y servicios. Coope-
rativas que resultan de las 
compras exitosas de empre-
sas industriales decadentes 
por parte de los trabajadores 
también caen bajo la sobra 
de CICOPA.  
 
El hecho de que esto es uno 
de los sectores cooperativos 
con crecimiento más rápido 
es reflejado en la creación de 
federaciones nacionales es-
pecializadas  en varias partes 
del mundo, incluyendo 
EE.UU., Brasil, Corea del 
Sur, Estonia y recientemente 
Argentina. También estamos 
viendo una cobertura incre-
mentada por parte de los 
medios sobre noticias de 
este sector con reportes en 
la televisión francesa y en Le 
Monde y Le Figaro.  
 

Creciente reconocimiento por 
parte del gobierno de estas 
cooperativas en Italia y Francia 
es igualado por el incremento 
en el número de congresos 
internacionales , incluyendo el 
congreso de ‘solidaridad 
económica’ residente en Ber-
lín.  
 
Encontrándose con altos ries-
gos de políticas, CICOPA  se 
está posicionando para ingre-
sar al actual debate de servi-
cios de interés general de la 
Unión Económica  (UE) y 
construir contactos con los 
líderes de la nueva Confedera-
ción de la Unión de Comercio 
Internacional.  
 
Boletín 53 (p6) reportó so-
bre el establecimiento de 
ITUC en Viena el 1 de no-
viembre 2006, terminando 
décadas de un movimiento de 
unión de comercio dividido. 
Un tema clave para ser discu-
tido con la ITUC es el estado 

de propiedad del trabajador-
miembro en cooperativas de 
industria y servicios.  
 
Las discusiones seguramente 
incluirán el rol de las coopera-
tivas de industria y servicios 
en el sector informal y la con-
versión de empresas en crisis.  
 
Dándole seguimiento a con-
versaciones prometedoras 
entre la ITUC y la CICOPA el 
pasado junio en Bruselas, las 
organizaciones volverán a asu-
mir sus discusiones pronto.  
Más 

“Poniéndolo 
simple, el reto 
es proveer re-
presentación 
efectiva a los 
trabajadores 
en la economía 
globalizada… ” 
 
Guy Ryder, 
Secretario Ge-
neral de la 
ITUC  
 

Francia: Los medios reportan una creciente demanda por las cooperativas 
de trabajadores 

E n una situación de gane o 
gane para los trabajadores , 

empleados de la empresa de 
fundición PAMCO en la ciudad 
francesa de Alençon han sido 
permitidos a comprar su em-
presa y transformarla en una 
cooperativa de trabajadores.  
PAMCO reanudará sus opera-
ciones como una cooperativa 
con 196 antiguos empleados de 
los 272 originales.  
 
Los medios franceses han re-
portado sobre el apoyo cre-
ciente de esta forma de conver-
sión de empresas. Como parte 
del reportaje de la compra de 
PAMCO, el Canal 3 de la televi-
sión francesa transmitió una 
más extensa historia sobre la 
compra de empresas francesas. 
 

En la edición del  27 de febrero 
de Le Monde, Patrick Lenancker, 
Presidente de la Confederación 
Francesa de Cooperativas de 
Trabajadores, CGSCOP, propu-
so el establecimiento de una 
Agencia para la Conversión de 
Empresas a sus Trabajadores, 
para coordinar un rango de polí-
ticas alrededor de ese tipo de 
compras.  
 
CGSCOP, un miembro de la 
ACI, está buscando un compro-
miso de los candidatos presiden-
ciales franceses sobre políticas 
públicas a favor de las compras 
de los trabajadores, incluyendo 
fondeo específico para los traba-
jadores invirtiendo en las com-
pras de trabajadores, mecanis-
mos de garantía de riesgos, polí-
ticas de protección e incentivos 

fiscales para los vende-
dores y compradores. 
 
Lenancker también argu-
mentó que las cooperati-
vas de trabajadores fran-
cesas han demostrado 
que pueden posicionarse 
en la competencia globa-
lizada sin tener que mo-
verse. 
 
Lea el artículo completo de  
Le Monde aquí (únicamente 
en francés). 

Patrick Lenancker,  
Presidente, CGSCOP 

“las cooperativas de trabajadores 
francesas han demostrado que pue-
den posicionarse en la competencia 
globalizada sin tener que mover-

http://www.cicopa.coop/�
http://www.cicopa.coop/article.php3?id_article=322�
http://www.cicopa.coop/article.php3?id_article=322�
http://www.cicopa.coop/article.php3?id_article=322�
http://www.cicopa.coop/article.php3?id_article=322�
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América del Sur:  Alianza de comercio apoya a las cooperativas CICOPA 

M ERCOSUR, también 
conocido como el 

Mercado Común Sudame-
ricano entre Brasil, Argen-
tina, Uruguay,  
Venezuela y Paraguay.  
El 14 de diciembre Brasil 

fue el anfitrión de la 
primer cumbre social de  
MERCOSUR, reunido 
para darle ímpetu a la 
integración de la socie-
dad civil dentro del 
marco de MERCOSUR.  
 
El artículo 18 de la últi-
ma declaración de la 
cumbre estableció que 
el movimiento coopera-
tivo y la economía soli-
daria debe de ser apo-
yada por políticas regio-
nales como instrumen-
tos efectivos para la 
construcción de una 
sociedad más justa.  
 
  

La declaración continuo 
diciendo:  
 
“También subrayamos la 
necesidad de establecer 
actividades y una legisla-
ción común para la pro-
moción del movimiento 
cooperativo y la capacita-
ción e intercambio entre 
sectores, además de esti-
mular la estructuración de 
cadenas productivas.” 
 
Lea la declaración comple-
ta 

Primera cumber social del MERCOSUR, Brasil. 

Alemania: Nueva ley le abre el camino a las cooperativas 

U na nueva ley que re-
duce el número míni-

mo de miembros necesa-
rios para establecer una 
cooperativa (de siete a 
tres) fue uno de los temas 
discutidos en el congreso 
de la ‘economía solidaria‘ 
en Berlín el año pasado 
(noviembre 24-26). 1400 
participantes atendieron el 
evento que fue organizado 
por un grupo de organiza-

ciones sociales alemanas, 
incluyendo el miembro 
CICOPA, Red para la 
Gestión y Organización 
Propia. 
 
Bruno Roelants, secreta-
rio general de CICOPA y 
CECOP explicó como el 
movimiento cooperativo  
estaba organizado a un 
nivel mundial y europeo. 
Subrayó como mecanis-

mos legales y financieros italia-
nos permitían a los trabajado-
res transformar industrias 
decadentes a cooperativas 
además de desarrollar las ya 
existentes. 
 
La nueva ley alemana crea un 
gran potencial para las coope-
rativas en ese país.  
Más  
 
 

Bruno Roelants 

Noticias del sector de vivienda de la ACI 

L a junta de ACI Vivien-
da se reunirá con el 

Comité de Enlace Europeo 
para la Vivienda Social 
(CECODHAS) en Viena el 
31 de mayo,  2007.  
 
Las dos organizaciones 
discutirán temas de interés 
mutuo y maneras de cómo 
ACI y CECODHAS pue-
dan trabajar juntas en el 
futuro. ACI Vivienda tam-
bién tendrá una reunión de 
la junta en Viena el 1 de 
junio, 2007. Un tema de 

discusión es la iniciativa de 
la junta de crear una base 
de datos para los miembros 
de ACI Vivienda.  
 
La base de datos será utili-
zada para promover sus 
miembros externamente y 
también servirá como re-
curso para compartir infor-
mación y mejores prácticas 
entre miembros.  
Una reunión conjunta entre 
la ACI Vivienda y la Red de 
Asesores de Gestión Urba-
na y Vivienda de la UNECE 

ya está programada.  
El asociado organizacional 
de la ACI Vivienda, 
HUMAN, está desarrollan-
do una propuesta para me-
jorar la gestión de inventa-
rios en viviendas multi- 
familiares en Europa del 
Este y dará una presenta-
ción sobre su trabajo en la 
conferencia en Viena.  
 
ACI Vivienda discutirá su 
rol en la implementación de 
este proyecto. Más  

Vivienda 

Mike Doyle, Presidente 
de  ACI Vivienda 

http://www.somosmercosur.org/?q=es/node/176�
http://www.somosmercosur.org/?q=es/node/176�
http://www.somosmercosur.org/?q=es/node/176�
http://www.somosmercosur.org/?q=es/node/176�
http://www.solidarischeoekonomie.de�
http://www.icahousing.org/�
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IHCO apoya  la red ACYM en protección social Salud 
La organización Internacional 
del Trabajo (OIT) patrocina 
el programa Estrategias y 
Herramientas para la Exten-
sión de la Protección Social 
(STEP) 
 
La recién formada Coopera-
tiva y red Mutual de América 
(AYCM), (parte de la Orga-
nización Internacional de la 
Salud) es ahora miembro de 
STEP. 
AYCM es miembro perma-
nente de la Alianza de Mu-
tualismo de América o AMA 

y de la Asociación de América 
de Cooperativas y Mutuales de 
Sociedades de Seguros  Co-
operativas y Mutuales MIS).  
 
El objetivo de la ACYM es  
proveer información de pro-
tección social en el continente 
Americano. 
 
La  estrategia para ayudar pro-
fesionales en las compañías 
aseguradoras de cooperativas y 
mutuales para intercambiar 
información, será desarrollada. 
También productos de infor-

mación como sitios Web, 
un boletín y reportes en 
estudios relevantes. 
 
ACYM trabajará con otras 
organizaciones interesadas 
en aseguramiento de co-
operativas en la región para 
construir una base de datos 
en el desarrollo futuro del 
aseguramiento y su tecno-
logía.  
 
 
 
 

Reunión sobre la Cooperación, Subcontratación y Pronun-
ciamiento Público dentro de la Salud y el Bienestar, mayo 
21-24, Östersund, Sweden 

¿Qué tipo de servicios de 
salud privados y cooperati-
vos deberían ser pública-
mente financiados y como 
deberían ser manejados? 
 
 
El miembro Sueco IHCO, 
Medicoop, está organizan-
do la próxima reunión de 
junta y conferencia sobre 
pronunciamiento público 
dentro del cuidado y bien-
estar de la salud, Mayo 21-

24,2007. 
Los participantes incluyen 
representantes del  gobier-
no Sueco, la Comisión Eu-
ropea, Cooperativas Suecas 
dedicadas al bienestar y 
cuidado de la salud. 
Dr. José C Guisado, presi-
dente de la IHCO y Per-
Olof Jonson, vicepresidente 
de la IHCO y presidente de 
la Medicoop también asisti-
rán. 
 

 
La conferencia inicia el 21 de 
Mayo con una recepción en el 
ayuntamiento de Osterstund. 
La junta de la IHCO se reunirá 
el 23 de mayo en in Kretslops-
huset, Mörsil.  

Medicoop President 
Mr Per-Olof Jönsson  

Reunión del Grupo Consejero de ONG sobre la promoción de la salud 

Reunión del Grupo 
Consejero de ONG 

sobre la promoción de 
la salud 
Ginebra 

La reunión del Grupo Con-
sejero de ONG, fue llevada a 
cabo el 9 de marzo del 2007 
en Génova. El propósito del 
grupo es aconsejar a la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (WHO) en la promoción 
de tópicos relacionados con 
la salud  
 
Bernard Kadasia, Sociedad 
Internacional del SIDA (IAS), 
presidió la reunión, Dr Gau-
den Galea, recientemente 
elegido coordinador para la 
promoción de la salud de 
WHO, propuso pautas para 
la colaboración entre ONGs 

y el Departamento de En-
fermedades Crónicas y Pro-
moción de la Salud de la 
WHO. Un plan de acción de 
dos años fue discutido.  
 
Se acercará a un número de 
organizaciones para investi-
gar y presentar un trabajo 
sobre ‘El rol de la sociedad 
civil en la salud primaria’ en 
la 60ª Asamblea Mundial de 
la Salud.  
 
El Bangkok Charter será 
promocionado y un sitio 
Web será desarrollado para 

los miembros del grupo. 
Resultados de estos pro-
yectos serán presentados 
en la 7ª Conferencia Glo-
bal sobre la Promoción de 
la Salud en el  
2009.   
 
S e c r e t a r i o 
General, Es-
tanislau Si-
món, repre-
sentó la IH-
CO en la 
reunión.   

¿Qué tipo de servicios de salud privados y 
cooperativos deberían ser públicamente 
financiados y como deberían ser maneja-
dos? 



 

Alianza Cooperativa Internacional: “uniendo, representando y sirviendo cooperativas al rededor del mundo” 

 

Page 10 Boletín de la ACI 55 

Perú: Conferencia Nacional de la Juventud ACI Juven-
tud E l movimiento cooperativo 

peruano , está tomando 
en cuenta seriamente a la 
juventud. Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Trabaja-
dores de Empresas de Luz y 
Fuerza Eléctrica y Afines 
(CREDICOOP Luz y Fuerza 
Ltda.), uno de los miembros 

más nuevos de la ACI, organi-
zó la Conferencia Nacional 
Peruana de la Juventud el 9 y 
10 de marzo. Animados por el 
éxito de la Conferencia Regio-
nal de la Juventud del año pa-
sado, ACI Américas comenzó 
a dirigir un desarrollo de la 
juventud dentro de cooperati-

vas y a animar a otros  a enfo-
carse hacia los asuntos de la 
juventud. 
 
Sesenta personas entre las eda-
des de 15 y 35 participaron en 
el evento de dos días organizado 
por ACI Américas y Kipus, la 
Red Cooperativa Colombiana. 
La experiencia compartida por 
los jóvenes cooperativos, forta-
leció relaciones establecidas y 
demostró que la verdadera co-
operación puede ser experimen-
tada internacionalmente.  
 
El reto es mantener el espíritu y 
el compromiso vivo, no solo en 
gente joven, sino también en las 
juntas cooperativas. Todavía 
queda mucho que hacer y los 
recursos deben estar disponi-
bles para expandir la juventud y 
los esfuerzos cooperativos. 

Delegados, organizado-
res y expositores en  la 
Conferencia Nacional 
de la  Juventud en Perú.                
Junior edition  

Singapur: cooperadores jóvenes se reúnen por primera vez 

Comité de la Juventud 
de la ACI  Asia Pacífica 
se reúne en Singapur 

“El reto es man-
tener el espíritu 
y el compro-
mise...  
 

E l comité de la juven-
tud de la ACI para 

Asia Pacífico se reunió 
por primera vez el 3 de 
febrero en Singapur. 
 
Catorce cooperadores 
jóvenes de ocho países 
participaron. El nuevo  
p r e s i d e n t e  e s              
Teo Say Hong de Singa-
pur, representante de la 
juventud en la junta de la 

ACI Asia Pacífico.  
La Sra. Hoa de la Alianza 
Cooperativa de Vietnam 
(VCA) y  la Sra.  Lasalette 
de la Confederación Nacio-
nal  de Cooperat ivas 
(NATCCO) de Filipinas, 
fueron electas vicepresiden-
tes. 
El comité preparó la agenda 
para la Conferencia Global 
de la Juventud 2007 la cual 
se llevará a cabo el 14 y 15 
de octubre en Singapur, 
como seguimiento de la 
Asamblea General de la 
ACI.  
El tema es “Innovación de 
negocios cooperativos a 
través de la juventud”. Los  
contenidos  incluyen la red 
de juventud, gente joven 
como catalizadores para la 
innovación en cooperativas, 
trabajo y empresas para la 
juventud, valores cooperati-
vos practicados por la ju-
ventud en cooperativas, y 

como mejorar el rol de los 
empleados jóvenes en las co-
operativas.  
El Comité de la Juventud AP 
ACI invita a los interesados de 
posibles oradores. Cooperado-
res jóvenes son animados a 
participar y construir una bue-
na participación como en la 
última Conferencia Global de 
la Juventud en Cartagena 2005. 

Juventud Global 
en la AG 2007 
 

G randes noticias para 
los jóvenes coopera-

dores- participantes de la 
Conferencia Global de la 
Juventud, bajo 35 años de 
edad son invitados a la 
Asamblea General de la 
ACI como observadores, 
libre de cargo.  
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OIT/ACI Cooperativas peleando el VIH/SIDA 

L a ACI y la Organiza-
ción Internacional del 

Trabajo (OIT) están traba-
jando juntos para identifi-
car y promover iniciativas 
cooperativistas innovado-
ras y efectivas con respec-
to al VIH/SIDA.  

El proyecto conjunto 
apunta a proveer estas 
iniciativas con mayor visibi-
lidad y reconocimiento 
público para promover 
más acción y compartir 
buenas prácticas.  

Se les envió a los miem-
bros de la ACI un cuestio-
nario a finales de marzo 
solicitando proveer infor-

mación sobre buenas prácti-
cas combatiendo el VIH/
SIDA. La información será 
utilizada   por el programa 
OIT SIDA como un apoyo en 
la prevención del VIH/SIDA e 
impactar la mitigación en Sub-
Sahara, África.  

La   estrategia de la ACI para 
las  cooperativas combatien-
do el VIH/SIDA   pide a los 
miembros hacer disponibles 
los materiales que se han 
desarrollado por cooperati-
vas que están tratando con el 
tema del VIH/SIDA.  

 

La ACI incentiva a los miem-

bros y otras cooperativas a 
responder al cuestionario y 
asistir a la ACI y a la OIT  más 
allá con  su trabajo promovien-
do y fortaleciendo cooperativas 
en todo el mundo.   

Para mayor información escrí-
bale a  Erika Gutierrez  de la 
rama cooperativa de la ACI o 
Maria Elena Chavez Hertig en la 
Oficina Central de la ACI. 

Maria Elena Chavez 
Hertig 

Acción cooperativista para parar la violencia contra las mujeres 

L a violencia en contra de 
las mujeres es el crimen 

más común, pero el crimen 
menos castigado en el mun-
do de acuerdo a la ONU.  
 
El Día Internacional de la 
mujer de este año, (Marzo 
8) apuntó su atención al 
hecho de que la violencia 
doméstica es la forma más 
común de abuso a las muje-
res a nivel mundial , inde-
pendientemente  de la  
región, cultura, etnia, edu-
cación, clase y religión. 
 
La declaración  conjunta de 
la ACI y su Comité de la 
Equidad de Género, llamó a 
las cooperativas a tomar 
acción para prevenir la vio-
lencia en contra de las mu-
jeres y niñas en sus coope-
rativas, sus comunidades 
locales y países.   
 
El Movimiento Cooperati-
vista puede contribuir a 
cambiar actitudes para el 
total disfrute de los dere-
chos humanos y las liberta-

des fundamentales para las 
mujeres alrededor del mun-
do.  
 
La declaración resaltó las 
buenas prácticas en algunas 
cooperativas de vivienda y 
agricultura. El Movimiento 
ganará compartiendo infor-
mación y experiencias para 
hacer conscientes a más co-
operativas de que la violencia 
es inaceptable y que la acción 
para prevenir la violencia 
contra las mujeres debe ser 
tomada.  
 
El próximo paso es iniciar 
contactos con la Organiza-
ción de los Estados America-
nos para identificar avenidas 
para la colaboración y rutas 
para detener la violencia en 
contra de las mujeres.  
 
La ACI Américas y su Comité 
Regional de Mujeres también 
emitió una declaración como 
lo hizo la Confederación Co-
lombiana de Cooperativas 
(CONFECOOP).   
 

Estas declaraciones juntas 
con la declaración de la 
ACI en inglés, español, 
italiano y portugués, pue-
den ser encontradas en 
ICA Gender Equality web-
site.  
 
Los miembros de la ACI 
conmemoraron el día con 
actividades y seminarios. La 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CREDICOOP Luz y 
Fuerza Ltda. de Perú fue 
anfitrión del seminario de la 
ACI-Américas, la  Federa-
ción Nacional de Cooperati-
vas de Singapur realizó el 
seminario de mujeres en 
este día.  
 
El Día Internacional de la 
Mujer es observado anual-
mente el 8 de marzo por 
hombres y mujeres alrede-
dor del mundo para celebrar 
a las mujeres, y promover 
asuntos que afectan significa-
tivamente las vidas de las 
mujeres y que, al mismo 
tiempo, llaman por el cam-
bio.  

Stefania Marcone, 
Presidente del 

Comité de Equidad 
de Género de la ACI  

Género  
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Cooperativistas  Noticias de 
los miembros 

Nuevo sitio 
Web 
Miembro de la ACI, 
Fédération  
Nationale des Coopé-
ratives de Consomma-
teurs (FNCC) acaba 
de lanzar un nuevo 
sitio Web. Visítelo aquí  

S usanne Westhausen 
fue nombrada jefa 

ejecutiva de Kooperatio-
nen (Dinamarca) el 1 de 
enero, 2007. Sucedió  a 
Jørgen Christiansen. An-
teriormente, Susanne fue 
la directora de gestión  
del Centro de Capacita-
ción de la Ciudad de Co-
penhagen y trabajó para 
la Asociación de Educa-
ción de los Trabajadores 
y la Confederación Dane-

sa de Uniones de Comercio, 
LO.  “En Dinamarca hemos 
llegado a un punto donde 
tenemos que  ‘reinventar’ los 
valores cooperativos en un 
contexto del 2007 y, al hacer 
eso, estaremos buscando una 
inspiración de afuera al igual 
que a través de nuevas aso-
ciaciones nacionales,” dijo la 
Sra. Westhausen.  

Kooperationen fue fundada 
en 1921 se convirtió en 

miembro de la ACI en 1924. 
Representa a  890 cooperativas 
y promueve la empresa coope-
rativa como una alternativa a 
empresas privadas.   

Es miembro de la Confedera-
ción Europea de Cooperativas 
de Trabajadores, Cooperativas 
Sociales y Empresas Participati-
vas y Sociales (CECOP) y traba-
ja cerca con el Instituto Coope-
rativo Sueco KOOPI.  

I tstván Tokár fue elegido 
presidente de la Asocia-

ción Industrial de Hungría 
OKISZ sucediendo a Lász-
ló Hörömpöly.  El Sr To-
kár, economista, empezó 
a trabajar con OKISZ en 
1986.  
 
Fue el presidente de la 
Cooperativa de Metal-
Madera y Construcción 

hasta 1992 y director de ges-
tión de KUNFERR Estructu-
ras de Acero LLC hasta el 
2002.   
El Sr Tokár sirvió en el parla-
mento de Hungría desde 
1994 hasta 2002. Es co-
presidente del Consejo de 
Desarrollo Regional de las 
Llanuras del Norte y presi-
dente del brazo empleador  
del Consejo Regional de Tra-

bajo de las Llanuras del Norte. 
 
OKISZ fue establecida en 1920 
y se convirtió en miembro de 
la ACI en 1972. Representa a 
cooperativas y otras pequeñas 
y medianas empresas industria-
les y de trabajadores y protege 
el interés de los miembros.  

J ong Koo Lee sucedió a  
Jong-Sik Park como 

presidente de la Federa-
ción Nacional de Coope-
rativas Pesqueras (NFFC) 
de Corea el 25 de enero, 
2007.  
 
Anteriormente, el Sr Lee 
fue presidente de las Co-
operativas Pesqueras de 
Jinhaesi.  
 

Tomará el puesto de vice-
presidente de la Organiza-
ción Internacional de Co-
operat ivas Pesqueras  
(ICFO) en vez del Sr. Park. 
 
NFFC fue establecida en 
1962 y se convirtió en 
miembro de la ACI en 
1979.   
 
NFFC representa a coope-
rativas del sector pesquero 

y le brinda servicios ban-
queros y seguros a sus 
miembros.  
 
Es un miembro activo en 
la organización sectorial 
de la ACI, ICFO. 

La Medicoop sueca firma nuevo acuerdo 

E l miembro sueco de 
la IHCO, Medicoop 

ha firmado un nuevo 
acuerdo con KFO, una 
organización empleadora 
con 2,400 cooperativas 
como miembros, abar-
cando más de 80,000 
empleados. 
 

"Necesitamos ser lo más 
numerosos posibles para 
poder fortalecer nuestro 
poder como grupo de 
presión" dijo el presidente 
de Medicoop, Per-Olof 
Jönsson.  
 
"Queremos intensificar el 
concepto de que las 

ONGs deben de formar 
una parte considerable de 
los recursos sociales de-
ntro de las áreas de salud 
y bienestar " dijo. 

http://www.fncc.coop�
http://www.okisz.hu/�
http://www.medicoop.nl/�
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Asistencia en línea para los miembros de la ACI América ACI-América 

L as organ izac iones 
miembros de la ACI en 

la región de América pue-
den tener acceso  al nuevo 
servicio de consulta en 
línea que trata  sobre legis-
lación, impuestos y finanzas.  
 
ACI Américas, lanzó el 
servicio gratuitamente en 
enero.  
Los miembros pueden ac-
ceder el servicio en la pági-
na Web de la ACI. 

Las consultas son manejadas 
por un grupo de especialistas 
en cooperativismo. Este ser-
vicio es parte del Proyecto de 
Gobernabilidad de la ACI en 
colaboración con el Centro 
Cooperativo Sueco  (SCC).  

Diana Retana,  
Encargada de Comunicaciones e 
Información para ACI Américas  

 

Reseña del libro: Cooperativismo y Globalización en Latino América 

A CI Américas ha reco-
pilado once casos de 

estudio que permiten 
hacerse una idea del mo-
vimiento cooperativo y el 
Tratado de Libre Acuerdo 
(FTA), en la nueva publi-
cación titulada, El Movi-
miento cooperativo y la 
Globalización en América 

Latina. (Dic 2006). 
Los casos de estudio de  
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Paraguay, República 
Dominicana y  Uruguay, 
fueron conducidos en  el  
2005-2006 durante la imple-
mentación de un proyecto 
por PRICA ( Proceso Regio-

nal de Integración Cooperati-
vista  de  América) Fueron 
apoyados por la Société de 
coopération pour le dévelo-
p e m e n t  i n t e r n a t i o n a l 
(SOCODEVI) y la Agencia 
Internacional Canadiense de 
Desarrollo (CIDA). Este libro 
está disponible desde ACI 
Américas.  

Reseña del libro: El ABC de las cooperativas de trabajo asociado 

E l Comité Nacional de 
Cooperativas de Tra-

bajo Asociado de Colom-
bia (Confecoop-Ascoop), 
con el apoyo de ACI Amé-
ricas, ha publicado El ABC 
de las cooperativas de 
trabajo asociado, subrayan-
do su compromiso a apo-
yar este sector. El libro da 

una explicación directa de 
cómo generar empleos que 
valgan la pena, autónomos y 
sostenibles en un negocio 
cooperativista manejado por 
si mismo.  
 
Un adjunto a la publicación 
da detalles de la Declaración 
Mundial de las Cooperativas 

de Trabajo Asociado pro-
movido por la ACI. 
 
La colaboración en esta 
publicación es parte del 
Proyecto de Incidencia y 
del Desarrollo Cooperati-
vo de la ACI Américas 
apoyado por el Centro 
Cooperativo Sueco (SCC).  

Seminario en políticas públicas  

U n taller,  Entrenamiento de Incidencia para aprendi-
ces en políticas públicas, fue llevado a cabo, el 5 y 7 

de febrero en Honduras, en cooperación con el Institu-
to de Investigación y Entrenamiento Cooperativo (IFC) 
y el apoyo del Centro Cooperativo Sueco (SCC).  
 
El taller atrajo 23 miembros del grupo de entrenadores 
del IFC quienes usaron sus nuevos conocimientos ad-
quiridos para entrenar a otros,  trabajando en las co-
operativas de economía social.  

Ediciones en idioma 
español del ICA Re-
view están ahora dis-
ponibles en la Página 
Web de la ACI 
global.www.ica.coop/www.ica.coop/
publications/review/publications/review/
review_es.htmlreview_es.html 

http://www.ica.coop/publications/review/review_es.html�
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Américas Seminario sobre Gobernabilidad Corporativa y Cooperativas 

U n taller sobre Gobernabilidad Corporativa y Cooperativas organizada por el 
Foro Global de Gobernabilidad Corporativa y el Centro para Empresas Priva-

das Internacionales (CIPE), y financiada por el Banco Mundial y OECD, fue dado el 8 
de febrero. El Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño, presentó Pau-
tas para la Ética y Liderazgo de Gobernabilidad, desarrollado por ACI-Américas.   
 
El Foro de Gobernabilidad Corporativa colaborará con ACI-Américas para organizar 
varios talleres en la región para circular las pautas entre las cooperativas. 

Seminario sobre las Normas Internacionales de Contabilidad 

U n seminario sobre 
las implicaciones e 

impactos para las co-
operativas siguiendo la 
introducción de las nue-
vas Normas Internacio-
nales de Información 
Financiera (NIIFs), tomó 
lugar en Río de Janeiro 
el 8 de marzo durante 
la reunión del consejo 

de ACI-Américas. Se puso  
atención especial a la Nor-
ma Internacional de Conta-
bilidad (NIC-32). 
 
Más de 40 personas asistie-
ron al evento organizado 
por el Comité Financiero 
de Cooperativas de Améri-
ca (COFIA) y la Organizaç-
ão das Cooperativas Brasi-

leiras (OCB).  
 
Mario Freitas, presidente de 
OCB dijo: “El Seminario ex-
cedió todas las expectativas 
con la OCB invitada para ser 
parte del Comité de Pronun-
ciamiento Contable (CPC)”.  
 
 

Manuel Mariño, 
Director Regional de 

ACI-Américas 

25ª Reunión del Consejo Regional de ACI-Américas 

Reunión del consejo regional de la  ACI-Américas 
en Río de Janeiro 

A CI-Américas tuvo 
la  reunión del 

consejo regional el 9 
de marzo en Río de 
Janeiro. El plan opera-

tivo y el presupuesto del 
2007 fue aprobado y el 
consejo asintió de que la 
15ª Conferencia Regional 
de ACI-Américas será 
dada el 15 de octubre en 

Santo Domingo, República 
Dominicana.  
 
Las próximas reuniones del 
consejo regional serán dadas 
el 11 de Mayo en Puerto Rico 
y a finales de noviembre/
principios de diciembre en 
Paraguay. El 11 de mayo, el 
consejo regional también se 
reunirá con el Comité Finan-
ciero de Cooperativas de 
América (COFIA) en Puerto 
Rico. 
 
El 2º Encuentro Internacional 
de Empresas Cooperativas de 
ACI-Américas tomará lugar en 
Buenos Aires, Argentina así 
coincidiendo con la Exposi-
ción Cooperativa que tomará 
lugar en esa ciudad.  
 
Alternativamente, el encuen-
tro internacional tomará lugar 
en Paraguay así coincidiendo 
con la reunión del consejo 
regional. 

La ACI-
Américas es 
muy active en 
promover la 
causa coopera-
tiva por parte 
de los miem-
bros de la ACI 
en la región 
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Paris: Primera red para líderes del tercer sector Europa 

C ien representantes 
del tercer sector, de 

16 países se reunieron en 
Paris el 16 de marzo,2007 
para lanzar Euclid, la red 
Europea para líderes del 
tercer sector     
 
Euclid es el resultado de 
discusiones que empeza-
ron hace un año entre 
líderes del Reino Unido, 
Francia y Suecia- Fue esta-
blecido para conectar y 
darle apoyo a los líderes 
del tercer sector. El regis-
tro formal está planeado 
para finales del 2007. 
 
Stephen Bubb, secretario 
general, dijo: “Esta organi-

zación única ayudará a mover 
la renovación civil e involucrar 
a ciudadanos a lo largo del 
continente a través de un ter-
cer sector más profesional.” 
Uno de los principales retos al 
que se enfrenta el sector es el 
reconocimiento formal y apo-
yo por parte de varios gobier-
nos europeos y sociedades 
más amplias.  
La OECD le ha pedido a una 
delegación que presente Euclid 
en la conferencia mundial de 
OECD en Estambul en junio. 
Para saber más sobre Euclid, 
contacte a Filippo Addari. Des-
cargue el manifiesto aprobado 

en Paris, aqui. 

Lanzamiento de 
euclid, la red europea 
de líderes del tercer 
sector. 

Presentación de Cooperativas en DVD 

Las cooperativas ponen un ejemplo sobre las `mini-compañías’ en DVD hecho por 
la Comisión Europea. El DVD, disponible en 16 idiomas, presenta a estudiantes de 
secundaria del alrededor del mundo  manejando micro-empresa.   
 
La Comisión Europea hizo el video como parte de su programa de educación em-
presarial, con la meta de animar la mente empresarial entre jóvenes e informar so-
bre el mundo de los negocios. 

Tercera Convención Cooperativa, Praga, Junio 18-19, 2007 
“Cooperativas: un futuro socio social para Europa” 

C ooperativas Euro-
pa está buscando 

un rol más activo en el 
Diálogo Social Europeo- 
un elemento clave en el 
proceso de desarrollo 
de las políticas de la 
Unión Europea. En mu-
chos países de la UE, las 
cooperativas forman 
parte del diálogo social 
nacional y son reconoci-
das a través de distintos 
marcos legales.   
 
De la misma forma, la 
Unión Europea ha crea-
do el estatuto de la 

Sociedad Cooperativa 
Europea (SCE) el cual es 
aplicado en los 27 países 
miembros de la UE.  
 
Cooperativas Europa y 
sus miembros creen que 
los valores y los principios 
del movimiento coopera-
tivo, además de las prácti-
cas de la democracia, la 
participación de los traba-
jadores, gobernabilidad y 
responsabilidad social, 
pueden enriquecer el Diá-
logo Social Europeo y 
ayudar a la sociedad con-
temporánea a convertirse 

más moderna, humana y 
sostenible.  
 
La Tercera Convención 
Cooperativa será realizada 
en Praga el 18-19 de junio, 
enfocándose en maneras 
concretas para hacer que el 
sector cooperativo sea más 
efectivo y una parte integral 
del Diálogo Social Europeo.  
 
Programa de reclutamiento 
y detalles de registro aquí  
 

Rainer Schlüter, Director, 
Cooperativas Europa  

http://www.coopseurope.coop/rubrique.php3?id_rubrique=43�
http://www.coopseurope.coop/rubrique.php3?id_rubrique=43�
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Europa Congreso FNCUMA, Junio 6-7, 2007   
“Cooperativas: un jugador clave en el desarrollo rural en 
Europa” 

L a Federación Nacional 
de Cooperativas de 
Equipo de Uso para 
Agricultura  (FNCUMA) 
está organizando un con-
greso con el tema, “Co-
operativas: un jugador 
clave en el desarrollo 
rural en Europa”, en 
Bourg-en-Bresse (Región 
de Rhone-Alpes) en ju-
nio 6-7.  
 
Organizado conjunto 
con Coop de France y 

Cooperativas Europa, reuni-
rá los líderes de cooperati-
vas francesas y europeas 
además de políticos y espe-
cialistas de la economía so-
cial. 
 
Los 13,100 miembros de la  
FNCUMA son cooperativas 
de servicios con la meta de 
asegurar los costos óptimos 
de la mecanización.  
 
Las actividades incluyen el 
manejo de espacios abier-

tos , energías renovables, 
empleo y el procesamiento 
de productos pequeños.  
 
Los miembros contribuyen 
al desarrollo de las áreas 
rurales a través de la agri-
cultura e iniciativas de de-
sarrollo para una comuni-
dad más amplia.  
 
Registro y detalles del pro-
grama aquí  
 

2º Proyecto de Capacitación ACI-Japón Febrero 5 - Marzo 2 

Asia -
Pacífico E l Segundo proyecto de 

capacitación para la Cons-
trucción de Capacidad para el 
Mercadeo 2006  fondeado 
por el Ministerio de Agricul-
tura, Selvicultura y Pesquera 
japonés (MAFF) fue un gran 
éxito. Veinticuatro partici-
pantes de nueve países de 
ASEAN estudiaron métodos 

de mercadeo para productos 
de cultivo y estrategias para el 
desarrollo rural.  
 
La IDACA desarrolló el currí-
culum que incluyó visitas de 
estudio de campo a cooperati-
vas agricultoras, las oficinas 
centrales del MAFF, la plaza 
de comunidad rural de 

ASEAN en Tokio y el centro 
de distribución JA Zennoh.  
El curso entrenará a los parti-
cipantes como facilitadores 
para que puedan pasar su co-
nocimiento y ayudar a organi-
zar y fortalecer las actividades 
de mercadeo de sus respecti-
vas cooperativas.  
 

Feria Cooperativa Internacional  2007 - Mauritania 

L a Feria Cooperativa 
Internacional en Mau-

ritania, julio 7-11, atraerá 

a 25,000 visitantes. La Feria 
provee una plataforma para 
explorar y mercadear pro-
ductos y servicios producidos 
por cooperativas locales, ex-
tranjeras y organizaciones 

cooperativas.  
 
Más información 
sobre la Feria está 

disponible en el sitio Web 
del Ministerio de Industria, 
Empresas, Comercio y Co-
operativas. 

Feria & Simposio de Comercio Cooperativo Internacional - Indonesia 
 

E l Consejo Cooperativo de Indonesia (DEPOKIN) y el Ministerio de Cooperativas y PYMES de Indonesia 
también están organizando una gran feria de comercio para cooperativas. Tomará lugar en Bali desde el 12 

hasta el 15 de julio 2007. 
 
Los siguientes países han acordado en participar  Indonesia, India, Filipinas, Pakistán, Nepal, Nueva Zelanda, Ma-
lasia y Sri Lanka.  Para más información contacte Benny Kusbini, DEKOPIN benmitra@indosat.net.idbenmitra@indosat.net.id  

http://www.idaca.or.jp/�
http://cooperatives.gov.mu�
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http://cooperatives.gov.mu�
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http://cooperatives.gov.mu�
http://cooperatives.gov.mu�
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http://cooperatives.gov.mu�
mailto:benmitra@indosat.net.id�
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Red de Investigación en Línea para Cooperativas 
Agricultoras lanzada  

Investigación 

U na  nueva red de 
investigadores aca-

démicos involucrados en 
cooperativas agriculto-
ras, eRNAC, brinda una 
plataforma para incenti-
var y coordinar la inves-
tigación sobre coopera-
tivas agricultoras.  

Investigadores en univer-
sidades alrededor del 

mundo y empresas co-
operativas en Europa 
están invitadas a partici-
par en eRNAC para 
intercambiar visiones 
entre académicos, líde-
res de negocios coope-
rativos y miembros de 
cooperativas.  

Visite la página de eRNAC 
www.ernac.net/cirkel/ 

Londres: Revista de Empresas Sociales inicia debate 

L a  Revista de Empresas 
Sociales (SEJ) brinda 

un foro para debatir y 
discutir la investigación 
llevada a cabo por acadé-
micos y practicantes de 
empresas sociales.   
 
El 30 de marzo, EMES (la 
Red Europea de Investi-
gación) se juntó con Em-
presa Social Londres 
(SEL) en la organización 
de un panel de discusión 

celebrando el tercer año exi-
toso de la revista.  
 
Los oradores incluyeron  
Roger Spear y Mike Aiken, 
CRU-Universidad Open y 
EMES. También, Iain Snaith, 
Senior Lecturer en  Leyes en 
la Universidad de Leicester y 
autor de la revista, quien 
habló sobre estructuras lega-
les de las empresas sociales.  
 

4ª Conferencia de Investigación de Empresas Sociales 

L a 4ª Conferencia de Investigación de Empresas Sociales tomará lugar en la Universidad South Bank en Londres 
el 4-5 de julio, 2007. La Conferencia primero fue lanzada por la Unidad de Investigación Cooperativa en la Uni-

versidad Open en julio 2002. Los temas para el evento de este año serán determinados por un panel de académicos 
del RU activos en empresas sociales. 
Para más información contacte: Rocío Nogales en EMES Red Europea de Investigación http://www.emes.net/ 

8ª Conferencia Internacional de ISTR & 2ª 
EMES-ISTR Conferencia Europea asociada 
con CINEFOGO  

L a Sociedad Internacional 
para la Investigación del 

Tercer Sector (ISTR) le invita 
a participar en su 8ª confe-
rencia para intercambiar ideas 
e investigar sobre sociedades 
civiles, filantropía y el tercer 
sector.  
 
La conferencia tomará lugar 
en la Universidad de Barcelo-
na, España desde julio 9-12, 

2008. 
 
ISTR es una gran asociación 
internacional que promueve 
la investigación y la educación 
en las áreas de filantropía, 
sociedad civil y el sector sin 
lucro.  

Roger Spear, conocido 
investigador cooperati-
vo y anterior Presidente 
del Comité de Investi-

gación Global de la ACI 

http://www.ernac.net�
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Reportaje 
sobre el 
Tsunami  
Parte 2 

Fortalecimiento Cooperativo y Construcción de Capacidad 

N uestro reportaje especial del mes anterior nos dio un resumen de la respuesta táctica de la ACI 
hacia el Tsunami de Asia. En el Bolteín 55, los corresponsales Jan-Eirik Imbsen, Robby Tulus, 

Rajiv Mehta y  Suroto Ph reportan sobre la reconstrucción cooperativa en Indonesia, Sri Lanka e 
India. 

Lembah Lhok Seudu  a 
punto de probar el  
Palung comunitario  

L a ACI  y miembros 
al rededor del mun-

do han donado para 
iniciar la reconstrucción 
de algunas de las más 

catastróficas cooperativas en 
Aceh. El movimiento coope-
rativo del RU ha brindado 
apoyo y fondeo para dos co-
operativas pesqueras, para la 
reconstrucción de su infraes-
tructura esencial. 
 
El espíritu cooperativo está  
‘vivo y prosperando’ en co-
munidades que reciben servi-
cio de las seis cooperativas 
modelos en las tres áreas de 
Aceh Besar, Banda Aceh and 
Pidie. A pesar de esto, tarda-
rá mucho tiempo antes de 
que algunas cooperativas se 
reconstruyan dado al daño 
extensivo en la tierra, aldeas 
– y el espíritu comunitario.

  
 
La cooperativa pesquera Bahari 
Karya en Pidie ha reabierto su 
tienda al consumidor vendién-
dole a pescadores y además ha 
reconstruido una instalación 
para hacer hielo.  
La cooperativa pesquera Lem-
bah Lhok Seudu en Aceh Besar 
ahora opera un barco comuni-
tario y una camioneta. La cons-
trucción de otro Palung para la 
cooperativa Bungong Jeumpa en 
Aceh Besar está en progreso.   
 
Estos recursos han incrementa-
do el ingreso a pescadores y le 
han dado la confianza a las co-
munidades para rehacer sus 
vidas. 

Indonesia - Aceh  

Apoderando a las mujeres - micro-créditos paga dividendos 
que incentivan   

Cooperativa de Muje-
res Kami Sepakat  – y 

algunos hombres   

C on el apoyo de la 
ACI, la Cooperati-

va de Mujeres Kami 
Sepakat ha revivido sus 
actividades de ahorros y 
préstamos.  
 
Los 32 miembros pres-
tan los micro-créditos 
con el fin de generar 
empresas nuevas y pe-

queñas incluyendo kioscos , 
secadora y vendedora de 
pescado a mercados locales 
y la elaboración de pasteles. 
Las mujeres están más que 
felices en restaurar sus 
propias formas de vida y las 
de sus familiares.  
 
Capacitación y educación 
dada por DEKOPINWIL/
LAPENKOWIL en Aceh ha 
significado que las propias 
mujeres puedan manejar 
sus cooperativas a pesar de 
que más cursos en contabi-
lidad y control de inventa-
rios es necesario.   
 
A pesar de ser pequeña, la 
cooperativa Kami Sepakat 
tiene una junta de directo-
res para desarrollar políti-
cas.  
 

La junta ha nombrado a Mas 
Asriyani para manejar la co-
operativa. Mursidah, miem-
bro de Kami Sepakat, dijo 
que la junta es transparente 
y con mentalidad abierta.  
“Nos permite discutir cada 
asunto durante nuestras reu-
niones de los viernes siguien-
do las oraciones.  
 
Me beneficio mucho por ser 
miembro y he recaudado 
ingresos adicionales a partir 
del préstamo. Ahora puedo 
comprar y secar el pescado 
el cual vendo en el mercado” 
dijo.  
 
En el 2006, la cooperativa 
obtuvo una ganancia neta de 
Rp. 2,300,000 (USD 250). 
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Tsunami  Determinados jóvenes cooperadores  

Sonrisas y algunas risas  
– jóvenes de Tuah 
Shikai’s  en una session 
de capacitación colorida 

L a comunidad puede 
estar orgullosa de las 

personas jóvenes involu-
cradas en las cooperativas 
de Aceh, especialmente  
Tuah Shikai. El ocho por 
ciento de los miembros 
de las cooperativas son 
jóvenes e inclusive, miem-
bros de la junta son esco-
gidos de este grupo de 
hombres y mujeres jóve-
nes e inteligentes.   
 
Con asistencia de la ACI , 
la cooperativa ha podido 
promover una tienda al 
consumidor, una unidad 
basada en ahorros y cré-
ditos de Shariah, y distri-
bución de productos 
esenciales. Con colabora-

ción de la institución Jasa 
Rahardja, han construido 
refugios de buses, proveído 
computadoras a miembros 
y creado nuevas empresas. 
 
A pesar de esto, existe una 
dura competencia porque 
la tienda al consumidor 
estás siendo amenazada por 
tiendas fondeadas privada-
mente que cobran más 
altos precios.  
Es crucial de que la coope-
rativa Tuah Shikai perma-
nezca el canal principal de 
entrega de bienes a miem-
bros y a comunidades eco-
nómicamente retadas en 
Banda Aceh. 
Los miembros se han bene-

ficiado de capacitaciones y 
educación conducida por  
DEKOPINWILLAPEN-
KOPWIL, con apoyo de la 
ACI. Capacitación futura 
se enfocará ea membresía, 
administración y merca-
deo.  

Vale: Dr Ibnoe Soedjono, cooperador comprometido 

E l programa de reconstrucción en Banda Aceh estuvo progresando bajo el liderazgo de Dr Soedjono 
(Pak Ibnoe) Director de LSP2I hasta su muerte el 1 de noviembre, 200606. Pak Ibnoe fue un coope-

rador comprometido con un amplio conocimiento y experiencia la cual siempre estaba dispuesto a 
compartir. Nos beneficiemos mucho de su dirección, inspiración, consejos y conocimiento en nuestro 
proyecto conjunto para reconstruir cooperativas en Banda Aceh.  

Sri Lanka 

“La preocupa-
ción primaria 
de la ACI fue 
reconstruir la 
forma de vida 
sostenible para 
los miembros 
cooperativos 
sobrevivientes 
… “ 

L a preocupación primaria 
de la ACI fue reconstruir 

la forma de vida sostenible 
para los miembros coopera-
tivos sobrevivientes y las 
familias de comunidades 
afectadas por el tsunami. Un 
esfuerzo conjunto entre el 
gobiernos y federaciones 
nacionales de cooperativas 
demostró solidaridad y cola-
boración y estas lecciones 
aprendidas fueron replicadas 
en otros países afectados 
por el tsunami. 
 
La ACI y sus cuatro organi-
zaciones miembros (Instituto 
Nacional de Desarrollo Co-
operativo (NICD); Federa-
ción Cooperativa de Econo-
mía y Crédito de Sri Lanka 
(SANASA); Federación Co-

operativa de Consumo de 
Sri Lanka (COOPFED); y 
el Consejo Nacional co-
operativo de Sri Lanka 
(NCC)) se reunieron con 
el primer ministro de Sri 
Lanka y el Ministerio de 
Cooperativas. El gobierno 
le dio seguimiento con un 
reporte extensivo sobre 
los daños sufridos por las 
cooperativas en Sri Lanka.  
 
Un Programa de Apode-
ramiento Cooperativo fue 
adoptado con el objetivo 
de construir la capacidad 
de la cooperativa más 
vulnerable. Un manual de 
capacitación sobre pro-
puestas de desarrollo de 
negocios sostenibles fue 
preparado para líderes 

cooperativos y gestores.  
La reconstrucción de instala-
ciones dañadas fue fondeada 
por el Movimiento Cooperati-
vo Israelí. 
 
Una medida del éxito del pro-
grama fue la manera en la cual 
las personas utilizaron recur-
sos locales en vez de esperar 
la asistencia externa.  
 
Varios líderes y gestores co-
operativos obtuvieron crédi-
tos para inversión  de bancos 
locales y un espíritu empresa-
rial fue creciendo.   
 
El proyecto ayudó a reposicio-
nar las cooperativas como un 
sector de alta prioridad. 
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Tsunami, 
parte 2 
(cont.) 

India 

L a experiencia con las re-
percusiones del terremoto 

mortal en  Gujarat en el 2001 
significó que las operaciones de 

rescate y alivio en India se ma-
nejaron bien. A pesar de esto, 
al igual que en Sri Lanka, la 
mayoría de las agencias se pre-
ocuparon por las necesidades 
de individuales en vez de enfo-
carse en las cooperativas.  
 
A causa de esto, personas 
quienes su forma de vida de-
pendía de sociedades coopera-
tivas, fueron dejadas sin aten-
der. Por razones políticas, con-
tribuciones y donaciones de 
cooperativas no pudieron ser 

utilizadas en la reconstrucción 
de las cooperativas, pero los 
gobiernos locales, concientes 
de la capacidad de distribución 
de las cooperativas, canalizaron 
la oferta de bienes esenciales a 
través de tiendas temporales 
manejadas por cooperativas 
primarias. El Proyecto de Re-
construcción Post-Tsunami se 
dirigió al distrito de Cuddalore  
en Tamil Nadu, Andaman e Islas 
Nicobar.  En las Islas Nicobar 
solamente, el tsunami inundó a 
casi el 90% de los hogares e 
infraestructura civil dejando a 
miles de familias desalojadas y 
desempleadas. El proyecto fi-
nanciado por el movimiento 
cooperativo del RU y la NCUI 
(Unión Cooperativa Nacional 
de India) fue llevado a cabo por 
la ACI AP y la NCUI con la 
colaboración de gobiernos esta-
tales.  
 
Los objetivos fueron restaurar 
la infraestructura de cooperati-
vas primarias a un nivel de pue-
blo, regenerando los negocios 
cooperativos y asistiendo a 

mujeres miembros de coope-
rativas a apoyar las responsabi-
lidades familiares a través de 
empresas de micro-créditos. El 
trabajo de reconstrucción lle-
vado a cabo voluntariamente 
por miembros de las coopera-
tivas dio un sentido de perte-
nencia de los activos. La prime-
ra fase del trabajo ha sido 
completada y las instalaciones 
han sido entregadas a las co-
operativas primarias. La segun-
da fase en Nicobar, financiada 
por el movimiento cooperativo 
del RU, está en camino. La 
respuesta al desastre y el tra-
bajo de reconstrucción ha me-
jorado la imagen de las coope-
rativas en la comunidades afec-
tadas y ha iniciado la entrega 
de recursos financieros para la 
rehabilitación cooperativa por 
varios gobiernos estatales. Un 
taller al alivio del desastre or-
ganizado por la ACI AP y la 
NCUI para líderes cooperati-
vos y representantes del go-
bierno local asegurará que 
estén mejor preparados para 
responder a futuros desastres.  

Perdurable cooperador de India fallece 

Inspeccionando  
esfuerzos de alivio y 
reconstrucción del 
tsunami en India 

D r S.S. Sisoda, Presi-
dente de la Unión 

Nacional Cooperativa de 
India (NCUI) y miembro 
del Comité de la ACI-AP 
falleció el 24 de marzo , 
2007 de un ataque cardíti-
co.  
 
Dr Sisodia fue también 
miembro servidor de la 
Junta global de la ACI.  
 
Dr Sisodia fue reelegido 
unánimemente para su 
segundo término de cinco 
años como Presidente de 
la NCUI en marzo 2005. 
Dr. Sisodia ha sido asocia-
do al movimiento coope-
rativo por los últimos 
cuarenta años y ha traba-

jado en varias posiciones 
a diferentes niveles del 
nivel primario de socie-
dades cooperativas de 
las organizaciones nacio-
nales e internacionales. 
Es un miembro de la 
Unión Internacional de 
Raiffeisen (IRU) y  Presi-
dente del Grupo de 
Granjeros de Asia sobre 
Cooperación (AFGC),  
Japón.  
 
Un fideicomisario y Pre-
sidente de la Asociación 
Parlamentaria sobre 
Población y Desarrollo 
de India.  
 
Dr Sisodia fue un miem-
bro del Parlamento por 

aproximadamente ca-
torce años.  
 
Autor de libros y artícu-
los sobre diferentes 
temas sobre cooperati-
vas, literatura legislativa, 
social y cultura, su con-
tribución en el área de 
cooperativas, social y 
cultural es bien recono-
cida. 
 
El Presidente de la ACI, 
Ivano Barberini estuvo 
presente en India en el 
tiempo del fallecimiento 
de Dr Sisodia y fue ca-
paz de pasarle las con-
dolencias del movimien-
to internacional 

Obituarios 

Dr. S.S. Sisodia  
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Comunicación en 
África 

Banda Ancha en el Comercio Justo 

L a compañía con base en 
Gran Bretaña, Comunidad 

de Red de Banda Ancha, (CBN) 
ha propuesto un suplidor de 
banda ancha para Comercio 
Justo en la sub-Sahara de África, 
establecida como una empresa 
social cooperativa. Las metas 
son negociar un acuerdo de 
satélite de banda ancha para 
cumplir con las necesidades del 
Comercio Justo y las comunida-
des de ONGs además de des-
arrollar mecanismos de entrega 
que construya habilidades loca-
les en países miembros.  
 
Los servicios de telecomunica-
ciones que los europeos toman 
como dados están fuera del 
alcance para muchas organiza-
ciones, especialmente aquellas 

en la sub-Sahara de África don-
de el acceso a servicios de In-
ternet está limitado y la veloci-
dad de la conexión muy lenta. 
En Europa, los paquetes de ban-
da ancha son 800 vences más 
rápidos por un cuarto del co-
sto.  Puede ser difícil de suplir 
con expertos en TI pero, en 
una era de satélites de banda 
ancha, CBN argumenta que no 
existe ninguna razón técnica 
por la cual sub-Sahara de África   
tiene que ser mal servida. CBN 
necesita £500,000 bases de 
fondeo para hardware y para 
instalar cinco terminales en la 
tierra para ‘satélites voladores’ 
para capacitar a empresas loca-
les y equipos de apoyo.  
Estableciendo proveedores de 

bandas anchas como cooperativas 
significa que cualquier exceso de 
comercio será reinvertido en nue-
vos servicios, desembolsados a los 
miembros en 
forma de divi-
dendos y utili-
zados para fon-
dear proyectos 
de educación 
relacionada a 
tecnología en 
países miem-
bros.  
 
El plan es de convertirse en un 
‘operador de red virtual.’ Si está 
interesado en ayudar o desea más 
información sobre Banda Ancha 
en el Comercio Justo contacte 
CBN. 

Sitio Web sobre 
Pobreza 

Sitio Web lanzado sobre la Pobreza  

C ooperando Fuera de la Pobreza 
iniciado conjuntamente con 

la Organización Internacional del 
Trabajo es un fuerte compromi-
so de la ACI hacia la lucha contra 
la pobreza.  
 
Es un llamado de acción para el 
movimiento cooperativo global y 
sus socios para unir sus manos 
en la lucha contra la pobreza. 
Muchas iniciativas buenas han 
sido retomadas por la ACI y 
agencias de desarrollo cooperati-
vo.  
 
En un esfuerzo para mejor mos-
trar esas iniciativas y brindar más 
visibilidad a la campaña de Coope-
rando Fuera de la Pobreza , hemos 
cambiado el sitio Web de Coope-
rando Fuera de la Pobreza. El nue-
vo sitio mejorará el flujo de in-
formación y facilitará la comuni-
cación con miembros, socios y 
otras organizaciones relaciona-
das. Esperamos que también for-
talezca y cause nuevos socios 
para el desarrollo cooperativo a 
largo plazo.  
 
Generar nuevo e interesante 
contenido será obviamente un 

reto grande. Hemos incluido 
links a campañas y sitios 
Web sobre pobreza y con-
junto con las noticias que 
nos brindarán también nos 
darán información actualiza-
da sobre temas relacionados 
con la reducción de la po-
breza.  

 
También le pedimos a los 
miembros y socios de la 
ACI que trabajen con 
nosotros para que el sitio 
Web verdaderamente 
refleje la contribución 
cooperativa a la reducción 
de la pobreza 

La ACI también estará próximamente relanzando las páginas sobre 
el desarrollo cooperativo en su sitio Web principal www.ica.coop  

http://www.broadband-uk.coop�
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Steinar Dvergsdal  de Noruega comenta como hacer el 
productor ‘pequeño’ poderoso 

“ Durante el último siglo, Noruega se ha transformado de ser uno de los países más pobres a ser 
uno de los países más ricos en el mundo. La gente actuando junta en las cooperativas ha in-

fluenciado su transformación. Las cooperativas han contribuido al alto estándar de vida y a la po-
blación homogénea, así como al crecimiento de ciudades que funcionen bien y a una vida activa 
rural,” dice Steiner Dvergsdal, en la entrevista destacada  del mes del Boletín. 
 
El miembro de la junta de la ACI, Steiner Dvergsdal, y miembro del  Comité de Asuntos Coopera-
tivos de Noruega es un líder cooperativo dinámico y comprometido. Un granjero, con más de 25 
años de participación en el movimiento cooperativo, Steiner tiene vasta experiencia en cooperati-
vas de consumo y agricultura y en asuntos cooperativistas. 
 

Boletín:  ¿Cómo se invo-
lucró en el movimiento 
cooperativo? 
 
SD: Yo crecí en una fami-
lia granjera en la parte del 
campo de Noruega. Mi 
familia estaba muy a favor 
del movimiento coopera-
tivo y yo heredé esa acti-
tud.  
 
Solo tenía 10 años cuando 
mi papá se enfermó y tuve 

que tomar la responsabilidad 
del trabajo de la granja. Mis 
padres, ambos, murieron 
jóvenes dejándome a los 23 
para manejar la granja. 
 
Las granjas en Noruega son 
relativamente pequeñas. La 
primera cooperativa granjera 
fue la pequeña lechería 
Dvergsdal Meieri (Dvergsdal 
significa  ’lechería’). Allí habí-
an aproximadamente 10 
miembros granjeros y la co-
operativa estaba localizada 
en nuestra granja. Es la for-
ma natural de vida en No-
ruega el cooperar a larga 
escala para ser exitoso en el 
mercado.  
 
En el movimiento cooperati-
vo, nosotros creemos que 
este tipo de organización es 
una herramienta para el de-
sarrollo, no solo en países en 
desarrollo si no en países 
desarrollados.  
 
Noruega es un país con una 
fuerte cultura cooperativista. 
Las organizaciones coopera-
tivistas se han desarrollado 
continuamente durante los 
últimos 100 años. Hoy, No-
ruega tiene un mercado eco-
nómico vibrante con una 
fuerte tradición democrática. 
Las cooperativas se han 
transformado en organiza-
ciones de negocios podero-
sas y democráticas.  

Ellas son las líderes del 
mercado en lácteos, car-
ne, abastecimiento y vi-
vienda con la mayoría de 
las operaciones a nivel 
nacional y algunas a nivel 
transnacional.   
 
La forma cooperativa de 
organizar y de hacer ne-
gocios, construye comuni-
dades más homogéneas 
con menos diferencias 
entre pobres y ricos.  El 
aumento de las ganancias 
es compartido  entre mu-
chos participantes. Esta 
ideología me atrae.  
 
Boletín: ¿Cuál es su rol 
actual en el movimiento 
cooperativo? 
 
SD: Mi mayor interven-
ción en el sector agricul-
tor ha sido con el abaste-
cimiento y el mercadeo 
de la cooperativa Fe-
lleskjøpet.    
 
Hoy, soy el presidente de 
la junta de la cooperativa 
más grande de Noruega 
de proveedores de mar-
keting  Felleskjøpet Agri, 
’organización sombrilla” 
Norske Felleskjøp, y 
miembro de la junta y el 
anterior presidente de la 
Federación Noruega de 
Cooperativas Agricultu-
ras.   

Entrevista  
Destacada 
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Entrevista Destacada 

Felice Scalvini ad-
dressing a recent 

meeting 

 
Mi cooperativa Felleskjø-
pet ha experimentado un 
45% de crecimiento en el 
volumen de negocio du-
rante los últimos 5 años. 
El resultado neto para el 
2006 ha sido mejor que 
nunca con una fuerte de-
volución a nuestros 
miembros. Así que ahora 
estoy ciertamente orgu-
lloso.  
 
Boletín: ¿Cuáles son los 
mayores retos para el 
movimiento global co-
operativo?  
 
SD: Para mantener su 
fortaleza en un mundo 
cambiante, las cooperati-
vas deben ajustar su es-
tructura para hacer nego-
ciosos exitosos. Este es el 
mayor reto.  
 
Hoy en día, muchas co-
operativas deben compe-
tir con compañías multi-
nacionales. Aunque se 
pueden expandir hasta 
cierto punto, tal vez trans 
nacionalmente, las  co-

operativas compiten con compa-
ñías  internacionales importan-
tes. Nosotros todavía no 
hemos encontrado la res-
puesta a estos retos.  
 
Boletín: ¿ Cuáles son algu-
nos beneficios para las 
cooperativas desde que se 
lanzó el 300 Global? 
 
SD: El tamaño y la estructu-
ra de las cooperativas en 
todo el mundo varía mucho 
y así es como debe de ser.  
 
Pero para ser respetado y 
tomado en serio, nosotros 
necesitamos demostrar que 
tenemos también cooperati-
vas grandes, poderosas y 
bien conocidas. A través de 
los 300 Globales, podemos 
demostrar al mundo uno de 
los lados poderosos del mo-
vimiento cooperativo.  
 
También necesitamos, de-
ntro del movimiento coope-
rativo, la inspiración y reco-
nocimiento que lleva de lis-
tar como negocios de los  
Global 300.  
 

 
“La  forma cooperativa de organizar y de hacer negocios, construye comunidades más homo-
géneas … ”  Steinar Dvergsdal 
 

 

 
“Pienso que la organización 
cooperastiva es una forma muy buenas 
de hacer el agricultor ’pequeño’ 
poderosos en un mercado más grande 
…” 
 



 

Alianza Cooperativa Internacional: “uniendo, representando y sirviendo cooperativas al rededor del mundo” 

 

ACI 
15 Route des Morillons  
1218 Grand Saconnex 

Ginebra, Suiza 
Tel  +41 22 929 8888 
Fax +41 22 798 4122 

 

ALIANZA 
COOPERATIVA 

INTERNACIONAL  

Calendario 2007 de los eventos de la ACI y actividades cooperativas relacionadas  

Boletín de la ACI 55                                                                      Página 24 

www.ica.coop 

Copias del Boletín 
son archivadas en la 
página Web de la 
ACI www.ica.coop      

  

  
 
4-5 Mayo Reunión de la Junta de la ACI, México. Contacte: Iain Macdonald macdonald@ica.coop 
 
11-12 Mayo Reunión ICBA, Congreso de ACI Américas. Puerto Rico.  
 
14-15 Mayo Reunión de la Asociación de Mutuales de Comercio de Seguros (MITAM), Paris, Francia Anfitrio-

nes son FFSAM, ROAM, GEMA, FNMF. 
 
22-24 Mayo Reunión de la Junta de la Organización Internacional de Cooperativsa de Salud (IHCO) , Estocol-

mo, Suecia. Contacte: direccion@fundacionespriu.coop 
 
28 Mayo - 1 Junio Reunión de Investigación ACI, Saskatoon, Canadá. Congreso de Humanidades y Ciencias Socia-

les. 
Ver www.usaskstudies.coop  

 
6-7 Junio Asociación Cooperativas Europa/FNCUMA , Bourg-en-Bresse, Francia 
  
27 Junio Reunión de la Junta de Cooperativas Europa - Praga, República Checa. Contacte Rainer Schluter, 

r.schluter@coopseurope.coop 
 
28-29 Junio 3ª Convención Cooperativa sobre el Diálogo Social Europeo. Praga, República Checa.  Detalles 

serán puestos en el sitio Web www.coopseurope.coop/rubrique.php3?id_rubrique=51 
 
12-15 Julio Feria Internacional del Comercio Cooperativo organizada por el Movimiento Cooperativo de 

Indonesia con la colaboración de ACI-AP. Bali, Indonesia.  Para más información contacte: Set-
humadhavan sethu@icaroap.coop y Rajiv Mehta rajivmehta@icaroap.coop  

 
29 Julio - 1 Ago Conferencia de la Unión de Crédito Mundial, Calgary (Canadá). Más información : 

www.woccu.org/calgary07  
 
24-29 Set Congreso Mundial ICMIF, Bruselas, Bélgica. Contacte: Shaun Tarbuck,  shaun@ICMIF.org  
 
25 Set  Reunión de la Junta ICMIF, Bruselas, Bélgica. Anfitrión será P&V Contacte: Shaun Tarbuck,  

shaun@ICMIF.org  
 
9 Oct Simposio Internacional: Cooperativismo en Alemania y Venezuela.  Reflexiones en Ahorro y 

Crédito, Vivienda y Agricultura. Auditorio Naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales – FaCES de la UCV. Ver programa (solamente en español) 

 
13-14 Oct  Serie de reuniones de pre Asamblea General de la ACI, Singapur.  
 
15 Oct Reunión de los Presidentes de las Organizaciones Sectoriales de la ACI, Singapur Contacte Dr 

Kim kim@ica.coop  
 
16-17 Oct  Reunión de organizaciones sectoriales y comités temáticos. Asamblea General de la ACI, Singa-

pur. 
 
18-19 Oct Asamblea General de la ACI, Singapur. Ver www.icasingapore.coop/ 
  
22-24 Oct 1er Conferencia Mundial de Investigación CIRIEC sobre la Economía Social, Victoria, British 

Colombia. 
 
8 Nov Reunión para las agencias de desarrollo cooperativo, Colegio Cooperativo del RU. Contacte: 

Mervyn Wilson, Mervyn@co-op.ac.uk 
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El tema de este año para el Día Internacional del Cooperati-
vismo el cual sera celebrado el sábado 7 de Julio es: 
  
“Valores y Principios Cooperativos para la Responsabilidad So-
cial Corporativa”.  
 
La próxima edición del Boletín contendrá todos los detalles 
pero por el momento visite la página de COPAC para más 
información  www.copac.coop/www.copac.coop/ 
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