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ACI entrega una visión renovada  

E l Presidente de ACI Ivano 
Barberini ha instado a los 

cooperativistas para ayudar al  
principal órgano mundial, ACI, 
a decidir su futura dirección en 
la próxima Asamblea General 
Extraordinaria el 5-6 de junio, 
en Roma.  
  “Estamos celebrando esta 
Asamblea para considerar las 
propuestas del Consejo para 
reestructurar a la ACI y asegu-
rar que continúe siendo una 
organización eficaz sirviendo a 
las necesidades de los  miem-
bros ,” dijo Barberini. 
  “La Asamblea General de ACI 
da a los miembros la oportuni-
dad de discutir los cambios 
propuestos a los reglamentos y 
normas de ACI, incluyendo 
una nueva fórmula de suscrip-
ción, y decidir que medidas 
futuras deben ser tomadas  
para asegurar que la ACI sea 
una organización viable y uni-
da  ,” dijo él. 
 Las cooperativistas deberán 
registrarse para la Asamblea 
General en Roma inmediata-
mente para asegurar un rol en 
esta emocionante fase en la 
evolución de la ACI.  
Detalles completes y enla-
ces en página 5.  

Reestructuración en la agenda: Decide tú futuro, insta el  
Presidente de ACI 

 

 ACI habla sobre el cambio climático  

T omar el liderazgo, 
proporcionar in-

formación y desarrollar 
capacidad son las carac-
terísticas centrales de 
una nueva estrategia 
aprobada por el Con-
sejo de ACI para imple-
mentar la resolución de 
la Asamblea General 
2007, “Cambio Climáti-
co: Nuestro Compromiso 
Cooperativo”. (cont. 
pág. 3) 
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B ienvenidos a la edición 
sesenta y uno del ICA 

Digest.  
  Esta edición se concentra 
en la reestructuración de la 
ACI.  Como se ha señalado 
en varios de los informes,  
esto representa un momen-
to decisivo que ofrece  una 
perspectiva real de la visión y 
estructura renovadas para la 
organización en el futuro.  
  Tenemos informes de la 
próxima Asamblea General 
Extraordinaria de Roma en 
junio, que considerarán estos 
cambios.  También se pre-
sentó la estrategia de ACI en 
uno de los temas mundiales 
más importantes - el cambio 
climático.  
  Nuestras noticias regiona-
les tienen un informe espe-
cial de la región de ACI-
Américas, y una entrevista al 

Director Regional, Manuel 
Mariño.  
  Un papel clave de la ACI es 
dar voz al movimiento coope-
rativo en todo el mundo.  En 
este tema informamos la  re-
presentación de nuestra re-
gión europea, Cooperativas 
Europa, en la Comisión Euro-
pea.  La Comisión está actual-
mente examinando “las así 
llamadas” demandas sobre las 
ayudas estatales y las prácticas 
no competitivas contra las 
cooperativas.    
  Defendiendo, explicando y 
promoviendo la opción co-
operativa a las organizaciones  
regionales o mundiales más 
grandes es parte fundamental 
del trabajo de la ACI y es una 
tarea sin fin pero necesaria.      
La reciente reunión entre el 
Banco Mundial y la ACI es un 
ejemplo de esta actividad que 

Del escritorio del editor 
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Garry Cronan 
editor 

se está realizando.  El éxito 
de la opción cooperativa está 
siendo real, como lo señala el 
reciente Informe  Agrícola del 
Banco Mundial.  
  Este mes las noticias de 
empresas cooperativas inclu-
yen más detalles acerca de la 
ACI Expo. de Lisboa, Portugal 
en octubre.  En otras noticias 
de negocios comentamos 
acerca de la creación de la 
más grande cooperativa de 
lácteos del mundo en los 
Países Bajos.  También infor-
mamos sobre los últimos 
acontecimientos en la crea-
ción de un nuevo  recurso de 
una base de datos mundial en 
línea para las cooperativas. 
  Como siempre, agradece-
mos sus comentarios o con-
tribuciones al Digest.  
  Para contactar a Garry, e-
mail: Garry Cronan 

OIT lanza  
innovación de 
micro-seguros 
  
Con el objetivo de brindar 
productos de seguros soste-
nibles para los pobres, el 
OIT hace un llamado para 
aplicar a subvenciones y asis-
tencia técnica a organizacio-
nes que se dedican a  los 
seguros, o deseen ofrecer 
productos de micro-seguros 
a sus clientes y/o a sus 
miembros.  Las cooperativas 
son incentivadas para que 

apliquen.  
 El fondo es finan-
ciado por la Funda-
ción Melinda y Bill 
Gates.  Información 
y guías para la sub-
vención y formula-
rios de aplicación, 
en ingles, francés y 
español, están dis-

ponibles en el sitio Web de 
la OIT:   
www.ilo.org/public/english/
employment/finance/   

No te pierdas el 
nuevo blog  se-
manal de  Garry, 
comentando so-
bre las últimas 
noticias  y temas 
de las coop re-
portadas en ica-
news.coop  

U n nuevo informe, ‘La  
promoción del empleo 

rural para la reducción de la 
pobreza’ para ser discutido en 
la reunión anual de la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo (OIT) el pasado mayo, 
demuestra que las cooperati-
vas son una de las institucio-
nes que están más presentes 
en las comunidades rurales.  
Ellas tienen un gran impacto 
en el empleo y el crecimiento 
económico.   
  el Informe cita un número 
exitoso de iniciativas de  co-
operativas en términos de 
producción agrícola, capaci-
dad de proporcionar financia-
miento rural, servicios socia-
les, servicios públicos y turis-
mo rural.  Sin embargo, el 
informe hace solo una reco-
mendación a las políticas de 
las coops, de “promover un 
entorno de negocios conve-
niente que permita la sosteni-
bilidad de las empresas, inclu-
yendo las cooperativas”.     

Empleo rural  en la agenda del OIT  

  Para asegurar el seguimien-
to del desarrollo cooperati-
vo, los miembros de ACI son 
incentivados a incidir en los 
gobiernos, las uniones co-
merciales nacionales y las 
organizaciones de empleado-
res (los interesados de OIT) 
para garantizar que la contri-
bución de las cooperativas al 
desarrollo rural sea recono-
cido y se aprueben políticas 
para asistir al crecimiento  de 
las empresas cooperativas 
alrededor del mundo.  

Click aquí for the full report. 
 
 

OIT 



 

Alianza Cooperativa Internacional : “uniendo, representando y sirviendo las cooperativas alrededor del mundo” 

 

Página 3 ICA Digest 61 

Informe del 
Director 
General 

“… al cambiar el 
énfasis a la mem-
bresía estamos 
inmediatamente 
usando los crite-
rios cooperati-
vos y mejorando 
el equilibrio  del 
poder … ”  

E n otro lado de esta edi-
ción encontrará más 

detalles sobre las propuestas 
de reestructuración y  sus-
cripción. Basta decir, sin 
embargo, que hemos alcan-
zado una especie de límite 
en la historia de la ACI.  
Desde que me incorporé, 
hace casi seis años, y mucho 
antes de eso, han habido 
interminables y estériles dis-
cusiones acerca de cómo la 
ACI puede ser más moder-
na, profesional y significativa 
para nuestros miembros. 
  La raíz del problema estaba 
fundamentalmente en una 
estructura injusta. La fórmula 
de suscripción estaba basada 
en criterios económicos (e 
igualmente el sistema de 
votación), todo lo contrario 
a los principios cooperativos.     
  La mayoría de nuestros 
miembros, de hecho, no 
respetan los criterios, esto lo 
dice todo!  Al cambiar el 
énfasis a la membresía, esta-
mos inmediatamente usando  
los criterios cooperativos y 
mejorando el equilibrio de 
poder  e influencia dentro de 

la ACI al repartirlo más equita-
tivamente al rededor del mun-
do. Al mismo tiempo algunos 
de nuestros más grandes 
miembros no tendrán la carga 
de mantener a flote a la ACI.    
  Al final de nuestra más re-
ciente, y muy intense reunión 
del Consejo, fue unánimemen-
te aprobado recomendar las 
nuevas propuestas a la Asam-
blea Extraordinaria en Roma 5-
6 de junio. Hubo hasta un bre-
ve aplauso! 
  No me cabe duda que habrán 
problemas al inicio con la im-
plementación, 
pero se han 
incluido varias 
p r e v i s i o n e s 
para que no 
sean muchos.       
  Especial agra-
d e c i m i e n t o 
para Alban 

D’Amours y su equipo de 
Desjardins, que han trabaja-
do mucho en esta tarea tan 
complicada.   
  Será un desafío poner este 
nuevo  sistema en práctica, 
pero estoy seguro que llega-
rá a ser reconocido como 
más justo y simple, y hasta, 
pueda atraer nuevos miem-
bros a una organización más 
transparente y relevante. 

Iain Macdonald 
Director General 

E l Director General de la ACI, Iain Macdonald, explica como reestructurando la ACI me-
jorará el equilibrio de poder para los miembros y las regiones, y atraen nuevos miembros 

a una organización más transparente e importante.  

Cambiando la balanza de la membresía 

ICA Digest 61 

Lea los adelan-
tos de  DG’s  
mensualmente  
reports: 
www.ica.coop/
directorpage/ 

Foto: ancawonka 
 http://
creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/2.0/
deed.en 

(Cont. de la portada … )   
  Una iniciativa clave de la es-
trategia — el Consejo Directi-
vo que pronto se formará con 
miembros de ACI  y expertos 
interesados — brindará reco-
mendaciones y lineamientos, 
fijará metas y propondrá accio-
nes concretas  para ser toma-
das por la organización, miem-
bros y cooperativas en general. 
  El consejo asistirá a la ACI en 
la identificación de socios para 
aumentar la sensibilización 
sobre el tema y fortalecer la 

capacidad para hacerle frente a 
los retos de mitigación y adap-
tación para el cambio climáti-
co.  Un compromiso para 
compartir información sobre 
el tema, y también sobre bue-
nas prácticas en la empresa 
cooperativa, forma parte inte-
gral de la estrategia.    
  El Día Internacional de las 
Cooperativas 2008 (5 de 
julio) se enfoca en el cambio 
climático.  Los miembros y la 
ACI tendrán la oportunidad 
para promover varias iniciati-

 
Iain Macdonald con el  Director Administrati-
vo de KRIBHCO , una cooperativa de fertili-
zantes en India, y el Sr. Lee, Director Regional  
de ACI-AP durante la visita del Director Gene-
ral en enero 2008 a India. 

La estrategia de ACI para hablar de cambio climático 

vas.  La estrategia estará dispo-
nible pronto en el sitio Web .   
 
 
La resolución de la AG del 
2007 pide a la ACI y sus 
miembros a centrarse en el 
tema del cambio climático.  
Afirma que los miembros 
de la ACI harán una signifi-
cativa y apropiada contri-
bución a la causa para re-
ducir el impacto en el cam-
bio climático en el futuro. 
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Posición de ACI sobre Normas Internacionales  de Contabilidad  

 Juventud construye futuro de coop en un mundo de carbon neutral 

E l Grupo de Trabajo de las 
Normas Internacionales de 

Contabilidad de la ACI desarrolla-
rá un documento de la posición 
mundial sobre capital y responsa-
bilidad cooperativos — funda-
mental para permitir a la empresa 
cooperativa operar eficazmente 
en los mercados financieros.  
   El Grupo de Trabajo fue forma-
do por el Consejo de ACI para 
vigilar, y proponer acciones para 
la mejor dirección, de las nuevas 
normas contables que afectan a 
las cooperativas al rededor del 
mundo. 
  Dirigido por Jean Claude Deti-
lleux, miembro del Consejo de 
ACI y Presidente de Crédit Coo-
pératif, Francia, el Grupo de Tra-
bajo de las NIC de ACI ha super-

visado discusiones en Estados  
Unidos, Europa, Nueva Zelanda 
y otros países, donde los Conse-
jos de Normas Nacionales de 
Contabilidad están implementan-
do nuevas normas  y más con-
vergencias entre EUA y las Nor-
mas Internacionales de Contabi-
lidad.  
  Los miembros han estado acti-
vos en la educación a los regula-
dores sobre las formas coopera-
tivas y los efectos desconocidos 
de los enfoques propuestos para 
la  categorización de  las accio-
nes cooperativas.   
  En su reciente reunión en abril, 
el Grupo de Trabajo de las NIC 
discutió el Informe Radwan al 
Parlamento Europeo, sobre nor-
mas internacionales para infor-

  La 6ta Conferencia Anual de 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
de  Cooperativas en Vancouver, 
Canadá, ira a carbón neutral y 
“vive” al rededor del mundo el 
2-3 de junio.   

  Jóvenes cooperativistas cana-
diense, USA, RU, Pakistán, 
Argentina y más compartirán 
buenas practicas en cooperati-
vas y sostenibilidad, y discuti-
rán como las copos. ofrecen 
u n a  s o l u c i ó n  a  l a 
"Relocalización", ahora y en el 

futuro.   
  Contacte a Sol Kinnis en 
solbcics@uvic.ca o visite 
www.bc i c s .org / content /
bcf2008 

  Las historias continúan llegan-
do para el segundo volumen 
del libro Jóvenes Reinventando 
Cooperativas.   
  Más de 25 artículos han llega-
do desde Argentina, Canadá, 
Colombia, Cuba, India, Nigeria, 
España, Reino Unido y los Es-
tados Unidos.   
  La entrega de artículos  con-
venientes todavía son acepta-
dos incluyendo: 
. El estudio de casos de coops 
operadas para, y por, gente 
joven;  
. Programas únicos para miem-
bros  de coop jóvenes;  
. Ensayos sobre temas relacio-
nados a coops o ideas de co-
operativas;   
. Recursos que una organiza-
ción encuentre útil para des-
arrollar una cooperativa o 
aprender sobre el movimiento.   
  Para más información y nove-
d a d e s ,  v i s i t e :  h t t p : / /
bcics.uvic.ca/youthzone, o con-
tacte a Robin Puga, Coordina-
dor,  Instituto BC para Estu-
dios Cooperativos. Correo 
electrónico del Proyecto: 
youthco@uvic.ca 

Juventud 

mes financieros y la gobernabili-
dad del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad, 
así como tres documentos de 
consulta sobre responsabilidad y 
equidad.   
  El Grupo de Trabajo de las 
NIC responderá a los tres docu-
mentos, que serán la base del 
documento de su posición mun-
dial.  El Grupo de Trabajo super-
visará al KPMG — estudio finan-
ciado sobre acciones cooperati-
vas, y brinda información sobre 
los temas para futuros docu-
mentos sobre contabilidad co-
operativa, elaborado por el Cen-
tro Canadiense para la Excelen-
cia en Contabilidad y prestación 
de Informes de las Cooperativas. 
 

NIC  

Jóvenes cooperativistas en 
la última Conferencia de 
Construyendo el Futuro de 
las Cooperativas. 
(Foto: Robin Puga) 

U na conferencia sobre car-
bón-neutral y un libro de 

estudio de casos, demostró las 
muchas maneras en que jóve-
nes están construyendo el fu-
turo de las cooperativas. 

Experiencia de  jóvenes de 
Gana  trabajando con   
cooperativas.  
(Foto: Dan Meades) 
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L a Asamblea General Extra-
ordinaria de la ACI se 

llevará a cabo en Roma el 5-6 
de junio.  Está siendo organiza-
da conjuntamente por las tres 
organizaciones miembros de 
ACI en Italia; Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue 
(Legacoop), Confederazione 
delle Cooperative Italiane 
(CONFCOOPERATIVE), y 
Associazione Generale Coo-
perative Italiane (AGCI). 
 La Asamblea está siendo lle-
vada a cabo principalmente 
para tratar los temas de rees-
tructuración y la fórmula de 
suscripción sobre lo cual los 
miembros han sido consulta-
dos durante los últimos me-
ses, así como  los cambios 
consiguientes en los reglamen-
tos, políticas, procedimientos 
y normas de la ACI.    
  La ACI ha enviado el primer 
juego de documentación ofi-
cial a los delegados de la 
Asamblea General  y a los 
miembros de ACI, incluyendo: 
Agenda Provisional; moción 
para la suspensión de las nor-
mas; informe de la reestructu-
ración y las simulaciones de 
suscripción; información sobre 
la votación; e información 
sobre la elección del Consejo 
de ACI.  
  Se ha creado una vacante en 
el Consejo debido al retiro del 
Sr. Dae-Kung Chung de la 

Federación Nacional de Co-
operativas de Agricultura en 
Corea (FNCA).   
Los materiales están disponi-
bles en el sitio Web de la ACI 
www.ica.coop/calendar/
ga2008/index.html. Actualiza-
ciones y documentos adiciona-

les serán colocados aquí.  
Vale la pena destacar que el 
Consejo de ACI, en su reu-
nión a principios de abril, uná-
nimemente aprobó las reco-
mendaciones del Grupo de 
Trabajo de Reestructuración 
de la ACI (GTR) y solicitó que 
estas fueran informadas a los 
socios para su consideración 
final de la Asamblea General 
Extraordinaria en Roma.   
  Las propuestas son resultado 
del trabajo realizado desde el 
2006 (cuando el Grupo de 
Trabajo fue formado) culmi-
nando con la ultima consulta a 

los socios de ACI.  Ellos apo-
yan la idea de una ACI unida, 
aclarando y reforzando las 
actividades de ACI a nivel mun-
dial, regional y sectorial, basado 
en una nueva visión y misión, y 
la aprobación de un Plan Estra-
tégico de cuatro años. 
   Debido a la programación de 
la reunión del Consejo y la 
necesidad de incorporar sus 
decisiones en el informe origi-
nal, quince miembros de ACI 
solicitaron la suspensión de las 
Normas permitiendo la poste-
rior deliberación de la docu-
mentación oficial para la Asam-
blea, incluyendo las enmiendas 
propuestas a los reglamentos, 
políticas, procedimientos y 
normas de la ACI (necesarios 
si son aprobadas las recomen-
daciones de reestructuración).   
Las enmiendas serán enviadas 
en próximos correos a los 
miem-
bros. 
  
 

Asamblea General de ACI 2008 , 5-6 junio, Roma Asamblea 
General 
2008  

Asegure su opinión — Inscríbase ya! 

L a Asamblea se llevará a cabo en el Sa-
lón de la Fuente localizado en via Ciro 

il Grande 10, en el  área EUR de Roma. Un 
servicio de bus brindará transporte al lugar 
de reunión desde los hoteles y puntos de 
reunión.  Una Cena de Gala se ofrecerá en 
el Palazzo Taverna, la vieja residencia de 
las familias Borgia y Orsini.  El Palazzo Ta-
verna fue construido en el siglo 13 nom-
brado por Dante es su obra maestra lite-
raria “La Divina Comedia”.  

Palazzo Taverna María Elena Chávez Hertig                         
Sub-Directora General de 
ACI dijo que los delegados 
potenciales a la AG deben 
registrarse lo más pronto 
posible: “Es importante que 
los participantes hagan ur-
gentemente sus reservacio-
nes de hotel ya que junio es 
temporada alta de turismo 
en Roma” dijo ella.  
  Favor tomar nota, las re-
servaciones de hotel pueden 
ser confirmadas sólo des-

pués de recibir el 
pago completo.  
Descargue la fór-
mula de inscripción 
a la reunión e in-
formación de hotel 
del sitio Web de 
ACI. 
w w w . i c a . c o o p /
calendar/ga2008/
index.html 
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E l comité organizador de la 
EXPO 2008 presentó las 

guías para la promoción el 17 
de marzo en las oficinas cen-
trales de la ACI, en Ginebra.  
Las estrategias incluyen mer-
cadeo, un nuevo diseño del 
sitio Web y las herramientas 
de Servicio al Cliente, así 
como guías para el Foro de 
Negocios y varios talleres.    
  El compromiso de ACI con 
este evento mundial de co-
mercio cooperativo demues-
tra el fortalecimiento  de su 
confianza en el potencial eco-

nómico de las coope-
rativas alrededor del 
mundo.    “EXPO 
2008 tendrá un enfo-
que comercial, brin-
dando a los países 
participantes la opor-
tunidad de promover 
sus éxitos y aumentar 
sus exportaciones 
internacionales, volu-
men de ventas y rela-
ciones a través de 
enlaces estratégicos y 
publicidad reciproca,” 
dijo Luiz Branco, Pre-
sidente  de EXPO 
2008. 
  La ACI se ha comprometi-
do a expandir las oportuni-
dades comerciales para los 
expositores de la Expo a 
través de sus programas para 
crear relaciones.  La ACI  
impulsa la participación de 
cooperativas de consumo  a 
través del Programa de 
Comprador Anfitrión, que 
busca conectar a los exposi-
tores compradores alrede-

dor del mundo.   
  Principalmente, el programa 
permitirá a los expositores 
iniciar reuniones de negocios 
con potenciales compradores 
desde el momento en que se 
suscriben en la EXPO 2008. 
  “Estimamos que la Feria 
organizará unas 1620 reunio-
nes con los más grandes 
compradores mundiales,” dijo 
el Sr. Branco.  

EXPO 2008 

Los organizadores de la 
ACI Expo en Ginebra 
con el personal de ACI  

E l Consejo de ACI se reunió 
con oficiales del Banco 

Mundial (BM) en Washington 
DC para discutir el Informe de 
Desarrollo Mundial 2008: 
"Agricultura para el Desarrollo", e 
identificar maneras para imple-
mentar recomendaciones so-
bre el papel de las coops nu-
triendo el desarrollo agrícola 
alrededor del mundo. 

  Un resultado clave del infor-
me del BM viene de la investi-
gación que muestra que el 
crecimiento en el sector agrí-
cola es 2 — 4 veces más efec-
tivo que el crecimiento en 
otros sectores, haciendo de la 
agricultura un sector clave 
para combatir la pobreza.  El 
papel de las organizaciones de 
productores es importante.  El 
informe refleja el rápido creci-
miento de las coops desde los 
inicios de los 80. 
  El BM está reconociendo a 
instituciones tales como las 
coops, que bajaron los costos 
de las transacciones de merca-
do y responden a las necesida-
des cambiantes dictadas por el 
mercado.  Las coops ayudan a 
establecer el poder del merca-

do. Ellos tienen los ingredientes 
clave para el progreso econó-
mico;  propósito y confianza 
común.  Aunque, son vitales 
para impulsar el desarrollo 
agrícola ‘a favor de los pobres’.  
  En la reunión, la ACI buscó 
información de como atraer al 
Banco Mundial en el desarrollo 
cooperativo.  Al rededor del 
10% de la lista de proyectos del 
BM ya implica el apoyo a las 
cooperativas.  Este último in-
forme aumentará la visibilidad 
de las cooperativas entre los 
países miembros, a que serán 
probablemente más ‘accesibles’ 
en el futuro. 
  El BM invita a colaborar más 
allá con la ACI para asegurar 
la implementación del infor-
me.  

Coops vitales para el desarrollo agrícola en pro de la pobreza 

ACI Expo 2008 al día—programa de Comprador Organizador  

Banco Mundial  

Foto cortesía de Jeff 
Heller, NCBA 
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Género 

L a desigualdad de género es 
una mala economía, la evi-

dencia lo demuestra cada vez 
más.   
  La inversión en la igualdad de 
género es vital para mejorar las 
condiciones económicas, socia-
les y políticas y esto tiene un 
efecto 'multiplicador' sobre la 
productividad, eficiencia y desa-

rrollo económico sostenible, 
según las Naciones Unidas.  
  El tema del Día Internacio-
nal de las Mujeres 2008 (el 
8 de marzo) se centra en la 
necesidad de invertir en la 
igualdad de género. 
 La capacitación de las mujeres 
no sólo es una responsabilidad 
social sino también una necesi-

dad para las organizaciones 
cooperativas que desean au-
mentar su capacidad creativa e 
innovadora para competir en el 
mercado global.     
  La declaración común de la 
ACI y de su Comité de Igualdad 
de Género está disponible en:  
w w w . i c a . c o o p / g e n d e r /
index.html  

Inversión en las mujeres para el éxito de las cooperativas  

L a Sra. Savitri Singh, con-
sejera para el Programa 

de Género del Comité Re-
gional de Mujeres de la ACI 
para Asia y el Pacífico, dijo 
que el Programa de Exposi-
ción y Red de Trabajo para la 
Capacitación a las Mujeres 
proporciona un punto de 
reunión para las mujeres 
cooperadoras asiáticas para 
compartir información, los 
casos de éxito y las mejores 
prácticas y, lo más impor-
tante, ayudar a mujeres a 
establecer una red de traba-
jo para la cooperación mu-
tua e intereses comerciales 
a través de la región de Asia 
y el Pacífico. 

  El programa es organi-
zado por ACI-AP cada 
año en uno de los 23 
países miembros.    
   
 
 
 
 
 
 
  El Foro Regional de 
Mujeres 2008 será lleva-
do a cabo el 2 de di-
ciembre en Hanoi, Vietnam.  
Para información enviar e-
mail a: 
savitrisingh@icaroap.coop   
                                        

Accede al boletín de noticias 
del Comité Regional de Mu-
jeres de ACI-AP en:  
w w w . i c a r o a p . c o o p /
Publications/periodicals.php? 

Comité Regional apoya a las mujeres 

Conferencia en Turquía proporciona soluciones a la pobreza 

E l Centro de Investigación 
de la Pobreza de Deniz 

Feneri (DEYAM) llevó a cabo 
el Simposio Internacional 
sobre la Pobreza en Estam-
bul, el 1-3 de febrero, con el 
fin de producir soluciones 
para la pobreza dentro del 
contexto internacional.  
  115 delegados de 20 países 
presentaron 94 papeles, in-
cluyendo “Políticas Económi-
cas y Pobreza”; “Pobreza 
Rura l  y  Urbana”  y 
“Estrategias para luchar con 
la pobreza". Una mezcla de 
académicos y organizaciones 
de la sociedad civil que tra-
bajan en esta área, mezcla-
ron ejemplos de emergencia 

y prácticos con soluciones 
teóricas.    
  A nivel local y global, la 
pobreza ha alcanzado tal 
nivel que solucionar el pro-
blema requerirá más que 
información gubernamental.  
  Por esta razón, DEYAM 
ve el tema como un asun-
to social que requiere la 
implicación de la socie-
dad civil.  
  Las actas de la confe-
rencia serán publicadas.  
 
  Para más información 
visite: www.deyam.org 
ywww.yok su l l u k . o r g      
(en turco).  
 

Las mujeres trabajan coope-
rativamente en la fábrica 
Lizzat Papad en Pune, India  

Conferencias 
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“Como  
organización,  
hemos apuntado 
a desarrollar 
alianzas estraté-
gicas que refuer-
cen nuestros 
servicios y logren 
una gran cober-
tura en la re-
gión.” 
Manuel Mariño 

2 008 es una coyuntura 
apasionante para ACI 

Américas. Este año, tenemos 
la intención de colocar  a la 
oficina regional como el pun-
to principal de referencia para 
el Movimiento Cooperativo 
en las Américas, con más 
prestigio e influencia institu-
cional en el desarrollo coope-
rativo a través de la región. 
Como organización hemos 
apuntado a desarrollar alian-
zas estratégicas que refuercen 
nuestros servicios y alcancen 
una mayor cobertura.  
Es nuestro objetivo que ACI 
Américas se convierta en la 
fuente primaria de consulta, 
información y comunicación 
para el Movimiento Coopera-
tivo en las Américas, y au-
mentar nuestro perfil con los 
miembros, organizaciones, 
gobiernos e instituciones. 
Seguiremos promoviendo, 
alentando y apoyando los 
procesos y métodos para 
abordar los temas transversa-
les como equidad de género 
y la participación juvenil en 

cooperativas, tanto en el nivel 
de política como en la activi-
dad diaria cooperativa.    
  En cuanto a la legislación 
cooperativa, esperamos con-
vertirnos en la voz principal 
que promueve la adopción del 
Marco Legal Cooperativo para 
los países latinoamericanos, 
elaborados por ACI Américas, 
buscando la homogeneización 
de criterios, pero teniendo en 
cuenta las particularidades 
económicas y sociales de cada 
país. 
Dentro del contexto de la 
legislación cooperativa y la 
política gubernamental, refor-
zaremos la red de Institutos 
para la Promoción, el Desa-
rrollo, la Supervisión y el Cré-
dito de las Cooperativas en 
América Latina, para seguir 
compartiendo los modelos 
diferentes de supervisión y 
monitoreo de cooperativas, y 
desarrollar y promover la polí-
tica conducida por ACI Améri-
cas. 
  Nuestro programa de confe-
rencias regionales, talleres y 

seminarios reforzará la inte-
gración cooperativa y la ges-
tión compartiendo la infor-
mación, las mejores prácticas 
y los casos exitosos de la 
acción cooperativa.  
  ACI Américas, reconocien-
do la importancia de la capa-
citación y educación en el 
desarrollo cooperativo y 
como organizaciones de 
inclusión social, ha desarro-
llado un programa de semi-
narios en temas  como go-
bernabilidad y cabildeo, ju-
ventud, género, equidad y 
balance social, educación 
tecnológica y gestión de las 
cooperativas y organizacio-
nes en el sector económico 
social.   
  Más aún, basado en el prin-
cipio de reforzar la identidad 
cooperativa, ACI Américas 
se ha convertido, en sep-
tiembre del 2007, en el re-
presentante exclusivo para 
las regiones de América Lati-
no y del Caribe, del domi-
nio .coop.  Además de la 
administración de la venta 
del dominio, ACI Américas 
asesora en el uso del diseño 
de sitio Web y del dominio. 
Seguiremos promoviendo los 
servicios de ACIDigital, 
dirigidos a ayudar a las co-
operativas a optimizar su 
presencia sobre la Internet y 
aprovechar el potencial que 
la Tecnología de Comunica-
ción e Información ofrecen. 

ACI Américas: Reporte especial de la Oficina Regional 

Manuel Mariño en la 
Oficina de ACI Améri-
cas Manuel Mariño, Director Regional de ACI Américas, 

informa sobre una agenda renovada para la consoli-
dación, promoción y soporte de la actividad coope-
rativa en Latinoamérica. 
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ACI Américas evalúa sus medios masivos virtuales 

A CI Américas está evaluan-
do su página Web 

www.aciamericas.coop/ para 
mejorar los servicios de infor-
mación que ofrece a la región 
y al movimiento cooperativo 
mundial. 
  La encuesta establecerá la 
frecuencia de visitas, áreas 
claves de interés para los usua-

rios en línea, calidad y disponibi-
lidad de la información, nivel de 
satisfacción del usuario, así co-
mo sugerencias de clientes so-
bre como mejorar el sitio.                               
Los miembros pueden ayudar 

completando la  corta  y amis-
tosa encuesta que se puede  
accesar en:  
 www.ac i amer i cas . coop /
e n c u e s t a s / i n d e x . p h p ?
sid=93987&newtest=Y 

Conozca al traductor—Daniel Gracián   

D aniel Gracián es 
nuestro traductor al 

español—uno de un ca-
paz equipo alrededor del 
mundo que traduce el 
ACI Digest. Daniel expli-
ca como se ha visto en-
vuelto en el Movimiento 
Cooperativo. 
 
Daniel: “Nací en la ciudad 
universitaria de Uppsala en 

Suecia pero finalmente me 
instalé, en lo que para mí, 
era el pequeño y exótico 
país de Costa Rica. Estudié la 
lengua inglesa desde el cole-
gio. En la Universidad de 
Costa Rica, estudié Ingenie-
ría Industrial. En este tiempo, 
las influencias del hogar y la 
universidad promovieron mi 
interés en el Movimiento 
Cooperativo, que dirigen mi 
trabajo actual. 
Trabajo en el departamento 
de finanzas de crédito y aho-
rro de una cooperativa local 
llamada Coopemex R.L. Con 
más de 60,000 miembros, 
ésta es una de las tres co-
operativas financieras más 
grandes en el país. Por mi 

trabajo en una cooperativa que 
contribuye al bienestar de mi-
les de personas, y la gran opor-
tunidad de colaborar con ACI 
como traductor, me he sumer-
gido en el Movimiento Coope-
rativo. Estoy convencido que 
en los tiempos actuales, el en-
foque cooperativo es una de 
las mejores soluciones para el 
desarrollo económico y social 
de los países a lo ancho del 
mundo. 

Informe  
Especial ACI 
Américas 

Nuevos números de ACI Américas 
Los nuevos números de nuestras oficinas son:   
Tel: (506) 2296-098; Fax: (506) 2231-5842 
Contáctenos: 
info@aciamericas.coop 
www.aciamericas.coop 

L a 16ava, Conferencia 
Regional de ACI Améri-

cas se llevará a cabo del 22-
25 de Julio  en San José, Cos-
ta Rica. El tema este año es  
Responsabilidad Social Co-
operativa y Vida Democráti-
ca.  
  Se espera atender a más de 
700 delegados. 

16ava. Conferencia Regional Anual ACI Américas  

El sitio Web de la conferencia 
es  
w w w . a c i a m e r i c a s . c o o p /
CR2008/ 
 
(Solo español) 
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Euro Coop firma con CompenCO2 para compensar el carbono  

C onforme a los compro-
misos tomados por sus 

miembros en la lucha contra 
el cambio climático, la Secre-
taría de Euro Coop ha deci-
dido cooperar con la iniciati-
va común del NGO de Bélgi-
ca, CompenCO2, para com-
pensar las emisiones de car-
bono inducidas por el trans-
porte de su personal. 

  La reducción de las emisiones 
de CO2 sigue siendo el principal 
objetivo, Euro Coop considera 
que programas como 'tapa y 
comercio' son iniciativas de 
'último recurso'.   
  Este compromiso se agrega al 
valor y al trabajo diario realiza-
dos por las cooperativas de 
consumo a través de Europa 
que han trabajado siempre hacia 
una economía y una sociedad 
verdaderamente sostenibles .  
  Euro Coop hace un llamado a 
otras organizaciones de la Unión 
Europea e internacionales para 
unirse y fortalecer los esfuerzos 
para contener los efectos del 
cambio climático. 
  El cambio climático es, más allá 
de cualquier duda, un de los 
desafíos más grandes para el 
siglo XXI, y se necesita una res-

puesta cooperativa urgente en 
la Unión Europea y a nivel 
global. 
  Para más información ver la 
página Web de Euro Coop 
dedicada al cambio climático : 
www.eurocoop.org/change/
en/default.asp  
 
O contacte a :  
Rodrigo Gouveia, Secretario 
General, Euro Coop. 
rgouveia@eurocoop.coop 
 
Rosita Zilli, Oficial de Políticas, 
Euro Coop  
rzilli@eurocoop.coop  
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Noticias 
Regionales 
Europa 

La decisión de la Comisión puede afectar  a 250,000 coops 

L a Comisión Europea está 
examinando actualmente 

'las supuestas' demandas 
sobre ayudas estatales y 
prácticas no competitivas 
contra las cooperativas. La-
mentablemente, secciones 
de la Comisión continúan 
mostrando inclinación de 
aceptar una sola fórmula 
comercial. La lógica del siste-
ma cooperativo no será 
puesta de lado tan fácilmen-
te.  
  Cualquier acercamiento 
común adoptado por la Co-
misión debe asegurarse de 
que la competencia no sea 
reducida limitando la diversi-
dad de objetivos y de formas 
empresariales. Cooperativas 
Europa cree que los esfuer-
zos para minar el valor del 

modelo comercial de la em-
presa cooperativa, son mio-
pes y originadas del mal en-
tendimiento de la 'diferencia 
cooperativa'.    
  Los casos legales actuales 
de España, Italia y Francia 
que están ante la Comisión 
Europea, son acciones em-
prendidas por empresas pri-
vadas en competencia que 
intentan desafiar las leyes 
cooperativas nacionales.   
  Rainer Schluter, Director 
de Cooperativas Europa, 
dijo, “Ahora más que nunca, 
el futuro de las cooperativas 
en Europa dependerá de la 
posibilidad de desarrollar, 
dentro de la Unión, un mar-
co jurídico específico para las 
cooperativas; un punto des-
tacado a la Comisionada  

Neelie Kroes, durante nues-
tra reunión en septiembre de 
2007.”   
 
Para más sobre esta revisión, 
visite:  
www.coopseurope.coop/
spip.php?article561,  
 

Más noticias de  
Europa? Visite 
www.coopseurope.coop  
O use RSS feed: 
http://
feeds.feedburner.com/
CooperativesinEurope  
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 Global 300 Coops de lácteos de Global 300 crean primero en el mundo  

ICA Digest 61 

E l jueves 10 de abril los 
Consejos de Alimentos 

Friesland y Campina, anun-
ciaron su acuerdo de fusión. 
Las dos cooperativas  de lác-
teos holandesas, No. 45 y 53 
en la clasificación de la última 
lista de Global 300, tenían un 
volumen de ventas parra el 
2007 combinado de EUR 
9,107m (USD13,414m), hacien-
do a la nueva compañía núme-
ro uno en la clasificación mun-
dial de las coops de lácteos, y la 
tercera cooperativa agroali-
mentaria más grande del mun-
do después de CHS.  Fries-
landCampina tiene 17.000 
miembros en los Países Bajos, 
Alemania y Bélgica y emplea a 
22.000.  
  La coop se financia con bonos 
de interés permanentes de los 
miembros, que se acumulan 
anualmente por los beneficios 
netos y se hacen comercializa-
bles internamente a la llegada 
del  retiro del socio. Se calcula-
rá el precio de la leche con el 
promedio de precios en países 
vecinos, con un bono basado 
en el resultado al final del año. 
Cualquier congregación de 100 
miembros tendrá el derecho 
de apelar ante el Consejo. Los 
miembros votarán el próximo 
7 de mayo. Para información  
contacte a:   
o.f.vbekkum@nyenrode.nl 

  La cooperativa de lácteos de 
Nueva Zelandia, Fonterra, 
está introduciendo una plata-
forma comercial en línea llama-
da globalDairyTrade para sus 
productos negociados interna-
cionalmente—primero en el 
mundo para el sector lechero 
global. En el primer año, alre-
dedor de NZ$1 billón en leche 
en polvo se espera que sea 
negociado, con el volumen 
creciendo con el tiempo. Una 
vez que se establezca el global-
DairyTrade, Fonterra espera 
abrirlo a sus socios suplidores, 
y potencialmente sus competi-
dores. Esto lleva al realce de la 
transparencia de los precios y 
el comercio con medios elec-
trónicos en el mercado global 
de la lechería. Con eso, el mer-
cado internacional de los futu-
ros o derivados de leche, co-
mo existe con otras materias 
tales como aceite, azúcar y 
carbón, puede crearse. Más :  
www.scoop.co.nz/stories/
BU0804/S00292.htm 
 
Reloj de Demutualización  
 
Fonterra es una de seis coops 
de Nueva Zelandia en la lista 
de Global 300. Fonterra anun-
ció el 15 de febrero, que el 
voto de miembro propuesto 
sobre una reestructuración de 
la cooperativa ahora no se  

llevará a cabo en mayo de 2008 
según se consideró original-
mente.  Visite las páginas de la 
demutualización de la ACI para 
leer lo que dijo el Presidente 
de Fonterra y la reacción del 
Consejo de Accionistas de 
Fonterra.  
 
 
 
 

 
“Hay algo sobre el sector leche-
ro y las cooperativas que ha pa-
recido siempre ir junto. Si miras 
a las cooperativas en Global 300 
de la ACI notarás que las coops 
agrícolas aparecen representadas 
en la lista en casi cada país, con 
las coops de la leche siendo do-
minantes dentro de este grupo. 
Sin embargo, las cosas están 
cambiando en esta altamente - 
industria global competitiva. En 
cierto modo esta industria es un 
barómetro para saber hacia don-
de van las cosas para las coope-
r a t i v a s  g e n e r a l m e n t e . ” 
 
Del blog del editor: Ver más en 
Garry Cronan's latest comments 
on co-operative news (no.3) 

U na de las prioridades 
del programa de las 

Global 300 este año es la 
creación de la primera base 
de datos en línea global de 
las empresas de negocios 
cooperativos. 
  “Hemos estado recogiendo 
una gama mucho más amplia 
de datos sobre las cooperati-
vas de las Global 300 y Develo-
ping 300 que habíamos podido 
publicar hasta ahora,” dijo el 
Director de Global 300, Garry 
Cronan.   

  “Estamos ansiosos de po-
ner estos datos en una pla-
taforma en línea para que 
pueda ser compartida más 
extensamente”. 
  Están buscando algunos de 
los ‘miembros fundadores’ 
para la nueva Base de Datos 
Global de Cooperativa en lí-
nea. Ya tres organizaciones 
cooperativas importantes 
han acordado unirse.  

  Las ofertas para el desarro-
llo de esta base de datos glo-
bal de ‘calidad mundial’ de 
datos financieros y CSR serán 
llamadas pronto. Se espera 
tener el nuevo servicio listo 
antes de fin de año. 
  Una gama de ventajas está 
disponible para los ‘miembros 
fundadores’ por una contri-
bución única. Si está interesa-
do, favor entrar en contacto 
c o n  G a r r y  C r o n a n :  
cronan@ica.coop  

Base de datos de coops global en línea, un paso más cerca 
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Carolyn Hoover Detalles 
de la  
Entrevista 

Digest: ¿Cómo llegaste a es-
tar involucrada en el movi-
miento cooperativo, y qué 
implica tu trabajo actual?  
CH: Mi primera experiencia 
con las coops fue mientras 
crecía en una granja lechera en 
Virginia, E.E.U.U. Éramos miem-
bros de una coop eléctrica y de 
una coop lechera. Recuerdo 
que 'la otra' compañía eléctrica 
no nos conectaría a su línea al 
otro lado del camino, pero 
entonces la coop trajo una línea 
a través de varias millas de mo-
do que pudiéramos tener ener-
gía. Realmente me dejo claro la 
diferencia que pueden hacer las 
coops — en un nivel muy per-
sonal.    
  Tengo experiencia en infor-
mática y el principio de mi ca-

rrera en programación fue tra-
bajando con asociaciones. Así 
pues, cuando vi la oportunidad 
que daba la Asociación Nacio-
nal de Negocios Cooperativos 
(NCBA) en el 2001, cuan-
do .coop estaba apenas siendo 
establecido, yo estaba muy 
interesada en involucrarme en 
una 'nueva' área tecnológica – 
así como, volver a mis raíces en 
más de una manera. Además de 
eso, había pasado más o menos 
cinco años anteriores trabajan-
do en atención al cliente, así 
que estaba alegre de continuar 
usando esa experiencia profe-
sional para apoyar usuarios del 
dominio .coop.  
  Ha sido emocionante trabajar 
con gente de NCBA y nuestros 
socios técnicos en el Reino 
Unido (inicialmente Poptel y 
ahora Sociedad Cooperativa de 
Midcounties Ltd.). Todas las 
preguntas de la política, legales 
y técnicas fueron abordadas y 
resueltas, una a una. Éramos los 
primeros del nuevo TLDs pa-
trocinio (alto-nivel-dominios) 
aprobado en noviembre del 
2000. Pusimos en marcha do-
minio .coop en 2002.   
  Actualmente manejo el proce-
so de verificación así como los 
asuntos de alianza con ICANN 
(la Corporación de Internet 
para la Asignación de Nombres 
y Números que apoya el am-
biente técnico del Internet) y 
nuestros secretarios. Midcoun-
ties brinda el ambiente técnico 
que apoya el dominio de .coop 
como nuestro operador del 
registro. 

  Con .coop tengo la gran 
oportunidad de trabajar con 
coops alrededor del mundo-sea 
contestando preguntas por 
teléfono de una nueva coop en 
el Reino Unido o  E.E.U.U., o 
verificando la elegibilidad de un 
suscriptor de .coop en Sudáfri-
ca o Malta- es desafiante e ins-
pirador oír sus historias y có-
mo quieren ayudar a sus miem-
bros y a su comunidad Tam-
bién trabajo con un Consejo de 
Administración diverso, con 
miembros de México, Francia, 
Reino Unido, E.E.U.U. y de 
otras partes, que todos com-
parten sus conocimientos  y 
maestría para asegurar 
que .coop sirve a la comunidad 
cooperativa mundial.  
 
Digest: ¿Cómo puede un 
dominio dedicado al Inter-
net beneficiar al sector co-
operativo?   
CH: .Coop fue aceptado por 
las cooperativas en todo el 
mundo cuando ICANN decidía 
a cuáles de los centenares de 
usos del dominio serían acepta-
dos en el 2000. Estaba claro 
para ICANN que las 
'cooperativas' eran un grupo 
reconocible que era mundial, y 
ese el TLDs que existía en ese 
entonces (.com, .org etc) no 
identificaba claramente al sec-
tor. Las cooperativas tenían un 
órgano global específico — 
Alianza Cooperativa Internacio-
nal (ACI) del- que representa-
ban sus intereses y eran tam-
bién el 'encargado' de los siete 
principios cooperativos, que    

“Realmente 
me queda  cla-
ra la diferencia 
que las coops 
pueden 
hacer—en un 
nivel muy per-
sonal. “ 

C onfirmaron a Carolyn Hoover como Directora General Ejecutiva del dotCooperation 
LLC en la reunión del Consejo de Administración de dotCoop el 31 de marzo, en Was-

hington DC. Ella ha sido parte de dotCoop desde 2001 y ha participado en tres Asambleas 
Generales de  ACI -en Corea, Colombia y Singapur. El .COOP es el dominio en Internet para 
las coops y Carolyn maneja el proceso de verificación mundial así como las relaciones con los 
secretarios que proporcionan servicios a los inscritos de .coop. Carolyn era responsable de la 
exitosa renovación del contrato de .coop con ICANN en 2007. Aquí, ella discute cómo la 
'información' es la espina dorsal para un movimiento cooperativo global fuerte y relevante.  

   ICA Digest  
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da una definición estándar de 
'cooperativas', independiente de 
cualquier entidad específica. 
Finalmente, la investigación había 
demostrado que cuando la gen-
te supo que era una cooperativa 
y cómo se diferenció de otras 
empresas, ellos se identificaron 
con los principios y preferían 
hacer negocio con una coopera-
tiva.  
  Tener un dominio de .coop da 
a las coops una identidad única 
en el Internet que los separa de 
otros tipos de negocios o de 
organizaciones. El domi-
nio .coop permite que las co-
operativas utilicen su identidad 
'cooperativa' para desarrollar la 
membresía y las bases de clien-
tes y para dejar a la gente saber 
inmediatamente que el negocio, 
o la organización, usando este 
dominio dirigido por un sistema 
específico de principios no im-
porta dónde están situados en el 
mundo.  
  En una nota práctica, porque el 
dominio .coop es relativamente 
nuevo y se limita a las organiza-
ciones cooperativas, hay mu-
chos más nombres de dominio 
disponibles-anteriormente pre-
sionado por 'los ocupantes ci-
bernéticos' hace mucho tiempo 
en otros dominios tales co-
mo .com o .org. Muchas coops 
han podido adoptar más nom-
bres 'naturales' para sus nego-
cios en el Internet, y evitar pagar 
miles de dólares un nombre 
específico de dominio, ahora 
disponibles para la cuota normal 
de registro en el dominio 
de .coop. 
  
Digest: ¿Cuáles son algunos 
de los desafíos para el movi-
miento cooperativo global - 
cómo puede renovarse e ir 
hacia adelante?  
CH: Un desafío primario para 
las cooperativas, y el movimien-
to en general, es cómo hacer a 
la gente más enterada del mode-
lo comercial cooperativo y de 
las ventajas que ofrece. Esto 
refuerza el valor del domi-
nio .coop. La forma de las co-

ops trabaja para los negocios 
multinacionales exitosos así 
como para grupos muy peque-
ños de trabajadores y de pro-
ductores. Trabaja para los nego-
cios en países industrializados así 
como sociedades rurales y agra-
rias. Para ampliar el conocimien-
to de las cooperativas necesita-
mos asegurarnos que la gente 
sea consciente de las coops a 
todos los niveles - del individuo 
a las Naciones Unidas. Las co-
ops necesitan cerciorarse que 
permanezcan al tanto  del desa-
rrollo tecnológico que apoyan 
este conocimiento. Viene círcu-
lo completo a .coop, en mi 
mente. El .coop puede ayudar a 
apoyar este fortalecimiento 
trayendo la atención a las co-
operativas en el Internet. El 
Internet es la 'frontera de la 
información' y necesitamos utili-
zar tantas herramientas como 
podemos montar para hacer 
nuestras voces oír y para ente-
rar a la gente de este 'mejor 
modelo comercial'.  
 
Digest: ¿Cómo puede el ACI 
permanecer relevante y cre-
cer más fuerte? Tienes algún 
comentario sobre las mujeres 
en el movimiento .coop. ¿Hay 
algún tema sobre equidad de 
género?  
CH: La ACI necesita centrarse 
en temas mundiales de interés 
para las cooperativas y asegu-
rarse de que la voz de las coops 
sea oída a nivel internacional -
con las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial y otras organiza-
ciones similares. Necesitamos 
asegurarnos 
que el mensa-
je de Globales 
300 y las va-
rias Listas de 
Nacional 100 
promovidas 
por ACI y por 
los grupos 
r e g i o n a l e s 
para consoli-
dar la comprensión del valor y 
de las oportunidades de las 
coops presentan. La asistencia a 
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Detalles 
de la  
entrevista 
(cont.) 

las Asambleas Generales de ACI 
permite que se entienda real-
mente el potencial que tienen las 
cooperativas para afectar los 
temas a una escala global.  Ne-
cesitamos hacer de las Asam-
bleas Generales una verdade-
ra 'llamada a la acción' para 
las coops. Preferiblemente 
antes de que sea la culmina-
ción de los dos pasados años, 
las AG debe empujar la agen-
da para los dos próximos 
años y dar a los miembros de 
ACI las herramientas para 
hacer que las cosas sucedan 
en sus locales regiones, co-
munidades y sectores. Cada 
AG tienen esa dirección y 
podemos esperar solamente 
más en ese respecto. 
  En la AG pasada en Singa-
pur, asistí a la reunión de la 
equidad de género y oí a las 
mujeres líderes de alrededor 
del mundo discutir los desafí-
os que muchas de ellas en-
frentan.  No es tanto un asun-
to dentro de mi sector indus-
trial y la organización con las 
cuales trato, pero ciertamente 
sigue siendo un desafío para las 
mujeres en muchas áreas. 
Cuantas más oportunidades le 
proporcionen las coops a las 
mujeres, mejor estarán ellas (y 
sus hijas e hijos). Y esto traba-
jará solamente para ampliar las 
coops. 
  Pero la llave para todo este 
crecimiento es la información. 
El Internet es información. 
Unan los dos juntos con .coop 
para las cooperativas, y todo 
viene junto. 

  Para contactar a Carolyn Hoo-
ver escriba al e-mail:  
choover@dotcoop.coop 

“ … la llave 
para todo es-
te crecimien-
to es la  
informa-
ción…” 
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Noticias de 
Miembros 

Gente Coop  

Nuevo miembro de  Rusia & Unión de Emiratos Árabes 

La nueva estadística 
de la Membresía de la 
ACI es 225 organiza-
ciones miembros  es 
decir 217 Miembros y 
8 Miembros Asocia-
dos  de 88 países. 

H anho Choi ha reempla-
zado a Dr. Jin-kook KIM 

y está trabajando en la Ofici-
na Central de la ACI en Gine-
bra, como  asesor en  agricul-
tura y gerente de información 
del sector. Es también el Se-
cretario del Comité de Inves-
tigación de la ACI. 
  Por los últimos 10 años  

Hanho Choi  trabajó para la 
Federación Nacional de Co-
operativas  Agrícolas (FNCA) 
en Seúl, Corea. El era  investi-
gador económico en el insti-
tuto de investigación de  
FNCA y un gerente de alto 
rango en la oficina internacio-
nal de la Cooperativa FNCA.  
  Sus esfuerzos has sido prin-

cipalmente relacionados con 
agricultura, finanzas y nego-
cios cooperativos, así como la 
organización y coordinación 
de las actividades internacio-
nales entre  NGOs y las co-
operativas.   
Para contactar Hanho Choi 
e s c r i b a  a l  e - m a i l : 
choi@ica.coop 

Nuevo asesor de ACI en agricultura 

A CI tiene dos nuevos 
miembros. The Guild of 

National Co-operative So-
cieties of Russia (GNCSR) 
remitió su primero pago el 5 de 
marzo.  
  GNCSR está compuesta de  
sociedades cooperativas de 
consumo hipotecario y unas 
pocas cooperativas de viviendas 
y constructoras de viviendas. 

GNCSR construye viviendas a 
precios cómodos  y  otorga 
hipotecas a los miembros. 
  GNCSR tiene 24,800 miem-
bros.  Ellos han construido y 
comprado 14,450 apartamen-
tos valorados en casi 10 billo-
nes de rublos (CHF510 m).  
  
  El 18 de abril 2008, Sharjah 
Co-operative Society 

El Consejo de ACI nomina a Nuevo Administrador de Dotcoop 

C aroline Naett, Secretaria 
General de Groupe-

ment National de la Coopé-
ration de Francia, es la nueva 
persona nombrada de ACI 
para el Consejo de dotCoo-
peration LLC (DCLLC).  Ca-
roline fue nominada por el 

Consejo de ACI y confirmada 
por DCLLC, para reemplazar 
a Jean-Claude Detilleux el 
Miembros del Consejo de 
ACI nominado en dotCoop.  
Mr. Detiellex sirvió dos pe-
ríodos consecutivos y no 
podía ser reelecto. 

Condolencias — Monsieur René Zaegel 

E s con gran pesar que informamos a los Miembros de ACI, la muerte de Monsieur René 
Zaegel, ex Director General de COOP ALSACE, Miembro de CES París, y la  SGCC, 

quien murió el 25 de marzo del 2008, a la edad de 83 años, después de una larga y valiente 
batalla con su enfermedad.  

(SCS) de  la Unión de  Emira-
tos Árabes se convirtió en el 
225avo. miembro de ACI. 
Sharjah Co-operative Society 
es una cooperativa de consu-
mo con 209 agencias.  Ellos 
tienen un número de rentas 
comerciales y ofrece présta-
mos.  Fueron creados en  
1977. La sociedad tiene 10,442 
miembros y 820 empleados.   

 

E l Sr. Jan Wiesner fue 
electo Presidente del 

Consejo de Asociación Co-

operativa  de la  República 
Checa en la Asamblea Ge-
neral del 26 de marzo, en 
Praga.  
  El Sr. Wiesner es actual-
mente Presidente de la  
Unión de Cooperativas de 
Producción  Checas y de 
Moravia.  El Sr. Zdenek Ju-

racka, Presidente de la 
Unión de Cooperativas de 
Consumo  Checas y de Mo-
ravia, y el Sr. Vit Vanicek, 
Presidente de la Unión de 
Cooperativas de Vivienda 
Checas y de  Moravia fueron  
electos  Vice-Presidentes del 
Consejo.  

Nuevo Presidente de Asociación Cooperativa Checa  

Caroline Naett y Jean 
Claude Detilleux  en 
la AG de ACI 2007 
en Singapur 
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Instituciones de desarrollo social  - Charles Gide Comunicaciones 

E n 1902, entre una pila de 
documentos oficiales para 

la Feria Mundial de 1900, un 
informe  sobre economía social 
apareció escrito por Charles 

Gide (1847-1932), economis-
ta e historiador francés líder 
en el pensamiento económi-
co. Revisado y vuelto a publi-
car un número de veces, re-
apareció en 1920 bajo el títu-
lo “Instituciones del progreso 
social”. La copia de la edición 
de 1920 proporciona una 
descripción fascinante de las 
instituciones establecidas en 
el siglo 19 para tratar las pre-
guntas sociales lanzadas por la 

nueva sociedad industrial. 
Examina lo que es economía 
social, cuál es su capacidad, 
cómo su acción se articula 
dentro de los sectores públi-
cos y capitalistas. El texto es 
presentado y comentado por 
Daniela Demoustier, Confe-
rencista en Economía del 
Instituto de Estudios Políti-
cos en Grenoble, Francia. 
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Manual del Profesional de Vivienda 
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P ara el video sobre una co-
munidad cooperativa avícola 

formada por un grupo de volun-
tarios, haga clic aquí:  
www.icanews.coop/en/
node/75511    
 
Por qué está la gente joven 
menos interesada en coope-
rativas?  Son las cooperativas 
una forma de lograr un co-
mercio justo?  Para tener tu 
opinión haga clic en la en-
cuestas de aci.coop; 
www.ica.coop/ 
 

E l Manual del Profesional de Vivienda para el Desarrollo del Sector de Vivienda en Países en 
Transición, documenta las ideas, metodologías y éxitos del pasado de más de 60 organi-

zaciones representadas en la conferencia: Hacia la Estabilidad Social y el Desarrollo Económico. 
Como una agencia para información del desarrollo del sector vivienda, el manual desarrolla 
los eventos del diálogo multidisciplinario sobre estrategias concretas para fortalecer los 
mercados inmobiliarios y mejorar el nivel de vida en el Sudeste de Europa (SEE).  Aquí para 
obtener una copia del manual: www.ica.coop/al-housing/articles/136/ 1/Housing-Practioners-
Handbook-to-Housing-Sector-Development-in-Transition-Countries/Page1.html 
 

E l Sub-grupo CGAP en indi-
cadores del desempeño, 

ADA y BRS han concluido el 
Manual para los Indicadores de 
funcionamiento de Micro seguros 
que está disponible ahora en 
inglés y pronto estará en fran-
cés y español.  
  Las claves principales y los 
indicadores que fueron estable-
cidos durante talleres en el 

2006 y 2007 son aplicables a 
todos los proveedores de mi-
cro seguros, aunque pueda 
haber algunas diferencias en 
funcionamiento e interpreta-
ción. Con la implicación de un 
grupo diverso de micro asegu-
radores, así como el grupo de 
trabajo de CGAP en Micro 
seguros, estamos confiados que 
un nuevo estándar se establece 

para la industria entera del 
micro seguro. 
  
Para tener acceso al manual,  
haga clic aquí: 
www.microinsurancecentre.or
g/UI/DocAbstractDetails.aspx?
DocID=632 
 
Para más información visite: 
www.icmif.org 

Lea dos nuevas publicaciones 
sobre las cooperativas en Eu-
ropa - El Papel de Cooperativas 
en el Diálogo Social en Europa y 
los Bancos Cooperativos - Catali-
zadores para la cohesión econó-
mica y social en Europa. . 
www.ica.coop/al-ica/articles/ 
 
No se pierda el resumen semanal 
del Director de Comunicaciones 
e Inteligencia de ACI, Garry Cro-
nan de los informes de noticias 
más interesantes sobre coopera-
tivas en: icanews.coop.  

Qué hay de nuevo en ACI .coop? 

Manual para el desempeño de micro seguros 

Tres nuevos Contratos de ACI  
La ACI ha otorgado tres contratos de comunicaciones: 
 
ICA Digest a Comunicaciones Sommerson, medio 
especializado en cooperativas basado en Australia. 
E: ica.digest@gmail.com 
Skype: ica.digest 
 
www.ica.coop a David Griffiths, editor del portal 
noticiero de cooperativas de Australia, austra-
lia.coop.  
E: cfv@australia.coop 
Web: www.australia.coop 
 
icanews.coop a MC3, una cooperativa de trabaja-
dores de Reino Unido. 
E: contact@mc3.coop 
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www.ica.coop 

Copias del ICA Di-
gest están archiva-
das en el sitio Web 
d e  A C I  
www.ica.coop      

  

28-29 Abril 2008  
 
6-7 Mayo 2008  
 
 
14-16 Mayo 2008  
 
 
 
14-16 Mayo 2008 
 
 
22-23 Mayo 2008  
 
 
30-31 Mayo 2008  
 
 
4 Junio 2008 
                       
 
5-6 Junio 2008   
 
 
27-29 Junio 2008   
 
 
3-8 Julio 2008 
 
 
 
 
5 Julio 2008                             
 
9-12 Julio 2008  
 
 
 
13-6 Julio 
 
  
22-25 Julio 2008  
 
  
22-24 Sept 2008   
 
 
 
16-18 Oct 2008   
 
 
 
22-23 Oct 2008 
 
23-25 Oct 2008  
  
5-7 Nov 2008 
  
   
8-12 Dic 2008    
   
 

 

 

Más eventos: 
Calendar of ICA events 
& related co-operative 
activity:  
 

Asamblea General Cooperativas Europea - Bruselas: www.coopseurope.coop/ 
 
Red de Comunicaciones CMIF 2008 , Comunicando las Diferencias de las Coope-
rativas y las Mutuales, Quebec, Canadá: www.icmif.org/ 
 
Red de Investigación Europea EMES , 3er Simposio Feria Internacional de Co-
mercio, Montpellier, Francia. Llamar por los documentos: 
www.ftis2008.org/cice2008_en/appel_a_communication 
 
Congreso Global de Inversión de Micro-finanzas, PlaNet Finance, Ciudad de 
Nueva York: www.microfinancecongress.com 
 
Seminario de la Red de Gobernabilidad Corporativa ICMIF 2008  
www.icmif.org/events/schedule.asp  
 
Reunión del Consejo Regional de ACI Amércias, Canadá:  
member@aciamericas.coop 
 
Reunión del Comité de Vigilancia de ACI y Consejo de ACI, Roma, Italia: 
ica@ica.coop 
 
Asamblea General Extraordinaria de ACI , Roma Italia:  
www.ica.coop/calendar/ga2008/index.html  
 
Congreso Cooperativo Británico, Blackpool, RU:  
www.cooperatives-uk.coop/Events/congress2008 
 
EMES (con Cine foro y la Universidad Páscuale Paoli de Córcega).  "Empresas 
sociales, tercer sector, economía social, economía solidaridad-basada: Realidades empíricas y 
debates teóricos", Escuela de Verano Internacional, Corte (Córcega): 
www.emes.net/index.php?id=419 
 
Día Internacional de Cooperativas 
 
Tercer Sector y Cambio Social Sostenible: Nuevas Fronteras para Investigación, 8ova 
Conferencia Internacional de ISTR y 2nda Conferencia Europea de EMES-
ISTRY  , Barcelona: www.istr.org/ 
 
Conferencia Mundial de la Unión de Crédito 2008 WOCCU , Hong Kong: 
www.woccu.org/events/wcuc 
 
16ava Conferencia Regional de ICA Américas , San José, Costa Rica:  
member@aciamericas.coop 
 
Conferencia Economía Social CIRIEC , "Innovación & gerencia. Respuestas a 
mayores desafíos de las empresas publicas, sociales y cooperativas”, Sevilla España 
www.congresociriec.es/ 
 
Conferencia de Investigación de la ACI , “El papel de las Cooperativas en el Desa-
rrollo Sostenible y el Mantenimiento de la Responsabilidad Social”, Riva del Garda 
(Trento Italia): 
www.ica.coop/icaccr/2008icaresearchconference.pdf 
 
Reunión del Consejo de ACI, Lisboa, Portugal: ica@ica.coop  
 
ACI EXPO 2008, Lisboa, Portugal: luizbranco@icaexpo.coop 
 
Conferencia de Micro seguros 2008, Cartagena, Colombia:  
www.microinsuranceconference2008.org 
 
Curso del Centro de Entrenamiento de la OIT: Política Cooperativa y Legislación, 
Turín, Italia: sme@itcilo.org 
 


