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86vo. Día Internacional de las
Cooperativas de ACI—julio 5, 2008
“Enfrentando el Cambio Climático a través de la empresa coop”

En el 86vo. Día Internacional
de las Cooperativas de la

ACI (y el 14vo. de O.N.U), la
ACI llamó a los cooperadores
a consolidar esfuerzos apuntan-
do a la promoción del desarro-
llo sostenible, realizar acciones
que ya están ayudando a com-
batir el calentamiento del pla-
neta, y trabajar en sociedad
para asegurar que las coopera-
tivas se mantengan a la van-
guardia de las actividades para
abordar el cambio climático.

El desarrollo sostenible ha sido
siempre parte de las
'actividades esenciales' de las
cooperativas. Como negocios
democráticamente controlados
con valores que incluyen la
responsabilidad social y el in-
teres por su comunidad, las
coops se esfuerzan por servir a
los miembros no solamente en
términos económicos sino
también en el más alto contex-
to social, cultural y ambiental.

Reconociendo que el cambio
climático es uno de los desafíos
globales más críticos de nues-
tro tiempo, la membresía de
ACI, en la Asamblea General
del 2007, se comprometió a
tratar las causas del cambio
climático y reducir su impacto.

Las coops en todo el mundo se
están levantando al desafío con
soluciones innovadoras que
demuestran liderazgo en mu-
chos sectores. Sin embargo,
como los desafíos se amplían y
la tensión en el ambiente con-
tinúa creciendo, se requiere
atención adicional  de todos.

La ACI está formando actual-
mente un Consejo de Lideraz-
go para buscar maneras de
abordar el tema y la sostenibili-
dad del cambio climático desde
varios puntos de vista sectoria-
les, económicos, culturales y
regionales. Los miembros del
Consejo serán anunciados
pronto.

En esta edición, nuestra entre-
vista con el grupo de coopera-
dores de Ontario, Canadá,
analiza cómo una empresa
cooperativa está haciendo de la
sostenibilidad la preocupación
de la corriente empresarial, y
cómo la diferencia cooperativa
ha asistido en el proceso.

El Digest siguiente incluirá infor-
mes sobre lo qué las coops alre-
dedor del mundo están haciendo

para tratar el cambio climático.
Descargue el mensaje de la
ACI disponible ahora en más
de diez idiomas:
www.ica.coop/activit ies/
idc/2008.html

“Sí!” -
voto
histórico
para el
cambio

En la Asamblea General Extra-
ordinaria 2008 de ACI en Ro-
ma, los miembros votaron para
aceptar las recomendaciones
del Informe de Reestructura-
ción de ACI, facilitando el ca-
mino para una ACI revitalizada
con un nuevo sistema de sus-
cripción y votación — el infor-
me completo de la Asamblea
(páginas 4-7).
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E l de alto nivel de interés en
la ICAEXPO `08 y de las

reservaciones de espacio para
exposición han continuado sin
disminuir durante mayo y junio.

El equipo de la ICA EXPO está
emocionado por la respuesta
positiva a la promoción de la
ICA EXPO '08 en eventos que
ellos han participado en los
meses pasados, incluyendo la
Asamblea General Extraordina-
ria en Roma.

“Nuestra participación en Bru-
selas y Roma, por ejemplo,
demostró el grande interés que
el movimiento cooperativo
tiene en la feria,” dijo Ana
Branco, Presidenta de Ventas
de ICA EXPO `08.

Unos veinte países están repre-
sentados y muchos de los sitios
primium han sido reservados.
El equipo de la EXPO predice
que el espacio de exposición
estará reservado completa-
mente para principios de agos-
to .

Del escritorio del Editor
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Maria-Elena Chavez
Hertig, Sub-Directora
General

“También participaremos en
eventos cooperativos en Black-
pool, Inglaterra y la Asamblea
Regional de ACI Américas en
Costa Rica, en donde espera-
mos concluir la venta del espa-
cio de exposición,” dijo Bran-
co.

La primera edición de Noticias
ICA EXPO ha atraído con
éxito a la feria a empresas glo-
bales cooperativas líderes. Los
organizadores esperan traer
hasta “un billones en negocios”
así como alianzas estratégicas y
desarrollos comerciales al sec-
tor de las cooperativas.

La ICA EXPO`08 cuenta con la
presencia de expositores que
traerán una diversidad de pro-
ductos y servicios cooperativos
de alrededor del globo.

La intención de la feria es mul-
tiplicar la empresa cooperativa
en todo el mundo.

Para saber más visite
www.icaexpo.coop/

ICA EXPO ‘08 al díaEXPO 2008

Esta edición del Digest informa
sobre las importantes deci-

siones tomadas en la Asamblea
General Extraordinaria de ACI
celebrada en Roma en junio.
Damos la bienvenida a un nuevo
miembro elegido para el Conse-
jo y recibimos información ac-
tualizada sobre la solidaridad
cooperativa para los movimien-
tos cooperativos que han sufrido
por desastres recientes.

Ofrecemos, también, una entre-
vista para marcar el Día Interna-
cional de las Cooperativas de
este año, “Enfrentando el cambio
climático con la empresa cooperati-
va”.  El tema del cambio climático
continuará siendo divulgado en
las ediciones futuras mientras

que los miembros comparten
cada vez más sus experiencias,
aprenden uno del otro y toman
papeles de liderazgo en sus co-
munidades. El Digest siguiente
también ofrecerá informes sobre
celebraciones del Día Internacio-
nal de las Cooperativas .

Un número de artículos se enfo-
can en áreas de trabajo de priori-
dad de la ACI, la que asegura la
visibilidad de las cooperativas,
defiende la forma de empresa y
promueve las cooperativas por
todo el mundo. Están incluidos
artículos sobre el trabajo de
defensa de la ACI en la OIT y la
Unión Europea. También se
destaca el trabajo emprendido
de las regiones para asegurar

políticas cooperativas apropiadas
e informes desde África mues-
tran el renacimiento de la ACI
África y sus actividades .

También estamos complacidos
en dar la bienvenida a dos nue-
vos miembros de ACI - Fomen-
to Cooperativo (INFOCOOP)
de Costa Rica y a Agricultores
Federados Argentinos Sociedad
Cooperativa Limitada (AFA
S.C.L.) de la Argentina - y los
animamos a contactarse con
estos nuevos miembros .

Como el editor interino del
Digest, doy la bienvenida a
todos los comentarios y su-
gerencias para las ediciones
futuras en chavez@ica.coop
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Informe del
Director
General

“Muchos  ad-
mitirán que
estos cambios
han sido
requeridos
por algún
tiempo, pero
solo ahora la
voluntad políti-
ca prevaleció”

“Confieso un fuerte sentimien-
to de tranquilidad al finalizar la
Asamblea General Extraordina-
ria en Roma.  Aunque el Con-
sejo aprobó unánimemente las
propuestas del Grupo de Tra-
bajo de Reestructuración en su
reunión de abril en Washing-
ton, todavía habían bastantes
detalles que resolver. Dado
que ésta era la culminación de
siete años de trabajo del Gru-
po de Expertos, del Grupo de
Trabajo de Gobernabilidad, del
Grupo de Trabajo de Regiona-
lización y del Grupo de Trabajo
de Reestructuración, era im-
portante que lo hiciéramos
bien.  Una cosa es aprobar las
recomendaciones generales,
pero completamente otra,
proponer cambios formales en
las reglas. Como en todas las
organizaciones cooperativas,
esto es siempre un procedi-
miento cuidadosamente escu-
driñado. Finalmente, a pesar de
algunas enmiendas de última
hora, todo fue aprobado, y
bien aclamados.

No estoy seguro de que alguno
de nosotros logre apreciar
completamente el significado
de lo que se ha alcanzado.  Por

supuesto, la prueba está con la
implementación, pero la ACI
ahora tiene un plan estratégico
global, un gobierno y pautas
financieras, una estructura mo-
dernizada y descentralizada, las
Reglas y Normas actualizadas, y
criterios más favorables y
transparentes para la suscrip-
ción. Muchos admitirán que
estos cambios han sido reque-
rido por algún tiempo pero,
sólo ahora la voluntad política
prevaleció.

El peligro es siempre pasamos
demasiado tiempo en estos
temas para el detrimento de la
campaña en la promoción de la
empresa cooperativa. Creo
que ambos objetivos van juntos
y ahora estamos mucho mejor
ubicados para ejecutar nuestro
plan estratégico con una opor-
tunidad de éxito verdadera.
Este Digest destaca apenas algu-
nas de estas actividades impor-
tantes.

No está de menos la celebra-
ción de este año del Día Inter-
nacional de las Cooperativas (y
estamos también en conversa-
ciones con la O.N.U. referente
a la posibilidad real de declarar

un Año Internacional de Co-
operativas) que tiene el tema
“Enfrentar el cambio climático
a través de la Empresa Coope-
rativa”. Sería difícil encontrar
hoy un tema más apropiado.

Como fue informado previa-
mente, estamos a punto de
lanzar a nuestro Consejo de
Liderazgo sobre Cambio
Climático. Cooperativistas muy
conocidos de Reino Unido, de
los EE.UU. y de Canadá han
ofrecido ya sus servicios volun-
tariamente.  Actualmente esta-
mos buscando a los miembros
del Consejo con  interés y
experiencia en esta área de
otras partes del mundo, para
completar los miembros de
este cuerpo y continuar ade-
lante con un plan de acción.  Si
está interesado, por favor déje-
nos saber.

Mucho está sucediendo, espe-
cialmente, la Feria Comercial
Mundial de ACI para las Co-
operativas que se llevará a cabo
en Lisboa los días 23-25 de
octubre a finales de este año.

Espero verle allí !”

Iain Macdonald
Director General

M ientras el sol se pone en la Asamblea General más reciente, el Director General de
ACI, Iain Macdonald, espera una organización modernizada que persigue el objetivo

estratégico de promover la empresa cooperativa en todo el mundo .

La voluntad política prevalece

ICA Digest 62

Lea los infor-
mes  mensua-
les anteriores
del Director
General:
www.ica.coop/
directorpage/

E l proyecto de investigación
más grande en la historia de

los EE.UU. sobre el impacto
económico de las cooperativas
en los Estados Unidos fue puesto
en marcha el 26 de junio, en un
seminario en línea organizado
por el miembro de ACI, Asocia-
ción Nacional de Empresas Co-
operativas (ANEC) junto con el
Centro para las Cooperativas de
la Universidad de Wisconsin
(CCUW).

Reconociendo la necesidad de la
estadística para hacer el caso de
las cooperativas para el público, la
ANEC logró la aprobación con
éxito del congreso de los EE.UU.
para el financiamiento y el Depar-
tamento de Agricultura de los
Estados Unidos (DAEU) dio la
concesión al Centro de Wiscon-
sin para investigar el número, el
tamaño y el valor de las empresas
cooperativas en la primera fase
del proyecto.

La investigación de los EE.UU. revela el verdadero valor de las coops

"Estamos muy contentos y emo-
cionados de compartir estos re-
sultados con la mayor comunidad
cooperativa," dijo Paul Hazen,
Presidente y Director General de
ANEC." Nuestros miembros
pidieron que contáramos la histo-
ria cooperativa de una forma de
gran alcance. Este estudio nos
permite hacer eso.”

Más sobre la investigación:
w w w . u w c c . w i s c . e d u /
research.html
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diales, y dijo que tal organización
estaba bien preparada para abor-
dar los difíciles asuntos de hoy.

Rita Levi-Montalcini fue galardo-
nada con el Premio Nobel de
Medicina en 1986 por su trabajo
en neurología.  Ella es hoy el
Premio Nobel de mayor edad, y
senadora vitalicia en el senado
italiano.

Ivano Barberini agradeció a la
Premio Nobel y dijo que su pre-
sencia era una muestra de su
respeto por el papel social des-
empeñado por las cooperativas.
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Aprobación unánime para la reestructuración de ACI: AG Roma

Los delegados en la Asam-
blea General Extraordina-

ria de la ACI en Roma (5-6
de junio de 2008) dieron un
voto decisivo para las 21 re-
comendaciones del Informe
de la Reestructuración.

Durante dos días casi 300
delegados llenaron el sala de
reuniones del Salón de la
Fuente para discutir las pro-
puestas de reestructuración y
los cambios a las reglas, políti-
cas, procedimientos y estatu-
tos de la ACI.

Los miembros aceptaron
todas las recomendaciones y
aprobaron unánimemente las
nuevas y enmendadas reglas y
normas de la ACI, facilitando
el camino para una ACI revi-
talizada con un nuevo sistema
de suscripción y votación.

En un telegrama leído a los
delegados en la apertura de la
Asamblea Genral, el Presi-
dente de la República Italiana,
Giorgio Napolitano, dio la
bienvenida a los cooperativis-
tas y destacó la atención so-
bre el trabajo de la ACI.

“Seguiré su reunión con espe-
cial interés, ya que brinda una

oportunidad muy importante
para reflexionar y de compa-
rar el estado actual de la co-
operación en el mundo y de
la adaptación de sus modelos
de organización a los nuevos
mercados internacionales,”
dijo el Presidente Napolitano.

En su discurso, el Presidente
de ACI Ivano Barberini dijo,
“la renovación del ACI mejo-
rará su funcionamiento en
todos los niveles - globales,
regionales y sectoriales – a
través del justo equilibrio de
la autonomía y la integración,
y basado en valores sólidos  y
comunes y unas pocas, pero
eficaces, reglas”.

Él reflexionó en el “gran es-
fuerzo en esta dirección” en
los últimos años y dijo que ha
habido un “fuerte espíritu de
cooperación” entre los cuer-
pos globales y regionales.

“La incorporación de Coope-
rativas Europa, como la Re-
gión Europea de ACI, hizo la
acción cooperativa considera-
blemente más eficaz, en la
compleja realidad  de la Unión
Europea”, dijo Barberini.

Él elogió al Grupo de Trabajo
de Reestructuración, presidi-
do por Alban D' Amoríos. “El
compromiso de sus miembros
y del personal de Desjardins
ha sido esencial para su éxito.”

Asamblea
General de
ACI 2008

R ita Levi-Montalcini pronun-
ció el discurso principal,

centrándose en el constante
fortalecimiento del movimiento
cooperativo y de la necesidad
de invertir en la educación de
las mujeres para proveerlas de
oportunidades para el desarro-
llo.

La señora. de 99 años dijo que
las cooperativas han desempe-
ñado un papel importante en la
construcción de la paz y la segu-
ridad, y en la lucha contra la
pobreza.  Ella elogió a la ACI
por sobrevivir dos guerras mun-

Rita Levi-Montalcini e Ivano Barberini

La trascripción del
discurso de Ivano
Barberini en la
Asamblea General
puede ser descar-
gado en:
www.ica.coop/
calendar/ga2008/

El texto de los
nuevos Reglamen-
tos y Normas de
ACI están disponi-
bles en:
www.ica.coop/
calendar/ga2008/

Los delegados votando en la Asamblea

Inversión en las mujeres para el éxito de las cooperativas
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Los miembros del Grupo de
Trabajo de Reestructura-

ción de ACI (GTR) recibieron
grandes elogios por su arduo
trabajo y el compromiso del
Presidente del GTR y miembro
del Consejo de ACI, Alban D'A-
mours.

D'Amours presentó el Informe
de Reestructuración final - la
culminación del trabajo de casi
dos años - y encomendó las 21
recomendaciones a la Asam-
blea.

D'Amours dijo el resultado
unánime de las recomendacio-
nes del Consejo de ACI nacie-
ron de un deseo común de
equipar a la ACI de una estruc-
tura organizacional y un modelo
de financiación para permitir
cubrir las necesidades de los
miembros.

“La ACI está en un momento
crucial en términos de poner
juntos su capacidad para la ac-
ción eficiente … Se ha despeja-
do la tierra, labrado el suelo  y
sembrado las semillas ; así pues
el trabajo sobre el ofrecimiento
de valor agregado a los miem-
bros está ya en curso,” dijo él.

D'Amours habló sobre la difi-
cultad para llegar a una fórmula
de suscripción más equitativa -
basada en un índice básico uni-

versal, el número de miembros
en una cooperativa, y un siste-
ma ponderado regional (tomar
en cuenta las diferencias socioe-
conómicas entre los países).

“Además, proponemos ajustar
el sistema electoral de la ACI
para estabilizarlo conforme al
nuevo enfoque de las cuotas,
poniendo énfasis al tamaño de la
membresía preferiblemente que
a la contribución financiera del
miembro como la base principal
para determinar el número de
votos concedidos.”

Los cambios representaron un
nuevo capítulo en la larga y rica
historia de la Alianza dijo él. “La
visión es ambiciosa, y está reso-
lutamente vuelta hacia el servi-
cio a los miembros.”

Dar valor agregado a los miem-
bros representó una devolución
justa del capital invertido de los
miembros, y beneficios materia-
les provenientes de la afiliación
a la ACI.

“La iniciativa de Global 300 es
un magnífico ejemplo del tipo
de ayuda concreta con los efec-
tos potenciales que la ACI pue-
de entregar a todos sus miem-
bros. El proyecto aumentó la
visibilidad mundial del modelo
comercial cooperativo, y mu-
chos de ustedes utilizaron rápi-

damente esta poderosa herra-
mienta en sus propias comuni-

dades para defender y promo-
ver el funcionamiento de este
distintivo modelo cooperativo.”

D'Amours dijo que afiliación
semejante nunca ha sido más
necesaria o prometedora. “El
contexto de la globalización en
el cual funcionamos requiere
mayor uniformidad en las regu-
laciones y los estándares, sin
precedentes a un nivel mundial,
por lo que necesitamos poder
contar con una ACI fuerte y
demostrar nuestra solidaridad
con la organización.”

La trascripción del discurso
de Alban D’Amours en la
Asamblea General puede des-
cargarla en www.ica.coop/
calendar/ga2008/

La ACI se une con la reestructuración - Alban D’Amours Asamblea
General  de
ACI 2008

“Podemos estar
muy complaci-
dos de que este
aliento de reno-
vación haya llega-
do a la ACI que,
con la fuerza de
su apoyo, no
está separada
sino unida a que
la ACI defenderá
y apoyará sus
esfuerzos para
promover nues-
tro singular mo-
delo comercial ”

Alban D’Amours

E l Sr. Won-Byung Choi,
Presidente de la Federa-

ción Nacional de Cooperati-
vas Agrícolas de Corea
(FNCAC) fue elegido unáni-
memente al Consejo de ACI
en la AG en Roma.

El Sr. Choi dijo que su elec-
ción significaría que FNCAC
podría desempeñar un papel
aun mayor en el desarrollo
cooperativo internacional.

Él dijo que fue un orgullo
que FNCAC fuera clasificada
cuarta en la lista Global 300
de las organizaciones coope-
rativas más grandes del mun-
do. Agregó que en años re-
cientes sus miembros granje-
ros han hecho frente a las
dificultades causadas por los
cambios en la economía glo-
bal y local.

El Sr. Choi dijo que las co-

operativas necesitan buscar
cooperación empresarial sus-
tantiva a nivel internacional
para abordar los desafíos de
la globalización.

La trascripción del discurso
del Sr. Choi en la Asamblea
General se puede descargar
en www.ica.coop/calendar/
ga2008/

Nuevo miembro del Consejo de ACI

Sr. Won-Byung Choi
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Asamblea
General de
ACI 2008 sonas desaparecidas y más de

360.000 heridos.

Li Chunsheng dijo a los delega-
dos que la pérdida para coope-
rativas proveedores y comer-
cializadoras ascienden a US$
440 millones. Más de 200 coo-
perativistas perdieron sus vidas.

Los miembros de toda la Fede-
ración China de Cooperativas
Proveedores y Comercializa-
doras (FCCPC) han donado
más de 100 millones de Yuan
(US$ 14 millones) a las coope-
rativas afectadas para la recons-
trucción.

El Sr. Li agregó que las coope-
rativas también habían demos-
trado solidaridad y estaban
proporcionando ayuda.

En la reunión del Comité Per-
manente de ACI Asia-Pacífico,
celebrada conjuntamente con
la AG en Roma, Len Wardle,
Presidente del Grupo Coope-
rativo RU, presentó un cheque
por UK£ 25.000 a Li Chun
sheng de FCCPC, en respuesta
al llamamiento global del AIC
para las víctimas del terremoto
de China.

El Grupo Cooperativo del
Reino Unido ha hecho otra

Coops combaten la fatalidad- llamado global para las víctimas del desastre

E l Vicepresidente de ACI, Li
Chunsheng, brindó a la

Asamblea General una actuali-
zación sobre el impacto a las
cooperativas después de los
desastres naturales en Myana-
mar y China.

En la primera semana de mayo,
la imponente tormenta
“Nargis” y el maremoto gol-
pearon Myanmar matando a
más de 77.000 personas. 2.15
millones fueron desplazados y
400 cooperativas fueron des-
truidas.

El 12 de mayo, Sichuan en Chi-
na experimentó un terremoto
de magnitud 8.0. Se confirmó la
muerte de más de 69.000 per-
sonas, con más de 18.000 per-

donación de UK£ 25.000 a la
Cruz Roja china. El Movimiento
Cooperativo Israelí, la Unión
Japonesa de Cooperativas de
Consumo (UJCC), y la Federa-
ción Nacional de Cooperativas
Agrícolas (FNCA) de Corea,
también han contribuido al ali-
vio del desastre y al esfuerzo de
reconstrucción.

ACI llama a los cooperativis-
tas en todo el mundo para
demostrar su solidaridad con
las víctimas del terremoto.
Para hacer una donación, vea
www.ica.coop/publications/
pressreleases/2008-china-
earthquake.pdf

ACI Asia-Pacifico también ha
hecho un llamado urgente  a
los cooperativistas  para ayu-
dar a las víctimas del desastre
de Myanmar. Favor enviar
donaciones a:

Global Appeal for Victims of
Cyclone Nargis
(Beneficiary: ICA Regional
Office for Asia & the Pacific)
Standard Chartered Bank
10 Sansad Marg,
New Delhi-110001. India
A/c no: 525-0501177-4.
Swift Code: SCBLINBBXXX

Contacte: info@icaroap.coop

(I—D) Shil-Kwan Lee,  Director Regional de ACI Asia-Pacifico,
Iain Macdonald, ACI DG, Li Chunsheng, ACI VP y Len Wardle,
Presidente, El Grupo Cooperativo RU

El compromiso de las organi-
zaciones italianas anfitrionas
– AGCI, CONFCOOPERA-
TIVE y Legacoop – ha contri-
buido al éxito excepcional de
la Asamblea General en Ro-
ma, dijo el Presidente de
ACI, Ivano Barberini.

Barberini llamo la atención a
una relación de muchos años
entre el movimiento coope-
rativo italiano y la ACI. Él
destacó que el Día Interna-

cional de las Coops fue pro-
puesto primero por la Liga
Italiana de Cooperativas en
1894 (fue aprobado por la
ACI en 1923), y desde IIGM,
el papel social de la coopera-
ción ha sido reconocido en
la Constitución Italiana: “Este
reconocimiento representa
uno de los mejores ejemplos
del mundo de un compromi-
so institucional al desarrollo
cooperativo,” dijo Barberini.

Agradecimiento a anfitriones italianos
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Un nuevo esquema de
premiación para recono-

cer la excelencia en el negocio
cooperativo fue anunciado en
la conclusión de la AG en Ro-
ma. El Premio Mundial dotCo-
op para la Excelencia Coope-
rativa será presentado por
primera vez en octubre de
2009 en el AG de ACI en
Glasgow, Escocia.

Paul Hazen, Presidente del
dotCooperation LLC, animó a
cooperativas de todos los sec-
tores a examinar sus procesos
para competir por el premio.

Los Premios Mundiales actua-
les se centran en los individuos
que han afectado positivamen-
te la comunidad cooperativa.
Este premio reconocerá a las
cooperativas por ellas mismas
y dará a otras la oportunidad
de entender cómo pueden
utilizar sus diferencias para
afectar positivamente su nego-

cio y las comunidades.

Los Premios de dotCoop iden-
tificarán la excelencia en todos
los niveles de empresa. Las
categorías previstas son: Me-
nos de US$ 1million en rédito
o activos; US$ 1 a 50 millones
en rédito o activos; y mayor
de US$ 50 millones en rédito
o activos. Los Premios serán
presentados en cada categoría
a nivel mundial y continental.

Un Nombre de Dominio
de .coop con servicios de apo-
yo será proporcionado por el
dotCoop.  El Nombre de Do-
minio puede ser utilizado por
la cooperativa seleccionada, o
donarlo a una coop de su es-
cogencia para ayudar a ampliar
el conocimiento de las coope-
rativas en el Internet.

Un panel de jueces de repre-
sentantes internacionales será
nominado por las organizacio-

nes sectoriales y nacionales que
son miembros de la ACI.

Las presentacio-
nes  serán acepta-
das a partir del 1
de enero de 2009
y todas serán
hechas en el sitio
Web del Premio.

Para más información visite
www.coop.

Galería de fotos de la AG

Asamblea
General
de ACI

Premio Mundial a la  excelencia cooperativa

Paul Hazen, Presidente de dotCooperation

Luigi Marino, Presidente de Legacoop

Delegados durante la  Asamblea

Palazzo Taverna, sede de la Cena de Gala de la AGNuevo miembro del Consejo Won-Byung Choi

Salón de la Fuente
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La sostenibilidad es un negocio cooperativo prioritarioEntrevista
principal

“El proceso fue iniciado cuando
nuestra Presidenta y Directora
General, Kathy Bardswick, y el
Vicepresidente más antiguo,
Dennis Deters escucharon, al
Dr. Karl-Henrik Robèrt, funda-
dor de El Paso Natural, hablar en
la Reunión de la Asamblea Ge-
neral de FCISM [Federación de
Cooperativas Internacionales y
Seguros Mutuales] en Singapur
en el 2005,” explicó Turley-
McIntyre.

Poco después, Los Cooperado-
res comenzaron a investigar lo
que tomaría para llevar a su or-
ganización hacia la sostenibilidad.

“Lo qué oyeron del Dr. Robèrt
era cambiante.  Kathy regresó y
dijo “hemos encontrado la ma-
nera, estos principios realmente
se alinean cómo queremos pro-
ceder”, dijo Turley-McIntyre.

“Se invitó al Dr. Robèrt que
hablara en nuestro Reunión de la
Asamblea General en el 2006 y
se dirigió a nuestro delegados,
directores y administración su-
perior. Hemos continuado tra-
bajando con El Paso Natural

Canadá en la implementación
de nuestra estrategia de sosteni-
bilidad.

“Tener el marco de los princi-
pios de El Paso Natural [EPN] y
el proceso de planeamiento le
dio el rigor  necesario para
crear una política y una visión.
La incorporación del consultor
en sostenibilidad, Coro Strand-
berg, de Strandberg Consulto-
res, que trabaja muy de cerca
con las coops y el movimiento
de unión de crédito de Canadá,
continuó  más aun con el ímpe-
tu.”

“Coro condujo un estudio de
los ‘líderes del pensamiento’
con diez directores de seguros
internacionales y les preguntó
cuál era su preocupación más
grande en la industria, y el cam-
bio climático se colocó primero.
Ella también emprendió análisis
de la evaluación comparativa
mientras hicimos este trabajo.
Es muy provechoso compararse
uno mismo contra otras organi-
zaciones. Usted no necesita
reinventar la rueda si las solu-
ciones ya están allí fuera”.

A principios del 2007, una nue-
va política de sostenibilidad para
la organización emergió junto
con las declaraciones actualiza-
das de la visión y de los valores
de la compañía para reflejar su
compromiso con la sostenibili-
dad. El Consejo aprobó la nue-
va política en junio del 2007.

En la última mitad del 2007,
Turley-McIntyre fue nombrada
directora de la sostenibilidad y
crearon un equipo para dirigir el
progreso hacia la sostenibilidad
dentro de la organización. El

Consejo también creó un sub-
comité de sostenibilidad para
asegurarse de que a los princi-
pios sostenibles se les están
dando importancia en la gober-
nabilidad de la organización.

“Hemos recibido apoyo en
todos los niveles y el compro-
miso de nuestros 4500 emplea-
dos a través de Canadá ha sido
de forma aplastante. La organi-
zación entera está leyendo en la
misma página que dice
“comencemos a remar” y vaya-
mos todos en la misma direc-
ción”.

El énfasis en el compromiso del
personal se refuerza con la edu-
cación: “Juntos con EPN desa-
rrollamos un curso de aprendi-
zaje electrónico de una hora
que enseña a los empleados
sobre los fundamentos de la
sostenibilidad. Un cuarto de
nuestro personal ha tomado el
curso.  Antes de finalizar el
2009, todo el personal habrá
tenido la oportunidad de hacer-
lo.  Nos pone a todos - perso-
nal, directores y miembros-
propietarios - en la misma pági-
na cuando estamos hablando
del tema de la sostenibilidad”.

“Cuando hablamos de sosteni-
bilidad, es la línea de triple resul-
tado que queremos decir -
económica, social y ambiental.
Un asegurador cooperativo
tiene que ser financiero porque
tenemos que estar allí en tiem-
pos difíciles. Pero también esta-
mos allí por otras razones, que
significa que podemos tomar
acción positiva antes de que sea
tarde”.

En El Futuro del Seguro Sostenible:

En el 2007, El Grupo de Los Cooperadores Limitada, el principal proveedor de productos múltiples
de seguros en Canadá de dueños canadienses, inició formalmente un atrevido plan para integrar

completamente la sostenibilidad en todos los aspectos de su práctica empresarial. Los Cooperadores
es un miembro del ICMIF, la organización sectorial de ACI que sirve a las cooperativas y las asegurado-
ras mutuales, y un miembro de la Asociación Cooperativa Canadiense (CCA) - una organización miem-
bro de ACI. Barbara Turley-McIntyre, Directora de Sostenibilidad en Los Cooperadores, habló con el
Digest sobre el programa decisivo de Sostenibilidad de la organización .

ICA Digest 62

“La sostenibili-
dad no es un
destino. Es algo
que recorrere-
mos todas
nuestras vidas,”

Turley-McIntyre

“Creo que las coops pue-
den ser el catalizador para
la ‘sociedad sostenible’
porque se alinea con
quiénes son. Necesitamos
aprovechar el momento
y tomar lo que ha sido
siempre nuestro. Vuelve a
las raíces de las cooperati-
vas y la triple línea de fon-
do .
Barbara Turley-McIntyre



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

Página 9

estudio de la encuesta a los líderes
del pensamiento (2007), Coro
Strandberg escribe,  “los eventos
extremos del tiempo ligados al
cambio climático están ya en la
hoja de balance; el impacto acu-
mulativo al seguro y el reaseguro
en la industria de tormentas,
huracanes, inundación, fuegos, y
sequía será dramático”.

“El cambio climático amenaza la
sostenibilidad de la industria junto
con la sostenibilidad ambiental.
En mi opinión la manera para
avanzar en lo referente a cambio
climático deben ser dos cosas; la
adaptación y la mitigación y no
pienso que ambas se excluyan
mutuamente.  Sea usted un ase-
gurador cooperativo/mutual o un
asegurador accionista estamos
haciendo frente a esos mismos
riesgos. Necesitamos trabajar
juntos y creo que las coops y las
mutuales están muy bien prepara-
das para ser líderes en esta área,”
dijo Turley-McIntyre.

“Cuando pienso en cooperativas
y mutuales, y particularmente los
siete principios cooperativos,
parece haber una alineación fácil
entre esos valores de base y la
sostenibilidad.  Para mí es un
ajuste natural.  Debido a la forma
en que las cooperativas manejan
sus empresas yo diría que natu-
ralmente tienen una ventaja en lo
referente a la sostenibilidad.  Par-
ticularmente, están muy cercanas
a sus miembros.”

Turley-McIntyre dijo que hay un
número de formas para influen-

ciar a la mayoría de la comunidad
y de impulsar a los que mantienen
interes: “A través de nuestros
miembros-propietarios, defensa
ante el gobierno - pero creo
realmente que lo estamos hacien-
do de una forma que prueba
‘que lo estamos haciendo con
usted'. No tenemos todas las
respuestas pero estamos apren-
diendo a medida que avanzamos.”

“En nuestro primer año estamos
midiendo nuestro propio camino.
No queremos sugerir a nuestros
clientes que modifiquen su com-
portamiento hasta que nosotros
no hayamos limpiado nuestra
propia casa. Como una compañía
de seguros nuestra huella podría
ser menos que una compañía de
extracción o una compañía de
fabricación, pero aun así dejamos
una huella. Hemos contratado a
una compañía de ingeniería para
medir la calefacción y el enfria-
miento, el uso del papel, el trans-
porte aéreo, la electricidad y
nuestra flota y, basado en la audi-
toria estaremos estableciendo
patrones de ajuste para el futuro.
Deseamos poder influenciar a
nuestros clientes, nuestros supli-
dores, la comunidad canadiense
para seguir la pauta - pero lo
estamos haciendo primero noso-
tros mismos.”

Los Cooperadores elogiaron
la iniciativa de la ACI por invi-
tar a El Paso Natural a la
Asamblea General en Singapur
en el 2007.

Las discusiones allí llevaron a
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Entrevista
principal

una resolución sobre el cam-
bio climático y más reciente-
mente, una estrategia. Los
Cooperadores busca trabajar
con el ACI para ayudar a defi-
nir actividades concretas y
asegurar que la contribución
que el movimiento cooperati-
vo hace al cambio climático no
sólo sean visibles, sino que
den liderazgo a las empresas
que todavía no se dedican
seriamente al tema.

El Grupo de Los Cooperado-
res Limitada:
www.cooperators.ca/

El Paso Natural Canadá:

Hechos en archivo

Fundado en 1945 como coope-
rativa, Los Cooperadores están
comprometidos  a organizar y
operar sus empresas de acuer-
do con los principios cooperati-
vos.  El Grupo de Los Coopera-
dores Limitada asegura más de
845.000 hogares, 1.1 millones
de vehículos y 600.000 vidas,
132.000 empresas y 44.000
granjas. Cubre 300.000 emplea-
dos con planes de beneficios
grupal y más de un millón de
canadienses a través de produc-
tos de seguros de viaje.  Los
Cooperadores tienen activos
que suman más de $7 mil millo-
nes canadienses.

“Nuestro compromiso con la sostenibilidad co-
menzó cuando la organización nació, con la forma-
ción de una cooperativa que proporcionó la seguri-
dad financiera para los granjeros de Saskatchewan.
El viaje continuará mientras exista la organización.
Debemos continuar creciendo rentablemente de
modo que podamos fijar la sostenibilidad en nues-
tras prácticas empresariales completamente y cubrir
las necesidades cambiantes de nuestras comunida-
des”.
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“Es otro ejemplo
de nuestros
competidores
que intentan re-
ducir la opción
de los consumi-
dores, robar
nuestra cuota de
mercado y ter-
minar nuestro
desafío ético ”

Cooperativas
Europa

Más de 70.000 cooperati-
vistas de toda Europa y

alrededor del mundo han fir-
mado una petición para instar
al Presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Barosso,
y al Comisionado de Competi-
ción, Neelie Kroes, considerar
la ‘diferencia cooperativa’ en la
decisión de los casos legales
actuales que están ante la Co-
misión Europea en contra de
las cooperativas.

Cooperativas Europa ha pues-
to en marcha la petición para
defender al modelo empresa-

rial cooperativo; un modelo
que confía en los principios de
control democrático, auto-
responsabilidad, equidad y soli-
daridad.  Estos casos legales
son un intento de las empresas
privadas para desafiar las leyes
cooperativas nacionales y los
regímenes de impuestos.

La decisión de la Comisión
presenta un potencial riesgo a
todo el sistema cooperativo en
todos los sectores económicos
de toda la Unión Europea. Los
sistemas cooperativos en mu-
chos estados de la Unión Euro-

pea podrían estar sujetos a
desafíos legales.

En Europa, 263.000 empresas
cooperativas sirven a 160 mi-
llones de miembros (uno de
cada tres ciudadanos de la
Unión Europea) y contribuyen
activamente a los objetivos
económicos y sociales de la
Unión.

Las cooperativas están integra-
das en tratados y reconocidas
en los estatutos de la Sociedad
Cooperativa Europea. Tienen
el apoyo del Parlamento Euro-
peo, del Comité de las Regio-
nes y del Comité Económico y
Social europeo.

Un total de 25 de los 27 Esta-
dos Europeos miembros tienen
legislación específica para las
cooperativas.

Cooperativas Europa instan a
los interesados en el aspecto
social y humano de la actividad
económica, a firmar la petición
e n  l í n e a  e n :
www.coopseurope.coop/
spip.php?article585 La petición
permanecerá abierta hasta al
menos el 30 de septiembre
del 2008.

La  petición  de “Manos fuera de nuestras coops” registra la
preocupación mundial

“La estructura cooperativa
es el camino a seguir para
todas las empresas en un
mundo de recursos finitos.
La Unión Europea debe apo-
yar y promover el modelo
cooperativo en todos los
países de los miembros, y no
deben ceder ante la presión
de las grandes compañías
convencionales con intereses
personales cuyas prácticas
amenazan ya nuestra estabili-
dad financiera y ambien-
tal.” (Escocia)

Lo que los miembros cooperativos dicen...

“Favor prestar atención a la
ética en cualquier regula-
ción!” (Bélgica)

“Las coops de hoy son la
sangre vital de nuestra épo-
ca y el futuro. Están brin-
dando excepcionales servi-
cios a la gente en Europa,
mientras que las empresas
públicas no.  Tienen apertu-
ra y transparencia y necesi-
tamos más de este tipo de
empresas.” (Reino Unido)

“Las cooperativas son esen-
ciales en un país democráti-
co donde la gente tienen los
mismos derechos. En este
país debe haber cooperati-
vas independientes en todos
los campos de activi-
dad.” (Francia)

Lea más comentarios en:

http://
handsoffour-
coops.tumblr.com/
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Dialogo cooperativo en Abu Dhabi

Los Emiratos Árabes Unidos,
el Ministerio de Asuntos

Sociales de los EÁU y ACI Asia-
Pacífico, realizaron juntos un

Diálogo Consultivo en Abu Dhabi
(EAU) entre los gobiernos y los
movimientos cooperativos de la
región del pacífico asiático, los
días 1- 3 de junio de 2008.

La reunión para finalizar la aproba-
ción de las recomendaciones de la
8va Conferencia de los Ministros
sobre Legislación y Política Coope-
rativas (llevada a cabo en Kuala
Lumpur, en marzo 2007) permitió
a los jefes de gobierno y líderes
cooperativos considerar y respon-
der sobre las recomendaciones, y
desarrollar estrategias para incor-
porar en los planes de desarrollo
gubernamentales.

16va Conferencia Regional de ACI Américas

La 16va Conferencia Re-
gional de ACI Américas

se llevará a cabo en San José,
Costa Rica durante los días
22-25 de julio. Más de 700
delegados discutirán el tema
d e  l a  c o n f e r e n c i a ,
“Responsabilidad Social Coope-
rativa y Vida Democrática ”.

La conferencia comparará la
responsabilidad social de las
empresas privadas contra las
cooperativas. ¿En qué medi-

da pueden las organizaciones
cooperativas satisfacer su
responsabilidad social desde
la perspectiva de los miem-
bros de la cooperativa y, por
otra parte, en qué medida
contribuye la cooperación  al
beneficio social en el contex-
to de la globalización
(especialmente con respecto
al desarrollo sostenible y a la
democracia)?

El Presidente de la ACI, Iva-

no Barberini y el Director Ge-
neral, Iain Macdonald partici-
parán en la reunión regional.

Sitio Web de la Conferencia :
w w w . a c i a m e r i c a s . c o o p /
CR2008/

Al Suwaidi, Sub Secretario,
Ministerio de Asuntos Sociales
del Gobierno de Emiratos Árabes
Unidos

La 8va Conferencia Coope-
rativa Ministerial Africana

(Lesoto, 2005) identificó tres
áreas críticas para reformar el
desarrollo cooperativo en Áfri-
ca: fortalecimiento de la rela-
ción entre el gobierno y el
movimiento cooperativo; in-
vestigación y desarrollo; e in-
formación y tecnología de las
comunicaciones.

Uno de los compromisos de la
investigación es el estudio
puesto en marcha por ACI
África en relación con el Foro
de los Miembros de ACI Áfri-
ca, titulado ‘El Análisis del Impac-
to Socioeconómico de las Coope-

rativas en África y su Impacto
Institucional’.  Éste destaca la
contribución de las cooperativas
al desarrollo social y económico
en África, e identifica los temas
que el movimiento cooperativo
africano necesita discutir para
reposicionarse, desarrollar siste-
mas que sean sostenibles, y
operar como instituciones de-
mocráticas dominadas y contro-
ladas por los miembros.

La investigación fue conducida
en seis países: Botsuana, Etiopía,
Kenia, Malawi, Suazilandia y
Tanzania.

El estudio fue parte del Proyec-
to de ACI África ‘La Habilitación

del Ambiente  para las Cooperati-
vas en África del Este, Central y
Meridional’, dirigido a crear un
ambiente político favorable
donde las cooperativas juegan
un mayor papel en el desarrollo
económico y la reducción de la
pobreza.

La investigación fue financiada
por el socio de muchos años y
miembro de ACI, Asociación
Cooperativa Canadiense
(ACC). El líder del equipo de
investigación era el Profesor
Suleman Chambo, Director del
Colegio Universitario de Moshi
de Cooperativas y Estudios
Empresariales.

(I-D) Shil-Kwan Lee,  Director ACI Asia-Pacifico, Ivano Barberini,
Presidente de ACI y Mariam Al Roumi, Honorable Ministro de
Asuntos Sociales, Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos

Contacte a:
Jan-Eirik Imbsen:
imbsen@ica.coop

ACI África lanza estudio de investigación
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Renovación y revitalización de ACI en África

E l movimiento cooperativo
de África tiene un papel

crítico que jugar en el mejora-
miento de las vidas de sus
miembros y brindar de un
marco apropiado para facilitar
el intercambio y el desarrollo
panafricanos.

El informe final de la Comisión
de ACI para África solicitó un
proceso conducido por los
miembros que reconfirma a la
ACI como la organización
representativa para las coope-
rativas en África.

El Foro de los Miembros de
ACI África, sostenido recien-
temente en Nairobi, Kenia,
fue un logró importante en la

reestructuración de ACI Áfri-
ca, y la revitalización del movi-
miento regional.

Un elemento clave del foro
fue la estrategia de renovación
para la ACI y el movimiento
cooperativo.

Celebrado en el impresionan-
te Colegio Universitario Co-
operativo en las cercanías de
Nairobi, el foro fue organiza-
do por el movimiento coope-
rativo de Kenia dirigido por el
Vicepresidente de la ACI para
África, Stanley Muchiri.

El Director del Colegio Uni-
versitario y ganador del Pre-
mio Pioneros de Rochdale del

año pasado, Esther Gicheru,
fue una activa participante.

El Hon. José Nyagah, Ministro
para el Desarrollo y la Co-
mercialización Cooperativa de
Kenia, abrió la reunión presidi-
da por el Profesor Chambo,
Director del Colegio Universi-
tario de Moshi de Cooperati-
vas y Estudios Empresariales.

Una resolución que reafirma-
ba el compromiso de los
miembros para apoyar a la
ACI África fue un resultado de
la reunión.  Un plan de acción
y consulta también fue pro-
puesto como la base de una
nueva estrategia de cuatro
años que será sometida a la
Asamblea Regional para la
aprobación.

En la reunión de Nairobi, el
Comité Ejecutivo Regional
decidió que el tema de la
Asamblea Regional para Áfri-
ca, que será sostenida en no-
viembre en Abuja, Nigeria
fuera, ‘Revitalización del Com-
promiso y Participación de los
Miembros para el Mejoramiento
de las Cooperativas Africanas’.

Para más información, favor
contactar a: Jan-Eirik Imbsen,
Director Regional Interino
para África: imbsen@ica.coop

La Academia de Verano de
la OIT en Desarrollo Sos-

tenible Empresarial es una
oportunidad para estudiar di-
versos temas bajo la dirección
de especialistas líderes en De-
sarrollo Empresarial, expertos
independientes y académicos
de la OIT.  El curso titulado
‘Política y Legislación Cooperativas’
será a partir del 15-26 de sep-
tiembre de 2008.

Según la Recomendación 193
de la OIT sobre la Promoción
de las Cooperativas (2002), la
política y la ley cooperativas
deben asegurar que las coope-
rativas sean tratadas de igual
forma que otros tipos de em-
presas de una manera que les
permita seguir siendo competi-
tivas mientras que mantiene
sus características distintivas .

Para más información en email
enterprise.academy@itcilo.org
Sitio Web de la Academia de
Verano:
www.itcilo.org/
enterpriseacademy

Noticias
OIT

Noticias Regionales



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

Página 13

Noticias OIT

ICA Digest 62

La ACI hizo dos declaracio-
nes importantes en la re-

ciente conferencia de la OIT en
Ginebra, sobre el papel de las
cooperativas en la creación de
empleo y promover la globali-
zación justa.

Dirigiéndose en la conferencia
el 11 de junio, el Director Ge-
neral de ACI, Iain Macdonald,
destacó el papel de las coope-
rativas en la promoción de
empleo y la reducción de la
pobreza en zonas rurales - un
tema principal de la Conferen-
cia del OIT este año.

El 12 de junio, recordó a los
delegados la contribución que
las cooperativas hacen logran-
do cerrar el vacío de empleos
en todo el mundo.

La ACI elogió el trabajo de la

Las Coops apoyan la creación de trabajo en las áreas rurales

OIT asistiendo a los distritos
electorales para implementar la
Recomendación 193 de la OIT
en la Promoción de las Coope-
rativas.  Se espera que la OIT
consolide su actividad dirigida a
asegurar que exista una política
ambiental que permita a las
cooperativas crecer y prospe-
rar junto a otras formas de
empresa.

Macdonald dijo que la ACI está
comprometida a trabajar con la
OIT para mejorar el potencial
de las cooperativas para avan-
zar en las metas del desarrollo
de la gente y alcanzar una glo-
balización justa.

Descargue la trascripción de los
discursos en www.ica.coop/
activities/un/index.html

DG Iain Macdonald presentando la declaración
de ACI en la Conferencia de la OIT en las Ofici-
nas Centrales de las NU en Ginebra

Programa de Sociedad de CoopÁfrica

Suazilandia fue el lugar de la
reunión del Comité de

Dirección de CoopÁfrica el 26
de junio en la cuál el ACI parti-
cipó.

CoopÁfrica, financiado por el
Departamento para el Desa-
rrollo Internacional de Reino
Unido (DfID), es un programa
de sociedad implementado por
la Organización Internacional
del Trabajo (la OIT) que tiene
como objetivo el apoyo al de-
sarrollo y promoción de las
cooperativas en África.  El pro-
grama actúa como mecanismo
de la coordinación que reúne a
centros de competencia co-
operativos en África y pone a
sus expertos a disposición de
los movimientos y las organiza-
ciones cooperativas que las
necesitan.  Tiene un marco de
tiempo de tres años y ha sido
operacional desde el principio
del 2008 después de su lanza-
miento oficial en octubre del
2007.

La ACI es uno de los socios
que también incluye al Comité
para la Promoción y Avance de
las Cooperativas (COPAC), el
Colegio Universitario de las
Cooperativa del Reino Unido,
la Confederación Internacional
de Sindicatos (ITUC), y el Sin-
dicato Africano.

El Comité de Dirección es el
órgano de decisión más alto de
CoopÁfrica y apunta a fortale-
cer la participación de los so-
cios del programa y de las co-
operativas interesadas en el
planeamiento, la supervisión y
la evaluación de CoopÁfrica.

La reunión en Suazilandia fue
para revisar las primeras activi-
dades y discutir el plan de tra-
bajo.  De particular importan-
cia era el progreso en cuanto al
lanzamiento de las tres facilida-
des financieras llamadas Desaf-
ío de los Fondos para los
“servicios”, las “empresas co-
operativas innovadoras” y
“educación”.  Estos fondos son

accesibles por un proceso de
oferta, y las solicitudes deben
demostrar claramente un aco-
plamiento al logro de los objeti-
vos de CoopÁfrica y contribuir
a la lucha contra la pobreza.
Los criterios de selección es-
pecíficos se han fijado para ase-
gurar la igualdad de género y la
capacitación de las mujeres.

CoopÁfrica que hace una con-
tribución significativa a la cam-
paña de Cooperación para salir
de la Pobreza, invita a la colabo-
ración y asociarse con otras
agencias implicadas en el desa-
rrollo cooperativo.
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Noticias
Sectoriales

Actualidad de los Miembros de ACI

E l próximo curso de ge-
rencia de ICMIF se cele-

brará el 21-27 de septiem-
bre del 2008 en Nantwich,
Reino Unido.

El curso lleva a los partici-
pantes en un viaje de los
principios de reciprocidad y
cooperación y cómo afectan
la manera que nos gobier-

nan, a través de los conoci-
mientos requeridos por los
ejecutivos "senior" para
manejar desafíos competiti-
vos y operacionales, y los
temas estratégicos que son
importantes en la agenda
para los Directores.

Lea más sobre el contenido
del curso y por qué los par-

ticipantes anteriores lo re-
comiendan altamente en
www.icmif .org/services/
t r a i n i n g /
managementcourse.asp

La fecha límite para inscrip-
ción es 18 Julio del 2008.
Las consultas deben dirigirse
a Faye Lageu:
faye@icmif.org

ACI recibe a dos nuevos
miembros.

El Instituto Nacional de Fo-
m e n t o  C o o p e r a t i v o
(INFOCOOP) de Costa
Rica es oficialmente un
miembro de ACI a partir del
14 de mayo del 2008. IN-
FOCOOP promueve finan-
zas y apoya a las cooperati-
vas en todos los niveles
brindando un ambiente pro-
picio para el desarrollo co-
operativo. Da asistencia
técnica, facilidades de crédi-
to, supervisión y los servi-
cios de auditoría y recoge
estadísticas cooperativas
nacionales.
www.infocoop.go.cr

Agricultores Federados Argen-
tinos Sociedad Cooperativa
Limitada (AFA S.C.L.) de la
Argentina se unió a la ACI el 4
de junio del 2008.  AFA co-
mercia y exporta productos
agrícolas y ganado. Compra
artículos de consumo e insu-
mos agrícolas de los miembros
y los empleados, y establece
plantas industriales para la
producción agrícola. AFA
compra y alquila tierra agrícola
para investigación y otras acti-
vidades, proporciona efectivo
y adelantos generosos a los
miembros garantizados por la
producción, y facilita el acceso
al crédito. www.afascl.com

La ACI da la bienvenida a dos nuevos miembros

E l nuevo Presidente de
Toda la Federación de

China de Cooperativas de
Suministros y Comercia-
les (ACFSMC) es el Sr. Li
Chengyu.  Él era previamente
gobernador de la provincia de
Henan en China central y
tiene vasta experiencia en
gobierno cooperativo y eco-
nomía agrícola.  Es reconocido
por su contribución al desa-
rrollo rural y a la agricultura.
Como su precursor, Li
Chengyu valora altamente la
cooperación internacional y la
colaboración cooperativa.
www.acfsmc.cn/

La nueva estadística
de Membresía de la

ACI son 218 organismos
miembros de 87 países
compuestos de 209
miembros y 9 miembros
asociados.

Hay un nuevo Presidente en
el Instituto de Desarrollo y
Créd i to  Cooperat i vo
(IDECOOP) de la República
Dominicana. El Sr. Pedro
Corporán ha substituido al
Sr. José Feliz Medina.

El nuevo nombre para la
Federación del Consumidor
alemana Konsumverband
eG es Zentralkonsum
eG. El nombre busca acen-
tuar los resultados positivos
de las actividades económi-
cas de la cooperativa.
www.zentralkonsum.de/

El nuevo Presidente de la
Confederación Nacional
de las Cooperativas
(NATCCO), que fue formada
por los pioneros de la unión
de crédito en las Filipinas, es
Engr. Jose R. Ping-ay.
www.natcco.coop/

El nuevo Presidente de
Confederación de Co-
operativas de Catalunya
de España es la Sra. Pepa
Muñoz Quintana, substitu-
yendo al Sr. Javier Tubert .
www.cooperativescatalunya.
coop/

Último curso de gerencia de ICMIF

"La correcta selec-
ción y variedad de
tópicos discutidos
me dieron una fres-
ca, nueva perspec-
tiva sobre mutuales
y cooperativas … "
(participante ante-
rior)

Noticias de los
Miembros
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Lou Hammond Ketilson Gente Coop

Garry Cronan dejó la
ACI el 30 de abril de

2008.  La ACI le agradece
por su trabajo y le desea
todo lo mejor en sus esfuer-
zos futuros.

Durante el tiempo para encon-
trar un reemplazo, el contacto
para asuntos con respecto a
Global 300 es Hassan Kashef,
Oficial del Proyecto Global 300:
global300@ica.coop

Para temas referentes a comu-
nicaciones contacte a María
Elena Chávez Hertig, Sub-
Directora General:
chavez@ica.coop
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Oportunidades de aprendizaje para jóvenes cooperativistas

La conferencia para los jóve-
nes cooperativistas de toda

Europa será llevada a cabo en
Manchester, Reino Unido, del
lunes 13 de octubre al viernes
17 de octubre del 2008. Está
dirigida a la gente joven (18-30
años) que están ya involucra-
dos en la cooperación o que
quieren aprender más.  La con-
ferencia es organizada por el
Colegio de las Cooperativas.

Escriba al euroycc@co-
op.ac.uk para información y el
formulario de reserva.  El sitio
Web del Colegio es www.co-
op.ac.uk.

Escuela de Jóvenes Crea-
dores de Cooperativas

¿Tiene usted 18-35 años? ¿Está
usted interesado en formar una
cooperativa? La Escuela de
Jóvenes Creadores de Coope-

rativas 2008 (ÉJCC) es una
oportunidad única de descubrir
las habilidades para crear y ma-
nejar una cooperativa.

ÉJCC se lleva a cabo a partir del
4-17 de agosto del 2008 en la
Universidad de Sherbrooke
(Québec).

Para más información visite
www.ejcc.coop

La Presidenta del Comité de
Investigación de la ACI,

Lou Hammond Ketilson, ha
recibido el prestigioso Premio
al Mérito Asociación Cana-
diense para los Estudios en
Cooperación ACEC/ASÉC
2008.

Ketilson es Directora del Cen-
tro para el Estudio de Coope-
rativas en la Universidad de
Saskatchewan y Profesora
Adjunta, Departamento de
Gerencia y Comercialización,
Centro para el Estudio de las
Cooperativas (Saskatchewan).

Sus intereses en la investiga-
ción incluyen; gerencia en co-

operativas y otras organizacio-
nes democráticas, desarrollo
comunal, mujeres en coopera-
tivas, desarrollo cooperativo
aborigen, y diversidad en con-
sejos cooperativos y cuerpos
de gobierno.

El Premio fue presentado por
ACEC, una organización vo-
luntaria, no lucrativa de investi-
gadores interesados en coope-
rativas y practicantes que tra-
bajan en el sector cooperativo.

Ketilson es la primera mujer
en recibir el premio. Ver la
biografía de la visita de Ketil-
son: www.usaskstudies.coop/
staff/Lou/index.php Lou Hammond Ketilson

(Foto cortesía de Robin Puga, BCICS)

Garry Cronan

Condolencias

Es con sincera tristeza que
comunicamos a los

miembros de la ACI el falle-
cimiento del Sr. Jakub Janiak
el 26 de marzo del 2008, Ex-
Presidente de la Unión Na-
cional de Auditoría de Co-
operativas de Trabajo
(NAUWC) de Polonia.

En 1991 el Sr. Janiak fue
electo Pres idente de
NAUWC, y sirvió como
Vice-Presidente a partir de
1995.  Era miembro de la
Junta Directiva de CECOP.
En el 2001 fue elegido por la
Asamblea General de ACI
como miembro del Comité

de Vigilancia. Un reconocido
experto en auditoria coopera-
tiva, el Sr. Janiak estaba rela-
cionado con la auditoria y
control de las cooperativas y
el Estado durante la mayor
parte de su vida profesional.

Será extrañado.
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www.ica.coop

Copias del ACI Di-
gest están archiva-
das en el sitio Web
de ACI
www.ica.coop

13-16 Julio 2008

21 Julio  2008

22-25 Julio 2008

4-17 Ago 2008

2-5 Sept 2008

15 - 26 Sept 2008

21-27 Sept 2008

22-24 Sept 2008

13-17 Oct 2008

16-18 Oct 2008

22-23 Oct 2008

23-25 Oct 2008

10-14 Nov 2008

2-3 Dic. 2008

4-6 Dic. 2008

27 Sept-2 Oct  2009

Más eventos:
Calendario de eventos
de ACI y actividad co-
operativa relacionada:
www.ica.coop/calendar/

2008 WOCCU: Conferencia de la Unión de Crédito Mundial, Hong Kong
www.woccu.org/events/wcuc

Reunión del Consejo de ACI Américas, San José, Costa Rica
member@aciamericas.coop

16va Conferencia Regional de ACI Américas, San José, Costa Rica
www.aciamericas.coop/CR2008/

Escuela de Jóvenes Creadores de Cooperativas, Universidad de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canadá www.ejcc.coop

Foro Inaugural Mundial de Empresa Social: Trabajando juntos para un futuro
sostenible, Edimburgo, Inglaterra www.ceis.org.uk/events/sewf

Academia de Verano de OIT sobre Desarrollo Empresarial Sostenible. Políticas
Cooperativas y Legislación, Turín, Italia www.itcilo.org/enterpriseacademy

Curso de Gerencia de ICMIF, Nantwich, RU. Fecha límite de inscripción 18
Julio 2008 www.icmif.org/services/training/managementcourse.asp

Conferencia de Economía Social CIRIEC, Innovación y administración: Respuestas
de la economía de empresas publicas, sociales y cooperativas a los desafíos impor-
tantes, Sevilla, España www.congresociriec.es/

Colegio de las Cooperativas: Conferencia para jóvenes cooperativistas(18-30
años), Manchester, RU. Para información e interesado para inscribirse email:
euroycc@co-op.ac.uk

Conferencia de Investigación de ACI, El Papel de las Cooperativas sobre Desarro-
llo Sostenido y cuidado 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
www.icaexpo.coop/

Asamblea Regional de ACI África, Abuja, Nigeria: Imbsen@ica.coop

Reunión del Consejo de ACI, Hanoi, Vietnam: ica@ica.coop

Asamblea Regional de ACI Asia-Pacifico y reuniones relacionadas, Hanoi, Viet-
nam: info@icaroap.coop

Asamblea General de ACI, Glasgow, Escocia: ica@ica.coop


