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Editora: 
 

María-Elena Chávez 

Presidente de ACI honrado 
a Universidad de Bolonia 
ha honrado a Ivano Bar-

berini, Presidente de ACI, 
con su  más prestigioso pre-
mio. 
 
El Sigillum Magnum se conce-
de a personas destacadas en 
la cultura y la política, por lo 
general jefes de estado. Este 
premio reconoce la valiosa 
labor del Sr. Barberini en su 
papel como Presidente de la 
ACI, y su contribución al 
movimiento cooperativo 
como un todo. 
 
El premio le fue presentado 
al Sr. Barberini en una cere-
monia pública en Santa Lucía, 
Bolonia, Italia el 14 de octu-
bre de 2008. 
 
Barberini se une a la lista de 
Honor de los últimos desti-
natarios, que incluye lumina-
rias tales como Shimon Peres 
(Premio Nobel de la Paz), 
Jacques Delors (Presidente 
de la Comisión Europea), 
Rudolf Emil Kalman (uno de 
los científicos que participa-
ron en el aterrizaje lunar del 
Apolo II); Papa Juan Pablo II, 
y Jean Marie Lehn (Premio 
Nobel de química). 
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L 

seguro y sostenible, y valores 
empresariales más allá de la utili-
dad neta. 
  
Vea en la página 4 un informe 
especial sobre cómo las coopera-
tivas están respondiendo a la 
crisis financiera. 

Esta Navidad, mientras las em-
presas alrededor del mundo se 
ven obligadas a cerrar sus tiendas 
o dejar ir a sus empleados en 
medio de la peor crisis financiera 
mundial desde la Gran Depresión 
de 1929, las instituciones coope-
rativas financieras están abriendo 
sus puertas a una avalancha de 
clientes en busca de refugio, 

 

 

 



La Asamblea General ACI
2009 y los eventos paralelos se
celebrarán en Ginebra en el
Centro Internacional de Con-
venciones o CICG, 16-20 de
noviembre, en lugar de Glas-
gow, Escocia, tal como se
planeado previamente. 
  
La Asamblea será convocada
para discutir temas relaciona-
dos con la sostenibilidad y la
responsabilidad y tratará cómo
las cooperativas hacen frente y
abordan los retos actuales, ya
sean financieros o la crisis
alimentaria, el cambio climático
y los temas de seguridad eco-
nómica que muestran la impor-
tancia del modelo cooperativo
empresarial.  
 
El Comité de Investigación de
la ACI también planea un se-
minario el 17 de noviembre
sobre "Las cooperativas y la
sostenibilidad" y se incorporará
a la Asamblea brindando la
investigación cooperativa de
todo el mundo.  
 

Casi todas las organizaciones  

sectoriales y varios de los comi-
tés temáticos también han 
previsto la celebración de las 
reuniones estatutarias, así como 
seminarios y conferencias. Estos 
incluyen:  
 
•Organización Internacional  
de Cooperativas Agrícolas  
(ICAO)  
•Asociación Internacional de 
Cooperativas Bancarias (ICBA)  
•Cooperativas de Consumo  
Mundiales (CCM)  
•Organización Internacional  
de Cooperativa de Pesca 
(IFCO)  
•Comité de Igualdad de Género 
de la ACI 
•Organización Internacional de 
Cooperativas de Salud (IHCO)  
•ACI Vivienda  
•CICOPA  
 
Otros grupos también están 
aprovechando la oportunidad 
para reunirse incluyendo el 
Grupo de Trabajo de Normas 
Internacionales de Contabilidad 
de la ACI que se reunirá el 18 
justo antes del inicio de la pro-
pia Asamblea General que se 

celebrará los días 19-20 de no-
viembre.  
 
Más información estará dispo-
nible en el sitio web de ACI
en  www.ica.coop/calendar 
/ga.html. 

Las cooperativas del Reino Unido 
y Cooperativa de Desarrollo 
Escocia (CDE) han apoyado la 
decisión de trasladar la sede a 
Suiza. CDE y Cooperativas del 
Reino Unido trabajarán con la 
ACI para garantizar que el even-
to sea un éxito. Ellos esperan 
tener la oportunidad de ser 
anfitrión de eventos futuros de la 
ACI en el Reino Unido. 

Esta edición aborda la pregunta
que muchos cooperativistas y
las instituciones internacionales 
se hacen – cuál es el panorama 
del movimiento cooperativo en 
la crisis financiera? Los infor-
mes muestran que muchas
cooperativas financieras alre-
dedor del mundo están cre-
ciendo cada vez más mientras
otras instituciones fallan. Sin
embargo, debemos vigilar la 
situación. El acceso al crédito
se hará más difícil para todos y
esto tendrá consecuencias en
la capacidad de las cooperativas
para obtener los fondos que
necesitan para operar y crecer.
Haremos todo lo posible para
informar sobre la forma en que 
el 6º principio cooperativo, 
"Cooperación entre las coope-
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María Elena Chávez 
Hertig, Subdirectora 
General 

Últimas 
Noticias  

Del escritorio de la Editora 

Ginebra organiza la Asamblea General de ACI 2009  

El "Jet d'eau", la 
fuente de Ginebra 
en el lago de Gine-
bra 

Sede de la Asamblea Gene-
ral de ACI, el CICG

ACI está trabajando en garan-
tizar la visibilidad de las coope-
rativas también se incluye, así 
como actualización en temas 
políticos y legislativos.  
 
Por último, proporcionamos 
información actualizada sobre 
los miembros y cooperativistas 
en la sección final del Digest.  
 
Al finalizar el año, esperamos 
que el Digest haya sido una 
valiosa herramienta de infor-
mación y esperamos brindarles 
las noticias sobre la ACI y 
resaltar las tendencias de las 
cooperativas de nuevo en el 
2009.  
 
Le deseamos todo lo mejor 
en el Año Nuevo! 
 

rativas" se puede aplicar durante 
la crisis financiera en futuras 
ediciones.  
 
Esta edición también anuncia el 
cambio del lugar de reunión de la 
Asamblea General de ACI a 
Ginebra, Suiza, sede de la Oficina 
Central. Las nuevas fechas de la 
Asamblea y las reuniones serán 
del 16-20 de noviembre de 2009. 
Véase el artículo abajo y el calen-
dario con la lista provisional de 
eventos y más información.  
También figuran informes de las 
recientes Asambleas Regionales 
de África, América y Asia-
Pacífico. Todos celebraron 
elecciones, por lo que felicita-
mos a los nuevos líderes regiona-
les electos. 
  
Otras noticias sobre cómo la 
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"He viajado mucho desde que 
el último Digest fue publicado, 
muchos de los cuales se men-
cionan en esta edición - pero 
aquí están mis comentarios de 
los últimos meses de actividad. 
 
La primer Expo mundial de la 
ACI en Lisboa resultó muy 
bien y nuestra valoración mos-
tró una gran cantidad de clien-
tes satisfechos. Para aquellos 
de nosotros que asistimos, fue 
grandioso que se llevara a 
cabo. Se presentó una imagen 
muy profesional de la ACI y ha 
destacado el tamaño y la escala 
del movimiento. Aunque nos 
hubiera gustado una mayor 
representación del norte de 
Europa y América del Norte, 
vamos a trabajar sobre esto 
para el próximo año 2010 ya 
que el Consejo aprobó su 
continuación. No todos los 
colegas creyeron que el con-
cepto podría funcionar, pero 
ahora que hemos demostrado 
que se puede hacer, espero 
que aquellos más escépticos, 
estén en la próxima Expo de la 
ACI en el 2010. 
  
La Asamblea Regional Africana 
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 Informe del 
Director  

  General
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Iain Macdonald 
 
 
 

“No perdamos 
esta importante 

oportunidad 
para hacer lle-

gar nuestro 
mensaje.” 

 
Iain Macdonald, 

DG de ACI  
 

Léase los in-
formes mensua-
les anteriores 
del DG: 
www.ica.coop/ 
directorpage/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en Abuja, Nigeria, mostró que 
el movimiento de África se 
encuentra en un período de 
renacimiento. Con cerca de 
400 delegados, la Asamblea 
eligió un nuevo Consejo y 
aprobó un intenso y participati-
vo plan de cuatro años.  
 
En Hanói, la región Asia-
Pacífico, como de costumbre, 
presentó un competente, inte-
resante e impresionante espec-
táculo. Nuestros anfitriones 
vietnamitas nos atendieron 
muy bien, orgullosamente 
muestra el progreso económi-
co y social logrados por su país 
en los últimos 30 años, a me-
nudo a través de las cooperati-
vas.  
 
Al mismo tiempo, el Consejo 
de la ACI finalizó sus reflexio-
nes de reestructuración – todo 
lo que tenemos que hacer 
ahora es aplicarlas! Finalmente, 
se aprobó el plan de cuatro 
años 2009 al 2012, bajo los 
auspicios del plan estratégico 
mundial anteriormente acepta-
dos.  
 
Ahora tenemos un programa 

 

Felices Fiestas Cooperativas 
 

A la ACI le gustaría aprovechar esta opor-
tunidad para desearles a todos nuestros 
lectores una feliz temporada festiva y un 

próspero Año Nuevo.  
 

Esperamos brindarles más noticias de las 
cooperativas en 2009. 

planificado conjuntamente 
para toda la ACI-a nivel mun-
dial, regional, sectorial y temá-
tico. Quiero dar las gracias a 
todos mis colegas por lograr 
este impresionante resultado.  
 
Todo esto se está llevando a 
cabo en un momento de crisis 
financiera mundial - un punto 
que no se olvida en el Consejo 
y las asambleas regionales. Ya 
hemos escrito a los gobiernos 
del G8 señalando la forma en 
que el movimiento cooperati-
vo puede contribuir a la solu-
ción de la crisis. Estamos 
ampliando esta comunicación 
a fin de incluir el G20 y por 
supuesto al Presidente electo 
de EE.UU., Barack Obama.  
 
La ACI se ha comprometido a 
una campaña más directa 
destacando el éxito y el logro 
de las empresas cooperativas 
y su importancia para la eco-
nomía mundial. 
  
Así que no perdamos esta 
importante oportunidad para 
transmitir nuestro mensaje. " 
 

La recesión mundial representa una oportunidad a las coops 
El Director General de la ACI comenta sobre los recientes encuentros y sugiere que las 
cooperativas tienen una oportunidad única de aumentar su visibilidad y obtener el recono-
cimiento que merecen. 
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Crisis  
Financiera 
Mundial 

"... A pesar de 
la grave situa-
ción financiera 
las institucio-
nes cooperati-
vas financieras 
reportan un  

alto 
rendimiento. 
Muchos de 
ellos están 

incluso expe-
rimentando  

un crecimiento 
sin preceden-

tes... " 
 

Shaun  Tarbuck,  
Director Ejecutivo, 
ICMIF 

"Las Cooperativas son las principales sobrevivientes  en el colapso financiero 
global ": La crisis financiera y su impacto sobre las cooperativas financieras 

La crisis financiera mundial está 
destinada a empeorar según las 
últimas previsiones del Banco 
Mundial. El crecimiento del 
mundo será negativo en 2009 y 
se avecina una profunda recesión 
mundial.  
 
Las economías emergentes 
probablemente tendrán que 
afrontar serios desafíos, incluidas 
las quiebras bancarias y las crisis 
monetarias. Pérdidas de puestos 
de trabajo y los recortes en los 
mercados de exportación 
tendrán mayor impacto aun con 
la llegada de la recesión. 
  
Sin embargo, a pesar de la grave 
situación financiera las institucio-
nes financieras cooperativas 
reportan buenos resultados. 
Muchas de ellas están incluso 
experimentando un crecimiento 
sin precedentes a medida que se 
desarrolla un fenómeno de 
"seguridad".  
 
"Contrariamente a las tendencias 
financieras actuales a nivel 
mundial, el desarrollo de las 
cooperativas de crédito alrede-
dor del mundo está prosperando 
en crecimiento y servicio a los 
miembros." Dijo Pete Crear, 
Presidente y Director Ejecutivo 
del Consejo Mundial de las 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (WOCCU). 
  
Los depósitos de ahorro de las 
Cooperativas de Crédito 
aumentaron en USD 22 millones 
(que representan el movimiento 
de alrededor de un tercio de 
todos los depósitos de fondos en 
las cooperativas), mientras que la 
tasa de quiebras bancarias en 
septiembre y octubre fue de 
alrededor de uno por semana.  
 
"Ni en la Gran Depresión, ni en 
la actual crisis las cooperativas de 
crédito de Estados Unidos han 
recibido un centavo del dinero 
de los contribuyentes para 
sacarlas de apuros", dijo Crear. 

Shaun Tarbuck, Director Ejecuti-
vo de la Federación Internacional 
de Cooperativas Mutuales de 
Seguros (ICMIF) está de acuerdo, 
"Algunos Directores Ejecutivos 
lo describen como "mejoramien-
to de la calidad" a medida que los 
clientes buscan un lugar seguro y 
de confianza para sus ahorros y 
por sus productos de seguros en 
general. Mutualidad y coopera-
ción están siendo sinónimo de 
confianza, de la misma manera 
que las marcas fueron en el 
pasado ", dijo. 
  
Con el fracaso o retirado de 
muchos prestamistas de los 
mercados, han surgido oportuni-
dades para los bancos cooperati-
vos para que crezcan los nego-
cios. La revista Newsweek (24 
de noviembre de 2008) informó 
que la crisis hipotecaria ha 
creado oportunidades para los 
"prestamistas de alto riesgo 
ético": Incluso en la peor crisis de 
la vivienda desde la década de 
1930, tenían tasas sanas de 
retorno de la inversión. ¿Por 
qué? No quebraron a sus clientes 
o sus accionistas, ni se apresura-
ron a buscar ayuda del gobierno. 
Sin embargo, han tenido que ser 
rentables como cualquier 
negocio. Ellos tienen que cobrar 
tasas apropiadas y gestionar los 
riesgos adecuadamente. Tienen 
que ser rentables, no maximizar 
sus beneficios. 
 
La importancia de las prácticas 
empresariales éticas están mal 
calificadas en aquellos pocos 
casos donde los riesgos de 
inversión son más altos o más 
limitados en pos de un creci-
miento más fuerte - y la estrate-
gia fracasó. 
 
Sin embargo, cuando las estrate-
gias de inversión se vuelven 
malas, los valores éticos reflejan 
la manera en que las cooperativas 
se comportan. Cuando las 
cooperativas financieras cana-
dienses, Grupo Desjardins, 

decidieron retirarse de avalar los 
productos vinculados a los 
fondos, sus reservas se pusieron a 
disposición de sus inversionistas: 
Su capital principal estaba garanti-
zado. 

 
"En muchos países, las cooperati-
vas han ido mejorando en la 
crisis actual, porque sus principa-
les actividades bancarias se 
realizan en la economía real, a 
nivel local o regional. No obstan-
te, en nuestro mundo globaliza-
do, donde todas las economías 
están conectadas, incluso las 
cooperativas sin actividad 
financiera en el extranjero, serán 
afectadas eventualmente", dijo 
Jean-Louis Bancel, Vicepresidente 
Ejecutivo de Crédit Coopératif 
de Francia y Presidente de la 
Asociación Internacional de 
Cooperativas de Bancos (ICBA). 
 
Haciendo eco de esta adverten-
cia, Pete Crear señaló que "Las 
personas incumplen el pago de 
sus préstamos debido a que han 
sido afectadas por el desempleo 
y el aumento de precios de los 
productos básicos - no están 
incumpliendo porque fueran en 
primer lugar capital riesgoso. Las 
cooperativas no visualizan que es 
necesario obtener beneficios 
explotando a los clientes de la 
misma manera". 
  
"Debido a que no están registra-
das en el mercado, las cooperati-
vas bancarias no tienen la 
obligación de maximizar los 
beneficios a corto plazo para 
distribuir a sus accionistas", dijo 
Bancel. 
  
Esto no significa que las coopera-
tivas tengan bajas tasas de 
retorno. "Muchos estudios han 
demostrado que las cooperativas 
bancarias tienen similar, a veces 
mejor rentabilidad, que los 
bancos no cooperativos. La 
principal diferencia es la manera 
en que la cooperativa distribuye 
sus reservas – hay solidaridad 
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entre los antiguos y los futuros 
miembros, y la cooperativa es 
más sostenible", dijo Bancel. 
 
Que las instituciones cooperati-
vas están resistiendo la crisis 
financiera extremadamente bien, 
es evidente en todo el mundo: 
"La estructura descentralizada 
de las Cooperativas bancarias y 
su gran dependencia en los 
depósitos las hace más inmune a 
las turbulencias del mercado 
mundial de valores que otras 
entidades de crédito", dijo el 
Presidente de la Asociación 
Cooperativa Bancaria de 
Alemania BVR, Christopher 
Pleister.  
 
Las instituciones cooperativas 
financieras de Suiza, Banco 
Raiffeisen y Migros, han visto un 
aumento de nuevos miembros 
desde el comienzo del año. 
Migros reportó 46,000 nuevas 
cuentas y Raiffeisen más de 
100,000, al tiempo que los 
clientes ponen en tela de juicio la 
estabilidad de los grandes 
bancos suizos y su incapacidad 
para mantener al cliente infor-
mado acerca de los riesgos de 
inversión.  
 
Las sociedades cooperativas de 
crédito hindúes también han 
pasado a primer plano a medida 
que los bancos privados se 
retiran en agujeros negros 
fiscales y evita a los consumido-
res debido a la falta de liquidez o 
el temor de falta de pagos. 
Pequeñas cooperativas de 
crédito de barrio, como Shree 
Saidat Sociedad Cooperativa de 
Crédito en Mumbai, se están 
convirtiendo en el verdadero 
banco del pueblo. "Mientras las 
tasas de interés en la mayoría de 
bancos han aumentado, las 
nuestras se han mantenido 
estables", dijo Naik Rajendra 
Shridhar, Secretario de Shree 
Saidat. 
 
El Banco Cooperativo del Reino 
Unido cree que su enfoque en 
los beneficios a los miembros es 
la clave para soportar la tormen-
ta financiera que abarca el sector 
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bancario. Sus saldos de ahorro 
aumentaron un 11 % y su plazo 
de ahorro ha aumentado en un 
87 por ciento. 
 
David Anderson, Director 
Ejecutivo, de la Cooperativa de 
Servicios Financieros, dijo: "No 
se puede dejar de notar que en 
el Reino Unido gran parte de la 
dificultad ha surgido de las ex 
mutuales que se han desmutuali-
zado. ... El regreso a la propiedad 
común... es la mejor forma de 
mejorar las normas en el sector 
bancario". 
  
"Una de las principales razones 
de la crisis actual es el corto 
plazo de los mercados de 
capitales. Esto no es un proble-
ma para el sector común, puede 
considerarse un panorama de 
largo plazo ", dijo Tarbuck. 
 
"La mayoría de las cooperativas 
y mutuales de seguros ahora 
dirigen sus empresas para ser al 
menos tan eficaces como una 
sociedad anónima. En el Reino 
Unido, estos producen rendi-
mientos promedios de más de 
25 % en productos de ahorro y 
lo han hecho durante los últimos 
10 años".  
 
"Las cooperativas de crédito 
trabajan con la misma eficiencia 
del mercado", dijo Crear: 
"Simplemente no es posible 
sostener un negocio sólo por ser 
éticos - se debe ser siempre 
competitivos. El éxito de las 
cooperativas de crédito muestra 
que son competitivas". 
 
La familia promedio se ahorrará 
unos USD 500 en el año 
bancario con una cooperativa de 
crédito - las cuotas marcan la 
diferencia. Nunca vinculamos los 
préstamos con los beneficios. Lo 
mismo ocurre con la gestión de 
bonos", dijo Crear.  
 
"En la medida en que los 
paquetes de remuneración 
estén vinculados exclusivamente 
a las ganancias financieras de los 
accionistas tendremos estos 
problemas. Los paquetes de 
compensación deben estar vin-  

Jean-Louis Bancel, 
Presidente de la Asociación 
Internacional de  
Cooperativas Bancarias 
(ICBA) 

tercer jueves de octubre) 
reconoció la identidad de las 
cooperativas de crédito como las 
cooperativas financieras propie-
dad de los miembros y celebró el 
concepto de propiedad de los 
miembros.  
 
"Las cooperativas triunfan en un 
entorno propicio. Tenemos que 
compartir la información y la 

Crisis  
Financiera 
Mundial 
(cont.) 

culados a otros indicadores de 
rendimiento claves, tales como 
servicio al cliente y las prácticas 
sostenibles", añadió Tarbuck.  
 
La diferencia con las cooperati-
vas bancarias es que no dan 
opciones sobre acciones a sus 
empleados, lo que reduce el 
incentivo para generar benefi-
cios a corto plazo por la 
excesiva toma de riesgos: Sin 
embargo, tenemos razón para 
tratar este tema. Creo que es 
de suma importancia garantizar 
a los miembros una buena 
gobernanza y la transparencia 
en las cooperativas, lo que nos 
une a nuestro compromiso 
con la democracia", dijo Bancel. 
 
Las cooperativas han respondi-
do a la agudización de la crisis 
financiera como una oportuni-
dad para reafirmar la diferencia 
cooperativa. Las cooperativas 
financieras están estudiando lo 
que pueden hacer para dife-
renciarse.  
 
El tema del Día Internacional 
de las Cooperativas de Crédito 
de este año, "Me pertenece a 
mí" (celebrado anualmente el 
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Pete Crear, Director 
Ejecutivo y Presidente 
del Consejo Mundial 
de las Uniones de 
Crédito. 
 
 
 
 
 
“No somos los 
culpables de la 
crisis actual, 

pero buscando 
las soluciones, 
los legisladores 
podrían afectar 
al sector si insis-
ten en un entor-

no normativo 
que pone en 

desventaja a las 
cooperativas...”  

investigación, tal como lo 
hacemos con nuestro grupo del 
G7, compuesto por represen-
tantes de las regiones con la 
mayor cantidad de miembros en 
las cooperativas de crédito per 
cápita", dijo Crear.  
 
"No somos los culpables de la 
crisis actual, pero buscando las 
soluciones, los legisladores 
podrían afectar al sector si 
insisten en un entorno normati-
vo que pone en desventaja a las 
cooperativas. Ellos hablan de un 
"super regulador", y requiere que 
cualquier banco con activos de 
más de mil millones, se registren. 
Hemos luchado por esto en el 
pasado ya que la estructura 
cooperativa nos sirve muy bien".  
 
WOCCU escribió a todos los 
ministros de finanzas de los 
países del G20, ICMIF y el Banco 
Mundial, alertándolos sobre la 
amenaza a las cooperativas, si la 
legislación se promulgó no se 
trataron como una forma de 
negocio diferente. La campaña 
'manos fuera de nuestras Coops' 
de Cooperativas Europa, 
también pide a la Comisión 
Europea reconocer la diferencia 
cooperativa. 
 
"Todas las mutuales y órganos 
cooperativos deben señalar que 
nuestro modelo de gobierno es 
diferente y realza nuestros 
puntos fuertes frente a la crisis 
actual. Hemos estado haciendo 
esto en el Reino Unido y el 
gobierno está interesado en 
conocer más", dijo Tarbuck. 
 
"La realidad es que las campañas 
nacionales tienen más posibilida-
des de éxito llegando con un 
mensaje común, pero sería 
bueno tener una campaña de 
sensibilización. Creo que es 
responsabilidad de los líderes de 
nuestra industria que esto sea así 
y no dejar que asuntos políticos y 
personales sean los que desta-
quen a nuestro sector". 
 
La carta abierta de la ACI a los 
gobiernos del G8, emitida el 22 

de octubre de 2008, pide a los 
dirigentes políticos proteger a las 
personas de los peores efectos 
de la recesión mundial que se 
enfrentan como consecuencia de 
la mala gestión del modelo 
empresarial dirigido por los 
inversionistas (Más información: 
www.ica.coop/) 
 
ICBA también emitió una 
declaración el 20 de octubre de 
2008 pidiendo a las instituciones 
encargadas de la elaboración de 
un nuevo Sistema internacional 
de regulación que tome en 
consideración el interés y la 
contribución del modelo de la 
banca cooperativa. "El futuro 
sistema debe garantizar la 
igualdad de condiciones entre los 
países o los modelos bancarios." 
(Más información: 
www.icba.coop/) 
 
"ICBA ha decidido que debe 
estar a la vanguardia en 2009 
sobre el tema de garantizar que 
las numerosas instituciones que 
establecen las normas (Consejo 
Internacionales de Normas de 
Contabilidad IASB, Consejo 
Federal de Normas de Contabili-
dad de los Estados Unidos FASB, 
Comité de Basilea, etc.) están 
familiarizados con el modelo 
cooperativo, para que no lo 
marginen por  la aprobación de 
reglas o normas inadecuadas", 
dijo Bancel. 
 
En su comunicado público 
emitido el 6 de noviembre de 
2008, Cooperativas Europa, 
solicitó a la Comisión Europea 
buscar en el sector cooperativo 
de la economía global el modelo 
empresarial que refleja la credibi-
lidad y la confianza. Rainer 
Schlüter, Director de Cooperati-
vas Europa, dijo, "Ahora, es una 
oportunidad histórica de insistir 
en los valores del modelo 
cooperativo - para incorporar las 
cooperativas." (Más información: 
www.coopseurope.coop/) 
 
El principal desafío en el futuro es 
administrar la empresa a través 
de una larga recesión: "Habrá un 

enfoque en la reducción de 
costos a medida que las empre-
sas y los clientes se aprieten el 
cinturón, pero esto es lo mismo 
para todas las empresas", dijo 
Tarbuck. Aunque, podríamos 
esperar mejores resultados de las 
cooperativas. Por ejemplo, 
cuando Central Bancaria Coope-
rativa de Chipre (CCB) tuvo que 
fusionar sus agencias para dar 
cumplimiento con la armoniza-
ción de la Unión Europea logró 
reducir a 210 (de alrededor de 
400), sin despidos forzosos. 
 
"La pregunta para las cooperati-
vas ahora es ‘donde están 
seguras’?", Dijo Crear. "Las 
cooperativas de crédito ya están 
fuertemente reguladas con 
códigos estrictos de prudencia 
sobre el capital, liquidez y riesgo 
del crédito - pero este descenso 
sin precedente, incluso han 
causado la caída las inversiones 
nominales de Triple A. Al final, 
porque nos basamos en el 
servicio, si el miembro esta 
satisfecho- tenemos ganancia", 
dijo Crear. 
 
Si hay alguna duda de que el 
mundo se está balanceando de 
nuevo a las empresas de propie-
dad de los miembros, dejemos 
que Crédit Mutuel tenga la última 
palabra. El segundo mayor banco 
minorista de Francia, el Crédit 
Mutuel CIC - uno de los mayo-
res bancos de propiedad de los 
miembros en el mundo - ha 
adquirido la sucursal alemana del 
turbulento conglomerado 
financiero americano, Citigroup - 
uno de los mayores bancos de 
propiedad de los inversores en el 
mundo, por 5,2 millones de 
euros - en efectivo. Imagine - una 
empresa de propiedad de la 
comunidad y, una exitosa 
cooperativa recogiendo los 
bienes de una empresa privada 
fracasada! 
 
 

 

Crisis  
Financiera 
Mundial 
(cont.) 
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sentados, incluyendo una 
amplia gama de productos 
ecológicos. Además, las 
cooperativas de artesanía, 
turismo, servicios financieros y 
tecnológicos también expusie-
ron. Varios miembros de la 
ACI atendieron stands institu-
cionales como una manera de 
llegar a otras cooperativistas, 
compartiendo conocimientos e 
información.  
 
Como el Representante del 
Primer Ministro de Portugal 
dijo en la apertura de la 
Expo, "Esta es una oportunidad 
para estrechar vínculos y 
generar negocios para el 
movimiento cooperativo, que 
se ocupa de las necesidades 
económicas y sociales de 
millones de personas en todo 

el mundo". Comprobó que 
existen oportunidades de 
negocios para la cooperación 
entre las cooperativas, así como 
oportunidades para ampliar los 
contactos comerciales.  
 
La próxima ICA Expo se 
celebrará en el 2010. Por favor, 
véase www.icaexpo.coop en 
Año Nuevo para ver las 
fechas y lugar de celebración. 

La primera feria cooperativa 
mundial, la ICA Expo, ha sido 
aclamada como un éxito con 
más de 190 cooperativas que 
expusieron una gran gama de 
productos y servicios. 
Atrayendo a más de 6000 
visitantes durante los tres 
días de la feria comercial, la 
ICA Expo fue del 23 al 25 de 
octubre en Lisboa, Portugal. 
La mayoría de las cooperati-
vas participantes informaron 
que habían cerrado transac-
ciones comerciales en la 
misma feria o establecieron 
contactos para el seguimien-
to de las ventas. 
 
Vino, café, productos lácteos, 
aceite de oliva y otros 
productos agrícolas figuran 
en la lista de artículos repre-

La ICA Expo fue considerada un éxito! 

Visitantes y expositores en la ICA Expo en Lisboa 

La lista Global 300 del 2008 entre las nuevas publicaciones de la ACI  
La ACI ha emitido una serie 
de nuevas publicaciones, 
incluyendo la Lista Global 
300 del 2008.  Esta demues-
tra que las 300 principales 
cooperativas son responsa-
bles de un volumen de 
negocios total de 1,1 billones 
de dólares que la coloca en la 
10ª posición de la economía 
mundial – cerca de España. 
La lista también muestra que 
las cooperativas están cre-
ciendo en términos de 
volumen de negocios – 14% 
arriba del volumen de nego-
cios de las principales 300 

cooperativas reportadas en el 
2007. 
 

Una lista de las principales 
cooperativas en las economías 
en desarrollo – la Lista Develo-
ping 300 – también está dispo-
nible.  Ambos se pueden descar-
gar en www.global300.coop. 
  
La publicación sobre género de 
ACI Asia-Pacífico estará pronto 
disponible en www.icaroap. 
coop/  (Ver página 9). 
  
ACI África ha publicado una 
serie de documentos incluido el 

informe impreso sobre el Foro 
de Género Cooperativo de ACI 
África y Perfil de Productos y 
Servicios que ofrecen las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito. Más informa-
ción: www.ica.coop/africa/publica 

tions.html 

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

Asamblea Regional de ACI-AP insta a respuesta mundial a la crisis 

Dr. Saxena, nuevo 
Presidente electo del   
Comité de Investiga-
ción  Regional infor-
mando a la Asamblea 
Regional 

Tien Quan, Presidente, VCA 

Extracto de ...  
Declaración aprobada el 5 de diciembre de 
2008 en la 8va Asamblea Regional de ACI 
Asia-Pacífico en Hanói sobre el "El creciente 
rol de las Cooperativas en la actual crisis 
económica mundial" 

"Nosotros, los representantes de las cooperativas de la 
región Asia-Pacífico recomendamos enfáticamente que se 
debe dar, al importante papel de las cooperativas en el 
proceso de recuperación, el debido reconocimiento por 
los encargados de formular políticas en los planos mun-
dial y nacional, y por lo tanto, instamos a los gobiernos 
establecer buenas alianzas con las cooperativas para 
proteger a las poblaciones vulnerables económicamente a 
fin de minimizar el impacto del colapso económico mun-
dial en el nivel más bajo". Más: www.icaroap.coop 

Una declaración instando a 
los políticos en la región de 
Asia-Pacífico para formar 
asociaciones con las coope-
rativas para minimizar el 
efecto de la crisis financiera 
mundial en las poblaciones 
económicamente más vul-
nerables, fue el importante 
resultado de la 8va Asam-
blea Regional de ACI Asia-
Pacífico, organizada por 
Alianza Cooperativa de 
Vietnam (VCA), 3-6 de 
diciembre, en Hanoi. 
 
El Presidente de ACI, Ivano
Barberini, (véase www.ica. 
coop/presidentpage) dio la 
bienvenida a los delegados a 
Hanoi, el 3 de diciembre. El 
evento fue inaugurado ofi-
cialmente por H.E. Sr. Ngu-
yen Phu Trong, Presidente 
de la Honorable Asamblea 
Nacional de la República 
Socialista de Vietnam. 
 
El 5to Foro de las Coopera-
tivas de Asia-Pacífico cele-
brado el 4 de diciembre 
trató el tema de, "Ventajas 
de las Cooperativas en la 
Crisis Económica Mundial", 
centrándose en el crítico 
colapso económico mundial. 
 
El Director General de la 
ACI, Iain Macdonald, se 

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

dirigió al Foro (ver:www.ica 
.coop/directorpage, junto 
con Chan Tee Seng de la 
Federación Nacional de 
Cooperativas de Singapur 
(SNCF).  Otros oradores 
en el Foro fueron Paul 
Hazen, Asociación Nacional 
de Empresas Cooperativas 
(NCBA); Dr. Sanjiv Cho-
pra, Secretario de Agricul-
tura, Gobierno de Bengala 
Occidental; Bruno Roe-
lants, CICOPA; Chan-Ho-
Choi, Federación Nacional 
de Cooperativas Agrícolas 
(FNCA), Corea; Jiro Ito, 
Unión Japonesa de Coope-
rativas de Consumo 
(JCCU) y Shil Kwan Lee, 
Director Regional de la ACI 
de Asia-Pacífico. 
  
Los oradores llamaron la 
atención sobre una crisis de 
valores y ética en las em-
presas y evaluó la forma de 
responder a las nuevas 
condiciones que presentan 
las cooperativas con una 
desafiante realidad. 

  
Las cooperativas necesitan
reafirmar y fortalecer el
compromiso de sus valores,
luchar por una mejor coope-
ración entre las cooperativas
en todos los niveles, fortale-
cer la ACI como el repre-

sentante de la cooperación
mundial y el guardián de los
principios cooperativos;
ampliar la educación, forma-
ción, investigación y el
desarrollo de programas, y
permitir a las cooperativas
competir en igualdad de
condiciones con otras
estructuras empresariales. 
  
Se aprobó una declaración,
con el fin de contener los
efectos negativos de la
recesión económica mun-
dial, y haciendo un llama-
miento a los dirigentes
políticos a reconocer el
importante papel que las
cooperativas pueden des-
empeñar en la crisis de hoy.
 
Los delegados también
escucharon que las coope-
rativas deben capacitar a los
líderes, directivos y miem-
bros, y planear el futuro
liderazgo atrayendo a los
jóvenes al movimiento. 
  
El Foro llegó a la conclusión
de que, ahora más que
nunca, es necesario que
exista un fuerte liderazgo
para garantizar que la rele-
vancia e importancia de las
cooperativas sea comunica-
da. 
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ACI  Asia- 
Pacífico 

Turismo amigable a través de las cooperativas 

Maurizio Davolio, Presidente 
de TICA. 

Conferencia Internacional sobre Cooperativas de    
Turismo en Jaipur, India 

Setenta cooperativistas de 
toda Asia-Pacífico, Irán, 
Italia, Maldivas, Noruega, y 
Reino Unido se reunieron 
en Jaipur, India el 14-15 de 
octubre para la Conferencia 
Internacional sobre la 
Cooperativa de Turismo de 
la ACI Asia-Pacífico y el 
Instituto Rajastán de Educa-
ción y Gestión Cooperativa 
(RICEM).  Patrocinado por 
la Cooperativa Agrícola de 
Fertilizantes de India Ltd. 
(IFFCO), el evento trató el 
tema "Turismo Amigable a 
través de las cooperativas".  

Entre los oradores figuraron: 
Sudhansh Pant, secretario 
para las cooperativas de 
Rajastán; Shil Kwan Lee, 
Director Regional de la ACI 
de Asia-Pacífico; Maurizio 
Davolio, Presidente de la 
Organización Internacional de 
Cooperativas y Asociaciones 
de Turismo; Rajiv Agrawal, 
Director Administrativo, 
Corporación Nacional de 
Desarrollo Cooperativo 
(NCDC), y el Dr. Gurjar, el 
Ministro de las Cooperativas 
de Rajastán. Los delegados se 
centraron en las tendencias, 
políticas, estrategias y desafí-
os para posicionar las coope-
rativas de turismo como una 
marca fiable y responsable.  
 
Las recomendaciones deriva-
das de la conferencia incluyen: 
Certificación de las coopera-
tivas de turismo y estrategias 
para capturar un nicho de  

Acción de estudiantes en el campus coop. 

Más de 110 estudiantes y 
profesores de Kerala, 
Tamil Nadu, Karnataka, y 
Uttar Pradesh asistieron al 
seminario sobre Universi-
dad/Campus Cooperativos 
el 24-25 de octubre en la 
Universidad Agrícola de 
Kerala en Trissur, India 
para discutir la participa-
ción de los jóvenes en las 
cooperativas. 

Los temas incluyeron 
estrategias para fortalecer 
a las cooperativas estu-
diantiles en India, y las 
acciones de los estudiantes 
dirigidas a fortalecer las 
cooperativas existentes y 
la creación de nuevas 
cooperativas en los cam-
pus universitarios. 
 

Izq a der: Dr. Ramachandran Universidad de Agricultura 
de Kerala; Mr. Prasad, NCUI, India; Mr. Narayanan, 
Union Cooperativa Estatal de Kerala; P. Nair, ICAROAP, 
iluminando la lámpara de la inauguración. 

Datos desglosados por sexo de las coops en Asia-Pacífico 

La oficina de ACI Asia-Pacífico en Nueva Delhi ha llevado a cabo el primer proyecto de recopila-
ción y análisis de datos desglosados por sexo para las cooperativas en la región.  El Dr. Hirway, 
Director del Centro para Alternativas de Desarrollo de Ahmedabad, India, se ha comprometido a 
implementar el proyecto y preparar una guía para establecer la base de datos en las cooperativas.  
 
Un informe titulado "Incorporación de consideraciones de género en la base de datos de las 
cooperativas en la Región  de Asia-Pacífico", fue preparado por Indira Hirway y Shital Lodhia con 
el apoyo de Savitri Singh, programa de asesoría de género de la ACI A-P.  El Informe completo 
disponible estará pronto en: www.icaroap.coop 

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

mercado para las cooperativas 
de turismo, enfocándose en 
los modelos de las mejores 
prácticas. 
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Renovación—tema de la Asamblea Regional  en África  

El Director Regional de ACI  África, Jan-Eirik Imbsen, y el 
Director General de ACI, Iain Macdonald, con delegados  
en la de Asamblea Regional de ACI África. 

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

Asamblea, dos nuevos informes 
de ACI fueron presentados: 
Promoviendo la igualdad de género 
en las cooperativas para mejorar el 
desarrollo económico sostenible, un 
informe del anterior Foro de 
Género de ACI África en Lesoto 
(12-16 de noviembre de 2007), y 
el informe sobre la Situación del 
género de las cooperativas en 
África: el caso de Kenia, Uganda y 
Tanzania y Malawi.  La Asamblea 
Regional aprobó desarrollar el 
Marco Estratégico de ACI África 
para la Promoción de la Igualdad 
de Género.  
 
La sesión de información de la 
OIT COOPAfrica, una presen-
tación conjunta de COOPAfrica, 
el Colegio Cooperativo del 
Reino Unido y la ACI, también 
fue muy concurrida. 
  
La agenda estatutaria de la 
Asamblea Regional entregó los 
resultados claves incluyendo: la 
reelección del Sr. Muchiri como 
Presidente del nuevo Consejo 
Regional; la elección de cuatro 
nuevos miembros en represen-
tación de Kenia, Tanzania, 
Uganda y Nigeria; ampliación de 
la membresía para incluir a 
representantes de las demás 
sub-regiones y el Consejo 
Regional. Los miembros también 
se comprometieron a una 
mayor responsabilidad en el 
continuo proceso de recons-
trucción – el Consejo Regional 
se comprometió a reclutar a dos 
nuevos miembros cada uno y los 
actuales miembros de la ACI 
reclutarán nuevos miembros 
procedentes de países fronteri-
zos.  
 
Profesor Chambo, que facilitó la 
reunión sobre el nuevo plan 
estratégico de cuatro años, dijo 
que la renovación de la ACI 
África está inextricablemente 
ligada a la reactivación del 
movimiento de África. El Plan 
fue aprobado en el foro de los 
miembros y una sesión de 
sensibilización se llevará a cabo 

en el Año Nuevo. 
 
Una propuesta para un estudio 
de viabilidad para establecer 
un fondo de beneficencia en 
ACI África fue recibida con 
entusiasmo en el foro de los 
miembros, dirigiendo un 
lanzamiento improvisado, 
donde los delegados se com-
prometieron a dar más de $ 
17,000 para el fondo. 
 
Representantes de doce 
organizaciones asistieron al 
Foro de Agencias de Desarro-
llo Cooperativo de África 
(evento conjunto de 
SCC/ECP/ACI), en Nairobi los 
días 20-21 de noviembre. Los 
principales objetivos fueron: 
Entendimiento y elaboración 
de las mejores prácticas entre 
las agencias de desarrollo 
cooperativo, compartiendo el 
aprendizaje y los retos en el 
fortalecimiento de las coope-
rativas y las comunidades en 
África, y contribución a la 
existente y  aumentada cola-
boración e intercambio de 
información.  
 
Los participantes trabajaron 
para encontrar soluciones a: la 
sostenibilidad de las cooperati-
vas, el liderazgo de las coope-
rativas y desarrollo de lideraz-
go en las cooperativas, la 
promoción de las cooperativas 
y políticas de desarrollo, el 
valor agregado de agencias de 
desarrollo, la igualdad de 
género en África, y comunica-
ción y coordinación de los 
organismos de desarrollo. 
 
La promoción de las coopera-
tivas y el desarrollo del sitio 
Web son importantes para 
una futura colaboración. Se 
acordó que las reuniones 
anuales en África son de gran 
valor y que ACI África seguiría 
como organizador y coordina-
dor de los organismos de 
desarrollo cooperativo. 
Más: www.icaafrica.coop 

El tema de la 8ª Asamblea 
Regional de ACI África celebra-
da en Abuja, Nigeria, del 10-14 
de noviembre fue "Revitalizan-
do el compromiso y la partici-
pación de los miembros para 
mejorar la sostenibilidad de las 
cooperativas de África". 
  
"Cerca de 400 entusiastas 
participantes lo hizo un memo-
rable evento. Cientos de nige-
rianos dieron enorme energía a 
la Asamblea. El nuevo plan 
estratégico se aprobó, un nuevo 
Consejo Regional fue elegido y 
el lanzamiento del fondo de 
dotación alcanzó aproximada-
mente US $ 20.000 ", dijo Jan-
Erik Imbsen, Director Regional 
para ACI África.  

 
En la conferencia de género 
celebrada en el marco de la 
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Cooperativas Europa 
Casa Europea de Cooperativas 
Avenue Milcamps 105 
BE – 1030 Brussels 
Tel. (32/2) 743 10 33 
Fax (32/2) 743 10 39 
www.coopseurope.coop 
 
CICOPA 
Casa Europea de Cooperativas 
Avenue Milcamps 105 
BE – Brussels 1030 
Sin cambio: 
Phone/Tél. +32 2 543 10 33 
Fax: +32 2 543 10 37 
www.cicopa.coop 
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Cooperativas Europa asisten al sector Australiano  Cooperativas  
Europa  

Izq. a der.: Dr. Nikki Balnave, Universidad del Oeste de Sydney, 
Profesor Greg Patmore, Universidad de Sidney, Rainer Schlüter 
Director, Cooperativas Europa y Helen McCall, Director 
Ejecutiva de Federación Cooperativa de NSW 

Rainer Schlüter, Director de 
Cooperativas Europa fue 
invitado como orador principal 
en la Conferencia Progreso 
Cooperativo 2008, auspiciada 
por la Federación Cooperativa 
de Nueva Gales del Sur en 
Sidney, Australia, 27-28 de 
noviembre.  
 
Schlüter ayudó a delegados de 
toda Australia y Nueva Zelan-
da para desarrollar una guía 
para el futuro desarrollo 
cooperativo en la región. 
Basándose en la experiencia 
europea, dijo, "Europa tiene 
mucho en común con Australia 
cuando de las cooperativas se 
trata. También hemos estado 
luchando por las cooperativas 
en un entorno institucional 
poco amistoso. La crisis 
financiera mundial y el fracaso 
del libre mercado del capita-
lismo es una nueva oportuni-
dad de incorporar el modelo 
cooperativo. La pregunta es, 
¿cómo hemos de sacar partido 
de esta realidad?" 
 
Schlüter subrayó que lo que 
ha sido fundamental para el 
desarrollo de Cooperativas 
Europa fue desarrollar una voz 
común para las cooperativas y 
confederaciones nacionales de  
coops de crédito del sector 
transversal en Europa. Cam-
pañas públicas para el reco-

nocimiento de la diferencia 
cooperativa en la legislación 
de la Unión Europea (UE), 
como la actual campaña 
"Manos fuera de nuestras 
Coops' también ha sido 
parte integral de la creación 
de una imagen moderna 
para detener el deterioro 
de las cooperativas. Otro 
avance incluye ganar apoyo 
político de la mayoría de los 
miembros de la comisión y 
miembros del Parlamento 
Europeo, y la presentación 
del primer comunicado 
público reconociendo el 
modelo empresarial coope-
rativo a nivel de la Comisión 
de la UE. Cooperativas 
Europa obtuvo también un 
acuerdo para trabajar en 
una doctrina de la UE con 
lineamientos para la inter-
pretación de la diferencia 
cooperativa en el marco 
legislativo de la UE. 
 
Schlüter, instó al movimien-
to cooperativo australiano a 
invertir en la capacidad de 
implementación y activida-
des de promoción para 
revertir la disminución en el 
desarrollo cooperativo. 
Sugirió que Cooperativas 
Europa podría ayudar a 
generar capacidad en el 
sector australiano. 

La campaña tiene objetivo definido 

La petición en línea "Manos 
Fuera de Nuestras Coops' 
coordinada por Cooperati-
vas Europa para el recono-
cimiento de la diferencia 
cooperativa en la Unión 
Europea de Derecho Com-
petitivo ha recopilado 
alrededor de 90.000 firmas 
de la meta de más de 
100.000.  
 
La petición permanecerá 
abierta con la esperanza de 
alcanzar el objetivo, o hasta 

que la Comisión Europea 
tome alguna otra medida. 
  
Los interesados en saber 
más sobre la campaña, o 
agregar su nombre a la 
petición puede visitar "¿lo 
qué las cooperativas miem-
bros dicen". 
 

Véase el sitio Web: 
www.handsoffourcoops.tum

blr.com / 



 

Imperial electo como Presidente de ACI Américas  

ACI  
Américas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramón Imperial, Presi-
dente de  ACI Américas 
y Vicepresidente del 
Consejo de ACI para las 
Américas 

 Actualización de la legislación Cooperativa en las Américas 

Miembros paraguayos promueven la educación cooperativa en escuelas

Corrección (Digest 63, página 11) 
INFOCOOP es el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo no “Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo", como erróneamente se indica en la sección de nuevos miembros, 
Página 11 de la última edición del ICA Digest (n. 63). Nuestras disculpas a INFOCOOP y al 
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), ambas organizaciones miembros 
de ACI. 
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Ramón Imperial Zúñiga es el 
nuevo presidente de ACI 
Américas. Fue elegido de un 
grupo de cuatro candidatos 
de las organizaciones miem-
bros en Argentina, Colombia, 
México y Paraguay en la 
Asamblea Regional Extraor-
dinaria de ACI Américas 
celebrada en Bogotá, Co-
lombia el 21 de noviembre 
2008.  
 
El Sr. Imperial sustituye a 
Carlos Palacino Antía, Presi-
dente de ACI Américas 
desde el 2002.  El Sr. Imperial 
será elegido formalmente 
como Vicepresidente de ACI 
en la Asamblea General de la 
ACI en noviembre de 2009 
en Ginebra, Suiza. 

Imperial tiene 20 años de 
experiencia en el sector de 
ahorro y crédito cooperativo 
y ha ocupado varios cargos en 
Caja Popular Mexicana desde 
1987 y donde actualmente 
ocupa el cargo de Director 
General. Caja Popular Mexi-
cana es una institución finan-
ciera cooperativa con más de 
1,3 millones de socios y 
activos de aproximadamente 
US $ 1,9 millones de dólares. 
  
El Sr. Imperial es actualmente 
Secretario del Consejo de la 
Federación de Instituciones 
de Ahorro y Crédito Mexica-
na (FMEAC); Presidente del 
Consejo Mexicano del Aho-
rro y Crédito POPULAR 
(COMACREP), las confedera-

ciones nacionales de  coops de 
crédito que representa a las 
cooperativas de ahorro y 
crédito de México. 
 
Anteriormente fue Presiden-
te de la Asociación Mexicana 
de Sociedades de Ahorro y 
Préstamos (AMSAP); Presi-
dente de la Confederación 
Latinoamericana de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito 
(COLAC), miembro del 
Consejo Consultivo de la 
ACI-Américas, y miembro de 
la Junta Directiva de la 
Organización Unión Interna-
cional Raiffeisen (UIR). 
 
Imperial ha sido miembro del 
Consejo de ACI desde el 
2005. 

Nueva ley marco para las 
cooperativas en América: 
"Ley Marco"  
Redactado por la ACI Amé-
ricas, la Ley Marco de Coope-
rativas en América Latina fue 
aprobada por el Consejo 
Regional de ACI Américas el 
22 de julio. Esta nueva ley 
actualmente está siendo 
traducida al inglés, francés y 
portugués.  

La ley está en consonancia 
con la Organización Interna-
cional del Trabajo, la Reco-
mendación 193 sobre la 
Promoción de las Cooperati-
vas y esto es apoyado por la 
OIT. Será discutido con 
parlamentarios en América 
Latina a partir de diciembre. 
El primer debate tendrá lugar 
en el Congreso de Perú el 3 
de diciembre. 

 Uruguay: Nueva legisla-
ción cooperativa 
El Parlamento uruguayo 
aprobó la Ley Cooperativa Nº 
18.407, el 24 de octubre del 
2008. La ley incluye una 
asignación anual de US $ 
500.000 para apoyar a las 
cooperativas. 

Los miembros de la ACI, Coope-
rativa Universitaria y Panal, a 
través de su fundación y en 
sociedad con la Unión Internacio-
nal de la Escuela de Cooperación 
y el Mutualismo en las Escuelas 
(UICE) organizó la 2ª Asamblea 
General de la UICE, la Cuarta 
Reunión de Profesores de 
Cooperación de América Latina y 

Estudiantes de Mutualismo y la 
1ª Reunión de Comités Coope-
rativos de Estudiantes, Escuelas y 
Jóvenes paraguayos del 27-29 de 
septiembre.  
 
Los temas tratados incluyen 
impartir la enseñanza de la 
cooperación alrededor del 
mundo, capacitación para los 

profesores en cooperación y 
educación basada en valores, 
cooperación e iniciativa empresa-
rial, el papel de líderes en la 
promoción de la enseñanza de 
las cooperativas y el impacto de 
brindar este tipo de educación. 
Más información: 
www.unciacaMeris.coop/spip.php
? article1595  
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 La ACI de la  bienvenida al nuevo miembro del Consejo Noticias 
de la ACI  Thomas Tar es Secretario 

Ejecutivo de la Federación 
de Cooperativas de Nigeria 
(CFN), las confederaciones 
nacionales de  coops de 
crédito nacional de coope-
rativas. Tiene 20 años de 
experiencia en el movimien-
to cooperativo de Nigeria.  
Durante este tiempo ha 
desarrollado un amplio 
conocimiento en educación 

y formación cooperativa a los 
miembros, especialmente en 
capacitación en el campo y 
educación de base rural; diseño 
de los materiales de entrena-
miento basados en las necesi-
dades, y la igualdad de género y 
temas de políticas cooperativas.  
 
Tar fue cooptado por el 
Consejo de ACI en la reunión 
de octubre 2008 en Lisboa.  

Cooperativistas brasileños visitaron  la Oficina Central de ACI en Ginebra 
Una delegación de 22 coopera-
tivistas brasileños visitó la 
Oficina Central de ACI en 
Ginebra el 18 de septiembre. 
La delegación de Mato Grosso, 
fue presidida por Celso Regis, 
Presidente de la Organización 
de Cooperativas del Estado de 
Mato Grosso do Sul.  La 
delegación integrada por 
representantes de los sectores 
de la agricultura y el crédito, 
hizo la visita para conocer la 
importante labor que está 
realizando la ACI para pro-
mover a las cooperativas en 
todo el mundo. 

Miembros de la delegación brasileña y personal de la Oficina Central de la ACI 

Conferencia de Investigación de la ACI 2008: Informe disponible 

El papel de las cooperativas 
en el desarrollo sostenible y 
el fomento de la responsabi-
lidad social fue el tema de la  
Conferencia de Investigación 
de la ACI 2008 celebrada del 
16-18 de octubre en Riva del 
Garda (Trento, Italia). 

  

La conferencia trató la actual 
falta de información sobre la 
contribución del sector 
cooperativo al desarrollo de 
la comunidad. Se trataron 
temas de solidaridad y 
responsabilidad social con 
documentación que demues-

tra que las cooperativas son 
protagonistas sosteniendo el 
desarrollo local y el fomento 
de la responsabilidad social. 
Copia de la síntesis del infor-
me y la documentación com-
pleta se puede encontrar en: 
www.euricse.eu/en/node/199 
 

Curso de Capacitación de la OIT en francés sobre políticas y  legislación coop 
El Centro de Capacitación 
Internacional (CCI) de la 
Organización Internacional 
del Trabajo está ofreciendo 
un curso en francés sobre la 
Política y Legislación Cooperati-
va en Turín, Italia del 26-30 
de enero de 2009. 
 
El curso está dirigido a 
personas con la responsabili-

dad del desarrollo o ejecución 
de las políticas y la legislación 
cooperativa, incluidos los repre-
sentantes de gobierno, organiza-
ciones cooperativas, y otras 
personas involucradas en la 
formación jurídica de las coope-
rativas.  

El cupo es limitado. Para infor-
mación, vea: 
learning.itcilo.org/entdev/COOP 
/pub/home.aspx?l=Eng&ldSezione
=2 o contacte: firavan 
ti@itcilo.org 
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Noticias de 
los Miembros 

Cooperativa en Puerto Rico premiada por excelencia en RSC  
La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) no es 
nueva para las cooperativas. 
Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico 
(CSM), una empresa coope-
rativa de seguros fue recien-
temente galardonada con el 
Premio Nacional al Ambiente 
Laboral Psicológicamente 
Saludable de la Asociación 
Psicológica Americana. El 
premio está diseñado para 
reconocer organizaciones 
que se comprometen con 

programas y políticas que 
fomentan la salud y bienestar 
de los empleados mientras 
mejora el rendimiento 
organizativo y la productivi-
dad.  
 
CSM fue juzgada por ofrecer 
un medio ambiente de 
trabajo ejemplar que impulsa 
al personal, bienestar profe-
sional y financiero de los 
trabajadores, así como al 
crecimiento social y cultural 
de Puerto Rico. Durante 45 
años, el enfoque en la 
dignidad humana de CSM ha 
mantenido una valiosa fuente 

de orientación. 
  
En un reciente vídeo de la 
compañía, el ex Presidente, 
Sr. René A. Campos dijo: 
"Como una cooperativa, 
somos un centro de perso-
nas. Por lo tanto, el bienes-
tar de nuestros empleados 
es un valor importante de la 
empresa. Tanto nuestros 
clientes y la organización son 
mejor atendidos por perso-
nas productivas, eficientes y 
sanas".  Más información: 
www.phwa.org/awards/natio
nalwinnerview.php? 

Crédit Coopératif apoya la transición de las compañías en coops 

El 15 de diciembre, el Banco 
Cooperativo francés, Crédit 
Coopératif firmó un acuerdo 
con la Confederación de 
Trabajadores de Cooperativas 
SCOP y una asociación que 
apoya a las PYME APERE, para 
prestar asistencia a los líderes 
empresariales que se retiran 
que buscan sucesores para 
considerar el modelo coope-
rativo empresarial y el traspaso 
de la propiedad a sus emplea-

dos. Crédit Coopératif ve esto 
como la forma de mantener 
empleos, además de garantizar 
la retroalimentación del cono-
cimiento empresarial. 
 
Dado a los cambios demográ-
ficos en Francia, miles de 
líderes empresariales de las 
PYME se jubilarán en los 
próximos 10 años.  Las 
Cooperativas de Trabajo son 
vistas como una opción que 

los líderes empresariales que 
se jubilan deben sensibilizarse 
para considerar.  Crédit 
Coopératif prestará la asisten-
cia financiera a estas nuevas 
cooperativas, mientras otros 
socios brindarán la experiencia 
técnica.  
 
La transición de las empresas 
en cooperativas tiene un 
futuro brillante en Francia.  
Ver: www.scop.coop/ 
p1176_FR.htm 

Asistencia récord en la RGA de la Asociación Cooperativa de NZ 

Hubo una asistencia récord en 
la Reunión General Anual de la 
Asociación de Cooperativas de 
Nueva Zelanda en Christ-
church, Nueva Zelanda, el 21 
de noviembre, según el Presi-

dente de la Asociación, 
Peter MacDougall. 
  
"Tuvimos casi 50 personas 
en la sala.  No sólo estaban 
más de la mitad de nuestros 
miembros representados, 
sino también habían invita-
dos de seis cooperativas no 
miembros", dijo a ICA   
Digest.  
 
"En los primeros días, cuando 
nos llamábamos Asociación 
de Cooperativas Agrícolas," 
dijo en la reunión, "Puedo 
recordar una Reunión 
General Anual que hubo solo 
ocho campesinos en la sala. 
Ahora tenemos 50 miembros 
de las cooperativas de todos 

tipos de negocios, y no 
sólo del sector rural". Las 
Cooperativas en Nueva 
Zelanda son responsables 
de más del 20 por ciento 
del PIB del país. 
 
Alastair Hercus, socio del 
bufete de abogados Buddle 
Findlay, habló sobre las 
dificultades jurídicas que las 
cooperativas empresariales 
han enfrentado durante el 
año pasado y lo que se puede 
esperar de la dirección del 
nuevo Gobierno Nacional. 
Hercus fue uno del equipo de 
la Asociación de Cooperati-
vas de Nueva Zelanda que 
escribió la Ley de compañías 
cooperativas 1996. 
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Las estadísticas de  
membresía de la ACI 
al 15 de diciembre del 
2008 son 221 orga-
nizaciones miembro 
de 87 países – 211 
Miembros y 10 
Miembros Asociados. 
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Actualidad de 
la Gente y los 
Miembros  

Estanislau Si  
món, Director 
General de la Fun-
dación Espriu de 
España y Secreta-
rio de la Organiza- 

ción Internacional de Coopera-
tivas de Salud (IHCO) se retira 
a finales de este año. La ACI le 
desea todo lo mejor en sus 
futuras actividades. 

 
 

El nuevo Presidente de la Federa-
ción Nacional de Cooperativas 
de Singapur (SNCF) es Chan 
Tee Seng. 
                     
                    Chan Tee Seng 

fue electo en la   
                         10ª Trienal Asam- 
                          blea General ce- 
                          lebrada el 24 de 
                           septiembre.   El 
Sr. Chan Tee Seng reemplaza al 
Sr. Seah Kian Peng, quien fungió 
como Presidente por dos 
períodos y permanece en la Junta 
Directiva. Actualmente, el Sr. 
Chan Tee Seng es el Subdirector 
General de la Cooperativa de 
Asistencia a la Infancia NTUC, el 
único y mayor proveedor de 
servicios de guardería de calidad y 

con precio accesible en Singapur. 

 

 

 

 
 
La nueva Presidenta y Direc-
tora Ejecutiva del Grupo Des-
jardins, Monique Leroux, es 
la galardonada del prestigioso 
premio a la Personalidad Eco-
nómica para los países de 
habla francesa", presentado en 
el Foro de Negocios de los 
países de habla francesa el 16 
de octubre de 2008. El pre-
mio destaca su compromiso 
con el movimiento y liderazgo 
cooperativo y las aspiraciones 
de todas las mujeres en el 
mundo de habla francesa. 

Dr. Rosario  
Altieri fue electo 
Presidente de la  
Asociación Gene- 
ral de las Coope- 
rativas Italianas  
(AGCI), de Italia  
en sustitución del Dr. Maurizio 
Zaffi. 

Cooperativista motivador japonés falleció 
El altamente respetado
veterano de la cooperación,
Dr. Kato Shouji, falleció el 6
de noviembre a la edad de 82
años. 
 
Graduado de la Facultad de
Medicina de la Universidad
de Nagoya, el Dr. Kato

dedicó su vida a la atención
médica en la Cooperativa de
Salud Minato en Nagoya.
Desde 1991, fue Presidente
de la Asociación Cooperativa
de Salud de la Unión Coope-
rativa de Consumo Japonesa
(HCA-JCCU). También fue el
fundador de la red interna-

cional de cooperativas de
salud y el primer Presidente
de la Organización Interna-
cional de Cooperativas de
Salud (IHCO), así como de la
región Organización de
Cooperativas de Salud de
Asia-Pacífico (APHCO). 

La Cooperativa de Desarro-
llo de la Hacienda de Selvi-
cultura India Ltd. (IFFDC) 
se sumó a la ACI el 19 de 
noviembre de 2008. IFFDC 
representa a las sociedades 
cooperativas primarias de 
explotación forestal y las 
sociedades cooperativas 
primarias de desarrollo sosteni-
ble, que trabaja en proyectos de 
desarrollo de páramos, en 
sistemas de agricultura integra-
da, capacitación de la mujer y 

otros servicios de extensión de 
recursos financieros, técnicos y 
agrícolas. IFFDC tiene 164 
sociedades miembros con 
28.287 miembros individuales y 
186 empleados. Véase: 
www.iffdc.org  
 
Unimed del Estado de São 
Paulo - Federación Estatal 
de las Cooperativas Médi-
cas (FESP) de Brasil se unió a 
la ACI el 2 de diciembre de 
2008. FESP es una de las 

federaciones miembros de la 
Unimed de Brasil (la Confede-
ración Nacional de Cooperati-
vas de Salud). FESP tiene 79 
miembros, incluidas las federa-
ciones y las sociedades coope-
rativas. Brinda más del 10% de 
todos los servicios de salud a 
nivel estatal y el 32% de la 
población recibe los servicios 
de salud de FESP (aproximada-
mente 17,7 millones de usua-
rios). Véase:  
www.unimeds.com.br 
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El Consejo Canadiense de la 
Cooperación (CCC) de 
Canadá cambió su nombre por el 
de Consejo Canadiense de la 
Cooperación y de la Mutuali-
dad. Véase: www.ccc.coop  

Actualidad de los miembros 
Cooperativas del Reino 
Unido puso en marcha una 
agenda de eventos en línea de 
octubre para el movimiento 
cooperativo en el Reino Unido. El 
objetivo es establecer una 

agenda para las personas que 
participan en las uniones de 
crédito y las cooperativas para 
planificar y promover nuevos 
eventos. El diario se puede visitar 
en: www.events.coop 
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Más eventos: 
Calendario de eventos de la
ACI &  actividades de las 
cooperativas: 

 
www.ica.coop/calendar/ 

 
Copias del ICA Di-
gest están disponi-
bles en el sitio Web 
de la ACI 
www.ica.coop 

Calendario 2009 de los eventos de ACI y actividades de las cooperativas  
 
26-30 enero Curso de OIT - Política y Legislación Cooperativa, Turín, Italia (en Francia) 

fioravanti@itcilo.org 
 
25-26 marzo Reunión del Consejo de ACI, Krakow (Polonia) 

 
junio Reunión del Comité Permanente de ACI Asia-Pacífico, Tokio, Japón 

 
2-3 junio Reunión del Consejo de ACI, Tokio, Japón 

 
septiembre Conferencia Regional de ACI Américas, Guadalajara, México 

 
septiembre Reunión del Consejo de ACI, ciudad por confirmar (Noruega) 

 
1-3 octubre Conferencia Bienal del ICMIF 2009, Toronto, Canadá 

 
15-16 noviembre Reunión del Consejo de ACI, Ginebra, Suiza 

 
16 noviembre          Reunión Ejecutiva  y Plenaria, Organización Internacional de Cooperativas   

de Pesca, Ginebra, Suiza 
 
17 noviembre Reunión del Comité Permanente de ACI Asia-Pacífico, Ginebra, Suiza 

 
17 noviembre Simposio de Investigación de ACI, Ginebra, Suiza 

 
17 noviembre Comité Ejecutivo de CICOPA, Ginebra, Suiza 

 
17 noviembre Consejo de Vivienda de ACI, Ginebra, Suiza 

 
17 noviembre Comité de Equidad de Género,  Ejecutivo,  Plenario y  Seminario, Gine-

bra, Suiza 
 
17 noviembre          Asociación Internacional  de  Cooperativa  Bancaria,   Reunión  Ejecutiva y 

Asamblea General Europea  y  Mundial, Ginebra, Suiza 
 
18 noviembre Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas, Asamblea General y 

Seminario, Ginebra, Suiza 
 
18 noviembre Asamblea General de CICOPA, Ginebra, Suiza 

 
18 noviembre Reunión de Consejo de Directores de DotCoop, Ginebra, Suiza 

 
18 noviembre Comité Ejecutivo de ACI África, Ginebra, Suiza 

 
18 noviembre Cooperativas de Consumo Mundial, Comité Ejecutivo, Ginebra, Suiza  

 
18 noviembre Seminario de Asociación Internacional de  Cooperativa Bancaria, Ginebra, 

Suiza 
 
18 noviembre Comité Ejecutivo de Organización Internacional de Cooperativa de Salud, 

Ginebra, Suiza 
 
18 noviembre Grupo de  Trabajo de Normas Internacionales de Contabilidad de ACI,  

Ginebra, Suiza 
 
19-20 noviembre Asamblea General de ACI, Ginebra, Suiza www.ica.coop 
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