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Mensaje del Presidente
El periodo cubierto por el presente informe   ha sido muy especial para la ACIAméricas: en el mes de junio de 2010,
celebramos los primeros 20 años de
presencia   en la región rememorando a
aquellos dirigentes visionarios que pusieron su capacidad y su determinación
para la gestación de este espacio de integración regional, así como a los cientos de cooperativistas y funcionarios que
han trabajado  durante todos estos años,
para hacer de ACI-Américas   la organización de referencia y la voz más representativa de los más de 300 millones de
cooperativistas americanos.
Lamentablemente, éste no sólo ha sido
un periodo de festejos. Las catástrofes
naturales que golpearon a Haití y Chile,
en enero y febrero de 2010 respectivamente, constituyeron auténticas tragedias y afectaron directamente a muchas
de nuestras organizaciones y sus asociados. Como en oportunidades anteriores, la solidaridad no se hizo esperar y
nuestra Alianza Cooperativa Internacional
pudo operar como canal para recibir la
ayuda generosa de cooperativistas de
todo el planeta que ya ha comenzado a
aplicarse en proyectos dirigidos a encaminar los procesos de reconstrucción.
Paralelamente, estos dos años han sido
intensos en la preparación para celebrar
el  2012 como el Año Internacional de las
Cooperativas. El 2012 es una excepcional ocasión para llamar la atención sobre
la magnitud e   importancia del fenómeno cooperativo y nos demanda estar
a la altura de los acontecimientos   con
4
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profesionalismo y dedicación. Hemos
emprendido esta labor, en coordinación
con las demás organizaciones regionales y sectoriales de ACI y convocamos a
nuestros miembros y al movimiento cooperativo americano en general a desarrollar un trabajo coordinado y articulado
para potenciar el impacto de cada actividad a desarrollar a nivel mundial, regional, nacional y local.

a Rochdale como la Capital Mundial del
Cooperativismo y se introdujo una propuesta de reforma a la enunciación del
Séptimo Principio Cooperativo que recogió el apoyo de la mayoría de los asistentes y que, seguramente, resultará
aprobada en Manchester, durante 2012.
Estas ideas son el reflejo de un cooperativismo americano activo, dinámico y con
capacidad de propuesta.

Este bienio ha sido también un periodo
en el que nuestra región ha tenido la fortuna de ser sede de grandes eventos de
encuentro e intercambio entre los cooperativistas a nivel continental y mundial.

Los eventos centrales de lanzamiento
del Año Internacional de las Cooperativas
también tuvieron lugar en nuestra región.
A la actividad oficial de las Naciones Unidas desarrollada en su sede de Nueva
York, se sumó la actividad de lanzamiento en Cancún, en ocasión de la Asamblea  General.

En primer lugar, durante el mes de noviembre de 2010 realizamos una nueva
Conferencia Regional, centrada en   reafirmar el compromiso del movimiento
cooperativo continental con la preservación de nuestro planeta, en concordancia con lo establecido en la Declaración
de Guadalajara, aprobada   en el 2009
durante la Primera Cumbre Cooperativa
de las Américas.
En segundo término, en noviembre de
2011, mi querido México tuvo el privilegio
de recibir a más de 2.000 cooperativistas, provenientes de todos los rincones
del mundo, para celebrar una nueva edición del máximo encuentro cooperativo
a nivel global: la Asamblea General de la
Alianza Cooperativa Internacional. El cooperativismo regional no se limitó a desempeñar el papel de anfitrión del evento: por iniciativa de las organizaciones
integradas en ACI-Américas, se declaró

Para terminar este mensaje, queremos
agradecer muy especialmente a todos
nuestros miembros por la distinción personal que nos realizaran al designarnos
para ocupar la Presidencia del Consejo
de Administración de ACI-Américas por
un nuevo periodo. La confianza depositada nos compromete a dejar lo mejor de
nosotros a la hora de desempeñar tan
alta responsabilidad.
Un saludo afectuoso,

Ramón Imperial Zúñiga
Presidente de ACI-Américas

Mensaje del Director Regional
En las páginas siguientes les invitamos
a hacer un recorrido detallado sobre las
actividades realizadas y los logros alcanzados, luego de dos nuevos años de
trabajo de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas.
A mediados de 2010 la organización ha
celebrado sus 20 años de vida institucional. Desde que se instalara la Oficina
Regional en San José de Costa Rica en
junio de 1990, hemos hecho un largo recorrido que nos ha permitido consolidar
a ACI-Américas como una organización
estable, sostenible y con un alto grado
de reconocimiento, tanto dentro como
fuera del movimiento cooperativo de la
región. En los últimos años hemos hecho
un esfuerzo por complementar las funciones de representación y defensa gremial,
con el desarrollo de servicios  y productos que contribuyan a que nuestras cooperativas estén en mejores condiciones
de enfrentar los retos y aprovechar las
oportunidades que presenta el escenario
en que desarrollan su actividad.
A partir de la singularidad que representa la perspectiva   regional con que
desempeñamos nuestra labor, nos hemos impuesto el desafío de identificar
problemas y encontrar soluciones   para
los principales temas que afectan el
desarrollo del sector, trascendiendo las
dimensiones local, nacional o sectorial.
Así, hemos multiplicado la propuesta de
actividades de encuentro e intercambio
de conocimientos y experiencias entre
cooperativas de toda la región y hemos
profundizado sus contenidos, buscando
5

llegar a acuerdos y estrategias de trabajo
que involucren un compromiso explícito
del cooperativismo americano para llevarlas adelante.
Indudablemente, estos dos años de trabajo han estado signados por la declaración de las Naciones Unidas que proclama al 2012 como el Año Internacional de
las Cooperativas. Quienes, desde siempre, creemos en el modelo cooperativo
como una expresión legítima y viable de
una economía más humana, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Nos
ha tocado ser protagonistas de una etapa histórica, en la que algunos vetustos
paradigmas, otrora exaltados, han demostrado inequívocamente, su ineficacia
y su miseria conceptual, a la hora de proyectar sociedades y economías más justas y sostenibles. La coyuntura de crisis
global del modelo predominante hasta
hace unos pocos años, abre las puertas,
de par en par, a las iniciativas alternativas.
Ahora, más que nunca, debemos dar a
conocer nuestras propuestas y nuestro
modelo, enfocado en la construcción de
sociedades más inclusivas y equitativas.
Sacar provecho de la audiencia global
que nos otorga la declaración de las Naciones Unidas es, al mismo tiempo, una
oportunidad y un reto. Y ACI-Américas
quiere estar a la altura del desafío articulando y coordinando los esfuerzos de
las cooperativas de la región. Maximizar
el impacto del AIC es una tarea que nos
convoca y nos compromete.
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Finalmente, queremos mencionar que
este bienio ha sido un periodo de importantes avances organizacionales en sus
aspectos operativos. Hemos concretado
el  traslado de nuestras oficinas a un nuevo edificio que nos permite desarrollar
nuestro trabajo en mejores condiciones,
al tiempo que se han redistribuido las tareas del equipo permanente de la Oficina
Regional para responder a las exigencias
de la planificación estratégica y operativa.
Por otro lado, hemos avanzado sustancialmente en la adaptación a los cambios
que la propia Alianza Cooperativa Internacional ha estado experimentando tanto
en su política de membrecía como en sus
prácticas administrativas y de gestión.
Asimismo, todo esto se ha conseguido
manteniendo una situación financiera
estable, una realidad que proporciona
certezas sobre la sustentabilidad de la
organización en el futuro próximo.
Les presentamos, entonces, con satisfacción, los resultados de dos  años  de
trabajo, agradeciendo a todas y todos los
que los hicieron posible, con su esfuerzo
y dedicación.
Saludos cooperativos,

Manuel Mariño
Director Regional de ACI-Américas

2012 Año Internacional de las Cooperativas
El 18 de diciembre del 2009, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó
la histórica resolución A/RES/64/136
que declara al 2012 como el Año
Internacional de las Cooperativas
(AIC).
Las Naciones Unidas proclaman los Años Internacionales
para crear conciencia sobre
un área particular  que requiere atención de la comunidad
internacional. La proclamación
de 2012 como Año Internacional de las Cooperativas constituye una oportunidad única para
el movimiento cooperativo de dar
visibilidad global a su condición de
herramienta eficaz para combatir la
pobreza y favorecer el desarrollo social
y económico de las personas.
La fundamentación de la resolución reconoce expresamente al modelo empresarial cooperativo como un factor
importante en la realización del desarrollo
económico y social e insta a los gobiernos, a las instituciones internacionales, al
propio movimiento cooperativo y a otras
partes interesadas a apoyar el desarrollo
y el crecimiento de las cooperativas en
todo el mundo.

¿Qué se pretende lograr durante el
Año Internacional de las Cooperativas?
Bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo
mejor”, el Año Internacional de las Cooperativas tiene tres objetivos
principales:
1. Crear mayor conciencia:
Crear mayor conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
2. Promover el crecimiento:
Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas
por personas e instituciones, para abordar sus necesidades económicas mutuas además de lograr una plena participación económica y
social.
3. Establecer políticas adecuadas:
Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución y el crecimiento de
las cooperativas.
Al crear conciencia sobre las cooperativas, el Año contribuirá a fomentar el apoyo a la red mundial de las cooperativas y sus esfuerzos para el
fortalecimiento de las comunidades, la democracia y la paz.

366 días para hacer
oír nuestra voz

La distinción otorgada por las Naciones
Unidas representa únicamente un primer
paso, que no tendrá ningún valor si no
nos apropiamos de la oportunidad que
representa. Cada cooperativa ‐grande o
pequeña‐, cada federación y cada confe6

Informe de Actividades 2010-2011

deración, deberá asumir con responsabilidad y creatividad la tarea de transformar
esta declaración en ideas concretas y
proyectos que incluso vayan más allá del
año 2012.
Durante el año 2010, la ACI realizó amplias consultas con la Secretaría de las
Naciones Unidas sobre la planificación
del AIC, incluyendo la definición de la

función de las partes interesadas para
poder avanzar en su propia planificación
de actividades, la búsqueda de financiación y la movilización de sus miembros.
Asimismo, estableció un Grupo de Trabajo integrado por destacados líderes del
movimiento cooperativo mundial.
Por su parte, ACI‐Américas conformó su
propio Grupo de Trabajo a nivel del Consejo de  Administración, al tiempo que se
promovió la constitución de comisiones
en cada país del continente, conformadas a partir de los miembros de ACI, pero
abiertas a la participación de otras organizaciones cooperativas locales. Estas
comisiones tuvieron el cometido de conformar comités nacionales donde participen representantes gubernamentales,
de las organizaciones cooperativas y de
otros actores involucrados en el desarrollo económico y social en cada país.
ACI-Américas elaboró un plan de actividades con la finalidad de maximizar los
resultados de las acciones a desarrollar,
a través de un trabajo coordinado y sinérgico.   Durante el proceso de ejecución
se espera establecer vínculos con instancias nacionales gubernamentales y no
gubernamentales vinculadas o potencialmente vinculadas con el sector, de igual
forma se espera una mayor proyección y
coordinación con los medios de comunicación cooperativos y no cooperativos.
Como resultado de este trabajo varios
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países de las Américas establecieron
sus Comités Nacionales: Perú, Panamá,
Ecuador, Colombia, Honduras, México,
Uruguay, Canadá, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Otros países
de la región ya han comenzado el trabajo
para la conformación de los Comités que
quedaran formalmente establecidos en
los primeros meses de 2012.
Se obtuvieron pronunciamientos explícitos de los Presidentes de algunos países
de la región apoyando a las cooperativas y comprometiéndose en el reconocimiento y celebración del AIC, como en
los casos de Felipe Calderón de México, Ricardo Martinelli Berrocal de Panamá, Juan Manuel Santos de Colombia
y Laura Chinchilla de Costa Rica. Varios
representantes de organismos internacionales, así como múltiples ministros y
otras autoridades nacionales o locales
han manifestado su adhesión a la celebración, realizando anuncios o aprobando medidas concretas de apoyo, como
en el caso de los Ministros de Trabajo
del Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil
y Paraguay), quienes se comprometieron
conjuntamente a promover el cooperativismo en la región.
En algunos países se han comenzado a
obtener resultados concretos en cuanto
a mejoras de las condiciones en las que
las organizaciones cooperativas desarrollan su actividad, aún antes del inicio
formal de 2012 como en el caso de la
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aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria en Ecuador, entre otros.

Lanzamiento del Año
Internacional de las
Cooperativas por parte
de la ACI

Quienes participaron de la Asamblea General de la ACI, realizada en Cancún en
noviembre de 2011, vivieron un momento histórico para el cooperativismo: el
lanzamiento del Año Internacional de las
Cooperativas. Estuvieron presentes más
de 2000 líderes cooperativos de todo el
mundo. Fue un gran orgullo que más de
1300 de ellos, representaran a nuestro
continente. La ACI-Américas quiso conocer las expectativas y sentimientos de
algunos de estos destacados líderes del
movimiento, que decidieron ser protagonistas de esta historia. Compartimos con
los cooperativistas de la región los testimonios recibidos.

“Juntas, las cooperativas trabajarán
para hacer de este Año Internacional una
fuerte reafirmación del ideal cooperativo, y
nuestro objetivo es que el 31 de diciembre
de 2012 seamos capaces de transformar
un Año Internacional de las Cooperativas
exitoso en una década decrecimiento cooperativo”.
Dame Pauline Green
Presidenta de ACI

“El Año Internacional de las Cooperativas de
las Naciones Unidas nos brindará una plataforma para contar nuestra historia. No vamos
a esperar hasta entonces para compartir
nuestro mensaje pero, sin duda, el 2012
proveerá oportunidades que no están normalmente disponibles.”
Charles Gould
Director General de ACI

“Las cooperativas tienen una presencia
única e invalorable en el mundo de hoy.
Ellas ayudan a reducir la pobreza y generan
empleo. Hacen posible la inclusión social y
que las pequeñas empresas prosperen”
Ban Ki-moon
Secretario General de la ONU

8
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“El Año Internacional de las Cooperativas
ofrece una gran oportunidad para generar conciencia sobre el éxito y el alcance
de las empresas cooperativas, en la
creación de empleo, la protección de las
persona y la defensa de sus derechos,
dándoles voz y la fuerza que produce la
organización.”
Juan Somavía
Director General de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
“El AIC nos brinda la oportunidad de
promover y difundir lo que silenciosamente hemos estado haciendo durante
mucho tiempo: la forma en que hemos
contribuido a la generación de empleos,
a la inclusión y vertebración social, a la
distribución más equitativa de la riqueza
y al desarrollo de los seres humanos y
sus comunidades.”
Ramón Imperial Zúñiga
Presidente de ACI-Américas

“Es el reconocimiento de lo que nosotros
representamos a través del mandato que
nuestras asociadas nos han dado. Constituye un honor ser parte de un evento que
busca que millones de voces se unan para
replicar lo que nosotros defendemos como
un modelo de filosofía de vida, de actividad
que contribuye al desarrollo de los pueblos.
Es, de alguna manera, reafirmar que lo que
hacemos tiene sentido y que en algún momento los frutos de
la semilla sembrada germinarán y darán resultados positivos
para la sociedad en general.”
Edgar Peñaherrera
Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (ACSB), Ecuador
9
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“El lanzamiento del 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, constituye
un momento especial y singular para el
cooperativismo del mundo y para quienes
tenemos responsabilidad en promover el
modelo cooperativo y en transferir a las
nuevas generaciones de ciudadanos del
mundo un legado de desarrollo humano sostenible que procura el bienestar de las personas al satisfacerles sus necesidades y aspiraciones. Esta es una ocasión
única para esta generación y de allí el privilegio y también la
responsabilidad que tenemos al estar presentes y comprometernos con un futuro cooperativo promisorio.”
Carlos Ernesto Acero Sánchez
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas

“Es emotivo y comprometedor, dado que
nos provoca hacer el mayor esfuerzo y,
por supuesto, sentirse protagonista del
Año Internacional”.
Juan Carlos Fissore
Secretario de Relaciones Internacionales de Confederación Cooperativa de la
República Argentina (COOPERAR) y Vicepresidente Primero de la ACI Américas

10
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ACI-Américas de cerca
El pasado bienio ha sido un periodo muy
especial en la vida de la ACI-Américas.
En primer lugar, en junio de 2010, se
celebraron dos décadas de trabajo en
la región, desde la creación de la Oficina Regional en San José de Costa Rica,
en el año 1990, conmemoración que
culminó con la inauguración oficial de un
nuevo edificio, que cuenta con instalaciones que se adaptan mucho mejor a sus
necesidades.
En el mes de noviembre de 2010 se realizó la XVII Conferencia Regional en Buenos Aires, Argentina, con la participación
de más de 900 cooperativistas de la región. En este marco se celebraron, además, la IX Asamblea Regional en la que
se reeligió como Presidente al Sr. Ramón
Imperial y se ratificó a los delegados que
representarán a los miembros de la ACI
en cada uno de los países de la región,
así como una sesión extraordinaria del
Consejo de Administración, que eligió a
los integrantes de un nuevo Comité Ejecutivo.
Por otro lado, la proclamación de 2012
como el Año Internacional de las Cooperativas por parte de las Naciones Unidas,
se ha convertido en un tema central de la
agenda de la organización. La resolución
adoptada a fines de 2009 nos convocó
a hacer nuestro mejor esfuerzo para no
dejar pasar esta oportunidad, histórica
e irrepetible, de darle visibilidad global a
la realidad, las necesidades, los logros y
las contribuciones de nuestro movimien-
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to cooperativo.
Los dos eventos centrales de lanzamiento del Año Internacional tuvieron lugar en
nuestra región. Primeramente, la proclamación oficial, realizada el lunes 31 de
octubre de 2011 durante la Asamblea
General de la ONU, en Nueva York, actividad en la que estuvieron presentes
más de 150 dirigentes de algunas de las
cooperativas más grandes del planeta.
Posteriormente, en el mes de noviembre de 2011 la ACI realizó el lanzamiento
oficial del AIC en el marco de la Asamblea General en Cancún. Pero además
de la proclamación del 2012, la celebración de la Asamblea General mundial en
nuestra región representó, a la vez, un
desafío y una oportunidad. Congregados
en torno a un programa académico de
muy alto nivel, líderes cooperativistas se
dieron cita para conocer e intercambiar
experiencias de éxito de las organizaciones cooperativas. El registro superó las
2000 personas, siendo casi 1400 los
participantes procedentes de países de
las Américas.
En otro orden, se continuo trabajando en
la implementación del Plan Estratégico
2009-2012 con avances significativos en
las diferentes áreas que incluyeron cambios en la integración y asignación de
responsabilidades del equipo de trabajo.
Asimismo, en materia de desarrollo organizacional, avanzamos en los retos que
plantea la nueva visión de la ACI como

una organización global constituida por
dimensiones regionales y sectoriales, lo
que nos ha llevado a compartir planes,
objetivos y metodologías con la oficina
central en Ginebra y las demás oficinas
regionales.

20º Aniversario
El 2010 representó un año de festejos
con motivo de la celebración del 20º
Aniversario de la presencia de la Alianza Cooperativa Internacional en la región
de las Américas. La Oficina Regional se
estableció en 1990 en la ciudad de San
José, Costa Rica, y desde entonces su
objetivo primordial ha sido “promover el
posicionamiento del modelo cooperativo
en el actual entorno económico, político,
social y comercial apoyando a los organizaciones miembros de la ACI-Américas
en la difusión y defensa de la identidad
cooperativa, la promoción de los negocios y el desarrollo del recurso humano”.
Como parte de esta celebración, el 29
de junio de 2010 se organizó una Conferencia Internacional sobre el tema cooperativo, realizada en la ciudad de San
José. En la noche se cerró la actividad
con un cóctel de celebración del vigésimo aniversario, que ofició además como
inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la  sede de la Oficina Regional.
En esta actividad contamos con la participación de delegados representantes
de organizaciones de Brasil, Colombia,
Costa Rica, México, Perú y Puerto Rico.

Órganos
de dirección
Consejo de Administración

Durante el año 2010, se realizaron cuatro
reuniones del Consejo de Administración
Regional: la primera el 11 y 12 de marzo
en Tegucigalpa, Honduras; la segunda el
15 y 16 de julio en Las Vegas, Estados
Unidos; la tercera el 7 y 8 de septiembre en Brasilia, Brasil; y la última el 21 de
noviembre en el marco de la XVII Conferencia Regional de las Américas, en Buenos Aires, Argentina. Además, se llevó a
cabo una reunión en sesión extraordinaria el 25 de noviembre para la elección
de los miembros del Comité Ejecutivo.
En el año 2011, el Consejo de Administración Regional llevó a cabo otras 4
reuniones: el 3 y 4 de marzo en Santo
Domingo, República Dominicana en el
marco de la celebración del 40º Aniversario de COOPNAMA; el 16 y 17 de junio en Medellín, Colombia;   el 22 y 23
de setiembre en Asunción, Paraguay y
el 15 de noviembre en Cancún, México,
en ocasión de la Asamblea General de la
ACI y el lanzamiento del Año Internacional
de las Cooperativas.

Comité Ejecutivo

Durante el presente bienio, el Comité
Ejecutivo de la organización se reunió
en 6 oportunidades en el marco de las
sesiones del Consejo de Administración,
según el siguiente detalle: el 11 de marzo
de 2010 en Tegucigalpa, Honduras; el 7
de septiembre de 2010 en Brasilia, Brasil; el 21 de noviembre, con oportunidad
de la celebración de la XVII Conferencia
Regional, en Buenos Aires, Argentina;
12

el 3 de marzo 2011 en Santo Domingo,
República Dominicana; el 16 de junio de
2011 en Medellín, Colombia y  el 22 de
setiembre de 2011 en Asunción, Paraguay.

Recursos
Humanos
La Oficina Regional mantuvo en el periodo una plantilla de personal fijo de 10
personas: el Director Regional; una Asistente de Dirección, a quien se le asignó
además la secretaria técnica del Comité
Regional de Juventud; la Responsable
de Membrecía; un Oficial de Proyectos
y encargado del área de Educación y
Formación; una Responsable del Área
de Desarrollo Cooperativo y asistente
técnica del Comité Regional de Equidad de Género (CREG) y de la Red de
Universidades; la Responsable del Área
de Productos y Servicios así como de la
secretaria técnica del Comité Regional
de Cooperativas Financieras y Bancos
Cooperativos de Américas (COFIA) y un
responsable del tema ambiental, encargado a su vez de la secretaría técnica de
CICOPA-Américas, la Red Agropecuaria
y de las cooperativas de servicios públicos.
En el plano administrativo se contó con
un Contador; un Mensajero y encargado
de Servicios Generales; y una persona
a cargo de servicios misceláneos.  Además se contó con servicios de soporte
en las áreas de informática y comunicación, en ambos casos a través de personas contratadas externamente.
Durante una parte del año 2010 se contó además con el apoyo de una pasante
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quién complementó el equipo de trabajo
en diferentes tareas de la oficina.

Situación
financiera
Para los años 2010 y 2011 los estados
financieros reflejan, en todos sus aspectos, un buen desempeño financiero
y flujos de efectivo de conformidad con
un posicionamiento sólido de la organización.
Esta realidad es una clara expresión del
respaldo del movimiento cooperativo de
la región a las acciones desarrolladas por
ACI-Américas, lo que ha permitido que la
organización experimente un crecimiento
económico constante y estable.
En el Anexo 1 se presentan los estados
financieros de la organización en el bienio, así como los informes del equipo de
auditores externos independientes.

Relaciones
institucionales
Convenios y acuerdos

IDL. El 7 de octubre de 2010 ACI-Américas y el Instituto para el Desarrollo y Liderazgo (IDL) de Costa Rica firmaron un
convenio marco para el desarrollo de proyectos conjuntos de cooperación y asistencia técnica. El IDL es una organización
con importante trayectoria en materia de
desarrollo del Liderazgo Gerencial, el desarrollo de equipos de alto desempeño y
la maximización del potencial del talento

humano desde sus diferentes procesos
de capacitación y consultoría. La firma
del convenio marco permitirá profundizar
y diversificar el ámbito de colaboración
entre las dos instituciones.
OIT.- Durante el año 2011 se celebró un
acuerdo con la Oficina para Países Andinos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para llevar a cabo conjuntamente una investigación sobre la situación del cooperativismo en América Latina, analizando el entorno propicio para
el desarrollo de empresas sostenibles,
en particular de las cooperativas y de las
organizaciones de la economía social,
como su contribución a la promoción del
trabajo decente (derecho al trabajo, empleo, protección social y dialogo) y a la lucha contra la pobreza. Los países en que
se realizó el estudio son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y
Perú,   además de un estudio regional.
Esta investigación pretende ofrecer ciertas recomendaciones de política para
fomentar el desarrollo del movimiento cooperativo hacia la lucha contra la pobreza
y contribuir a un mejor reconocimiento
del potencial de las cooperativas en vista
de la declaración de 2012 como el Año
Internacional de las Cooperativas.
UCI.- En junio de 2011 se firmó el acuerdo de colaboración académica e investigación entre la ACI Américas y la Universidad para la Cooperación Internacional
de Costa Rica con la finalidad de apoyar
la formación de personal calificado que
impulsen los procesos de desarrollo
humano y local sostenible   a través de
programas de educación, capacitación y
formación académica y profesional de las
cooperativas.
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AIS México.- Con la finalidad de articular
esfuerzos para la promoción y comercialización de productos y servicios orientados al fortalecimiento asociativo y empresarial cooperativo, en Agosto de 2011
ACI Américas firmó un Convenio Marco
con la empresa AIS de México con el
objetivo de establecer mecanismos para
que las cooperativas utilicen modelos
para el otorgamiento de créditos con
las mejores prácticas internacionales.    

Parlamento latinoamericano
Al finalizar el año 2011 el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) aprobó la firma
de un Convenio de Cooperación con
ACI-Américas. La firma del acuerdo se
realizará durante la II Cumbre Cooperativa de las Américas en Mayo de 2012 en
Panamá. El convenio tiene como finalidades las siguientes:
• Consultar e intercambiar la información
y documentación que incremente la cooperación y las actividades conjuntas
que beneficien al sector cooperativo en
las distintas instancias legislativas;
• Influir en las políticas de los gobiernos
nacionales, regionales y locales para el
desarrollo del sector cooperativo; Difundir las reformas legislativas que permitan
establecer un marco jurídico adecuado
para el desarrollo del cooperativismo en
cada uno de los países;  
• Cooperar con los medios a su alcance
para concretar proyectos que relacionen
entidades de países de América Latina y
el Caribe entre sí y/o con organismos afines de otras regiones del mundo;

• Mantenerse recíprocamente informados sobre programas de cooperación
para el desarrollo y la integración de
América Latina;
• Coordinar la realización y promover la
participación mutua en reuniones y eventos, así como identificar e impulsar conjuntamente la formulación y ejecución de
políticas, planes, programas, proyectos
y actividades especificas en los campos
de interés común, entre otros.

Visitas a la
Oficina Regional
Entre las visitas recibidas en la Oficina
Regional, se destacan las siguientes:
• El 4 y 5 de octubre de 2010 se recibió
la visita de la Comisión Especial creada
por el Consejo de Administración Regional, para analizar la conveniencia de
plantear una propuesta de creación de
un Octavo Principio que incorporara expresamente el tema de la sostenibilidad
ambiental en la formulación de los Principios Cooperativos. Como resultado
de la discusión quedó establecido que
se iba a trabajar en la redacción de una
modificación de los contenidos del Séptimo Principio y no en la creación de un
Octavo Principio. Esta decisión así como
el texto elaborado fueron aprobados por
el Consejo de Administración de ACI
Américas y sometidos a consideración
de la Asamblea Regional, llevada a cabo
en Argentina en el mes de noviembre,
donde resultaron aprobados y el texto de
modificación al séptimo principio fue presentado a la Asamblea General de ACI
en noviembre de 2011.

• El 6 de abril de 2011 el Director Regional recibió a  representantes de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) para discutir una posible colaboración entre esta organización
y la ACI-Américas.
• En el marco del evento de la XIX Conferencia Regional de la Federación de
Cooperativas y Mutuales de Seguros en
las Américas (ICMIF-Américas) llevada
a cabo en San José, Costa Rica entre
los días 17 al 19 de agosto de 2011, la
ACI-Américas ofreció una recepción a los
miembros como una oportunidad más
de compartir e intercambiar experiencias
con representantes de las organizaciones cooperativas de seguros y mutuales
de la región.
• El 19 de agosto de 2011 el Presidente
del Consejo y el Director Regional se reunieron con representantes de las organizaciones miembros de la ACI en Costa
Rica con el fin de fortalecer las relaciones
y tratar diversos temas de interés del movimiento cooperativo en el país. En esta
ocasión también participó la Delegada
Titular por Costa Rica ante el Consejo de
Administración Regional.
• El 2 de setiembre de 2011 el Director
Regional, la encargada de membrecía
y la encargada del Comité de Equidad
de Género recibieron a representantes
de la Cooperativa de Profesionales de
Enfermería(COPROENF)de
República
Dominicana para fortalecer la participación activa de esta cooperativa en el
CREG.
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• El 7 de septiembre de 2011 el Director
Regional recibió a representantes de SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las
Micro y Pequeñas Empresas) y SICOOB,
una de las cooperativas de ahorro y crédito más importantes de Brasil, con el fin
de presentar a la organización y plantear
la  posible membrecía de esta organización en la ACI.

Cooperación
Internacional
Merecen mencionarse las siguientes:

Centro Cooperativo
Sueco (SCC)

Desde el 2002 el Centro Cooperativo
Sueco ha apoyado a la ACI Américas
con fondos de cooperación internacional
en la divulgación de la Recomendación
193 de la OIT sobre la Promoción de las
Cooperativas y los procesos de incidencia política, gobernabilidad y desarrollo
cooperativo, con la finalidad de promover
el desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas de la región.
El presente convenio de colaboración
se firmó para el periodo 2010-2012.
Durante los dos primeros años, se ha
logrado elaborar diferentes instrumentos
metodológicos  tales como la Metodología para valorar la Gobernabilidad en las
Cooperativas; la Estrategia de impulso
del modelo Cooperativo entre jóvenes; la
Estrategia de impulso al modelo cooperativo entre mujeres; y el Manual de Oficina Cooperativa Verde; entre otros. De la
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misma manera está en marcha la validación del Modelo Pedagógico de Educación Cooperativa que se ha desarrollado
en el marco de este proyecto.    

Organización Internacional
del Trabajo (OIT)

La OIT, por su compromiso con el movimiento cooperativo apoyó a la ACI-América en la realización de las siguientes
actividades:
1. Encuentro de Parlamentarios, Seminario de Balance Social cooperativo y
Gobernanza, así como el seminario de
Fortalecimiento de las Cooperativas de
Trabajo Asociado. Todas estas se llevaron a cabo durante la XVII Conferencia
Regional.
2. Desarrollo de una herramienta de enfoque legal para hacer frente a las “pseudo-cooperativas”   basada en el sistema
nacional de certificación para cooperativas de trabajo asociado genuinss de la
Organización de Cooperativas Brasileñas
OCB.
3. Apoyo a los procesos de reforman de
la legislación cooperativa en Nicaragua,
Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica y
Bolivia para alinear la legislaciones
nacionales con la Ley Marco.

XVII Conferencia Regional - Argentina 2010:
“Compromiso Cooperativo para la
Preservación del Planeta”
La XVII Conferencia Regional de ACIAméricas “Compromiso Cooperativo
para la Preservación del Planeta”, realizada en Buenos Aires, Argentina, entre
el 22 y el 26 de noviembre del 2010,
fue una experiencia exitosa, que contó
con la presencia de más de 900 cooperativistas y otros representantes de
la economía social, así como líderes,
académicos y legisladores de la región.
Más allá de ser un momento de encuentro entre las y los cooperativistas americanos, la Conferencia representó una
oportunidad para reflexionar y realizar un
análisis colectivo sobre la importancia de
la conservación del ambiente, al tiempo
que permitió posicionar el compromiso
del movimiento cooperativo en relación
a un tema crucial para el futuro mismo
de la humanidad.
La Conferencia tuvo una variada oferta
académica con un total de 23 actividades participativas entre conferencias, foros, seminarios, encuentros, coloquios,
y diálogo, entre otros. En esta oportunidad se innovó con la incorporación de
“coloquios ambientales” y un “diálogo
cooperativo” en el cual participaron representantes de la ACI y de sus oficinas
regionales.
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Durante todo el desarrollo del evento nos
acompañó Pauline Green, Presidenta de
la ACI, Charles Gould, Director General
de ACI y Bob Burlton, representante de
ACT, Cooperatives Europe, entre otras
personalidades destacadas del cooperativismo extra-regional.
La conferencia contó con 75 expositores y expositoras de diferentes países
de América: Argentina, Brasil, Canadá,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile,
Guatemala, Ecuador, Estados Unidos,
México, Paraguay, Perú y Uruguay.  Además de Europa hubo contribución de
conferencistas provenientes de Bélgica,
Reino Unido, España y Francia.
Las principales conclusiones emergentes de la Conferencia se centran en que
el movimiento cooperativo de la región
de las Américas deberá:
• Priorizar a través de la educación formal – en todos los niveles y modalidades
- y no formal, la temática de la preservación, conservación, y recuperación de
los recursos naturales como herramienta
para la formación de actitudes favorables y crear conciencia en la mitigación
de los problemas ambientales.

• Implementar en las cooperativas programas de sensibilización y concientización en la temática medioambiental.
• Adherir a la reformulación del Séptimo
Principio Cooperativo de “Compromiso
con la Comunidad”, en el tema específico
de Preservación del Planeta, como definición común al movimiento cooperativo
internacional por un desarrollo sustentable y su directa vinculación con la salud,
para la presente y futuras generaciones.
• Incidir desde el sector cooperativo
para que en cada país existan y/o se
hagan cumplir políticas públicas de conservación del ambiente.
• Rechazar con contundencia y compromiso toda actividad que deteriore el
ambiente.
• Desarrollar estrategias comunicacionales que socialicen las ideas, aportes,
información y logros que en materia ambiental se concreten de manera tal que
fluyan más rápidamente y motiven la discusión y el intercambio de experiencias.
• Fortalecer las iniciativas de educación
cooperativa que promuevan la educación ecológica.

• Proponer la inclusión de este tema
como un eje transversal y estratégico en
la Alianza Cooperativa Internacional.

VI Encuentro de
Parlamentarios

Los legisladores   de Argentina, Brasil,
Colombia, México, Paraguay y Perú que
apoyan el movimiento cooperativo de

América Latina, se dieron cita en el VI
Encuentro de Parlamentarios en el marco de la XVII Conferencia Regional. En la
declaración final acogieron, entre otros
temas,  la propuesta de la ACI-Américas
para la creación de la Red de Parlamentarios de las Américas.  

VI ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2010
DECLARACIÓN
En el marco de la XVll Conferencia Regional ACI Américas, se realizó el Vl
Encuentro de Parlamentarios que apoyan
el cooperativismo en América, en el cual
participaron legisladores de Argentina,
Brasil, Colombia, México, Paraguay y
Perú, quienes declaramos:
1) Saludamos la iniciativa de Naciones
Unidas que declara el año 2012 como
el Año Internacional de las Cooperativas.
Asumimos la responsabilidad de acompañar el plan de trabajo establecido por la
ACI y ACI Américas y apoyamos la creación de los Comités Nacionales en cada
país, que tendrán a su cargo promover
las actividades para la celebración del Año
Internacional de las Cooperativas y facilitar
los recursos necesarios de respaldo a las
mismas.
2) Reafirmamos la importancia de la
Recomendación 193 de la OIT sobre
Promoción de las Cooperativas y nos
comprometemos a incidir para su efectiva
aplicación y evaluar las políticas públicas
- a nivel nacional, regional y local - que en
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ese marco se instrumenten.
3) Celebramos que el Sector Cooperativo
de la Región asuma el compromiso de trabajar en la protección del Medio Ambiente
a través del Pacto Verde Cooperativo y
exhortamos a todas las organizaciones
representativas del cooperativismo de los
distintos países a promover la capacitación y formación ambiental así como el
desarrollo de proyectos concretos.
4) Reconocemos el auténtico modelo
Cooperativo de Trabajo Asociado como
genuino generador de trabajo y consideramos que es responsabilidad no sólo de los
gobiernos sino del Movimiento cooperativo
preservar la naturaleza propia de este tipo
de Entidades. Compartimos la posición de
la OIT con relación al sentido que tienen
las Cooperativas de Trabajo Asociado que
no pueden ser intermediadoras laborales
ni actuar en desmedro de la organización
sindical.
5) Instamos a los legisladores de los Parlamentos de América a revisar y adecuar
la legislación vigente en concordancia con
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el Proyecto de Ley Marco para las Cooperativas de América, creando al efecto Comisiones Especializadas en Cooperativas
para la regulación y producción legislativa.
6) Acogemos la propuesta de ACI Américas para Ia creación de la RED DE PARLAMENTARIOS DE LAS AMERICAS que
apoyan las cooperativas y adoptamos los
lineamientos de funcionamiento que la
regirá, los cuales forman parte integral de
esta declaración.
7) Invitamos a los Parlamentos Regionales: PARLACEN, PARLAMENTO ANDINO,
PARLAMENTO DEL MERCOSUR y PARLATINO, que se involucren y comprometan
con mayor intensidad, sobre los temas
cooperativos y su incidencia social en la
región.
8) Acordamos promover la integración
de los parlamentarios de Estados Unidos
y Canadá a esta Red, con el propósito
de conocer y enriquecer las experiencias
exitosas que se han desarrollado en esos
países.

Consejo de
Administración de ACI

                                                                         

Durante el año 2010 el Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa
Internacional se reunió en ocho oportunidades: en febrero de 2012 en Manchester, Reino Unido; en mayo de 2010 en
Ginebra, Suiza; en setiembre de 2010 en
Beijing, China; en diciembre de 2010 en
Bangalore, India, en el marco de la ICA
Expo 2010; en febrero de 2011 en Ginebra, Suiza; en mayo de 2011 en Kuala
Lumpur, Malasia; en setiembre de 2011
en Asunción, Paraguay y en noviembre
de 2011 en Cancún, México, en el marco de la Asamblea General.

Además, durante el 2011 el Consejo
de Administración de ACI efectuó varias
teleconferencias por skype en las que
participaron el Director General y los Directores Regionales para tratar diversos
temas relacionados con el Año Internacional de las Cooperativas, Membrecía,
entre otros.  De igual forma, se realizaron
reuniones entre el Director General, el Director Regional y el Grupo Organizador
de México para coordinar la organización
de la Asamblea General.

Del 17 al 23 de febrero de 2011 el Director Regional participó en la reunión de
Directores Regionales y el Director General, en Ginebra, Suiza, para tratar diversos temas entre ellos la programación de
actividades en conmemoración del Año
Internacional de las Cooperativas.  Además, El Presidente y el Director Regional
participaron en la reunión del Consejo de
Administración de la ACI que se llevó a
cabo en Kuala Lumpur, Malasia, del 3 al
6 de mayo, donde se trataron los temas
de Membrecía, Presupuesto global, Organizaciones Sectoriales, Año Internacional de las Cooperativas y la Asamblea
General 2011.
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Las empresas
cooperativas
ayudan a construir
un mundo mejor

Asamblea General de ACI - México 2011
Entre los días 14 y 28 de noviembre de
2011 se celebró en la ciudad de Cancún, México, la Asamblea General de la
Alianza Cooperativa Internacional.
En los 116 años de historia de la ACI,
nunca su Asamblea General había logrado una participación tan elevada de delegados de todas partes del mundo: más
de 2.000 participantes, de 83 países, de
los cinco continentes. Entre ellos, unos
1.400 representaron al cooperativismo
del continente americano. A esta asistencia se agregaron miles de personas
de los más diversos rincones del planeta
que pudieron participar gracias a la transmisión en línea vía internet.
Uno de los momentos más importantes
del máximo evento cooperativo fue el
lanzamiento oficial por parte de la ACI del
2012 como el Año Internacional de las
Cooperativas. En la ceremonia de lanzamiento estuvieron presentes líderes de
todo el mundo quienes visualizan a las
cooperativas como una solución para
muchos de los problemas económicos y
sociales de la actualidad.
El nivel académico de la Asamblea General fue inmejorable, contando con expositores de relieve internacional cuyo acento
estuvo puesto en la comunicación y el
aumento de visibilidad del movimiento.
Quienes no pudieron estar presentes  
enviaron mensajes por video como en el
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caso del Secretario General de la ONU y
el Director General de la OIT.

Importantes decisiones de la
Asamblea General

Dos iniciativas planteadas por la ACI‐
Américas fueron discutidas durante la
Asamblea General: la declaración de Rochdale como Capital Mundial del Cooperativismo y la moción de modificación del
séptimo principio cooperativo.
La IX Asamblea Regional de ACI‐Américas celebrada en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2010, había
aprobado la presentación a la Asamblea
General de la ACI de una moción para
designar a Rochdale como Capital Mundial del Cooperativismo. El pedido de
este estatus único para Rochdale estuvo
basado en que fue allí que los pioneros
abrieron la tienda de Toad Lane, estableciendo por primera vez los valores y
principios que fueron el catalizador para
el movimiento cooperativo mundial. Finalmente, el 18 de noviembre de este año
la Asamblea General de la ACI aprobó la
moción y otorgó a Rochdale la tan preciada distinción.
También en la Asamblea Regional de
Buenos Aires, se había resuelto presentar al Consejo de Administración de la
ACI quién a su vez la presentó a la Asamblea General, una moción para la modi-

ficación del 7mo. principio cooperativo
(compromiso con la comunidad) agregando las palabras “y la sostenibilidad
ambiental”. ACI‐Américas propuso este
cambio en un intento por reforzar la necesidad de proteger el medio ambiente.
Durante las discusiones en la Asamblea
General de ACI la mayoría de los delegados estuvieron de acuerdo con el espíritu
de la moción, pero muchos no tuvieron la
oportunidad de consultar a los miembros
en sus países de origen. Finalmente, se
definió que el Consejo de Administración
de ACI desarrollará un proceso de modificación, que se examinará en la Asamblea General extraordinaria   a realizarse
en Manchester, Reino Unido, durante
2012.
Finalmente, luego de una revisión de dos
años por parte del Grupo de Trabajo de la
ACI sobre Mutuales, se recomendó a los
delegados a la Asamblea General permitir a las mutuales la membrecía plena a
la Alianza, lo que será posible solo para
aquellas organizaciones que operan de
conformidad con los valores y principios
cooperativos, siempre que cada solicitud
de afiliación sea cuidadosamente examinada caso por caso, tras consulta con la
correspondiente Oficina Regional y con
la organización de integración cooperativa nacional que sea miembro de la ACI.”

Resultados del bienio por área de trabajo
Membrecía
A finales del 2009 la Alianza Cooperativa
Internacional contaba con 79 organizaciones miembros    provenientes de 20
países de la región de las Américas.
Al cierre del año 2011 el número de
miembros de ACI en la región se había
elevado a 85 , lo que representa un crecimiento neto en el periodo de un 8%.
Asimismo, Jamaica y Venezuela se integraron   a la lista de los países en los
que existen miembros de ACI en la región. Actualmente, los 22 países de las
Américas representados en la ACI son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Nuevas organizaciones
miembros

Durante el año 2010 se hizo efectiva la
incorporación de 2 nuevos miembros: la
Cooperativa de la Seguridad Social de
Ahorro y Crédito (COSSAC) de Uruguay
y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Pedro de Andahuaylas (CAC San Pedro)
de Perú.
En el año 2011 se incorporaron 14 nuevas organizaciones en la región: la Confederación Nacional de Cooperativas de
Trabajo (CNCT) de Argentina; la Cooperativa El Buen Samaritano Ltda. (EBS)
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de Bolivia; la Confederación Nacional de
Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL)
de Bolivia; la Central Nacional Unimed Cooperativa Central (CNU) de Brasil; la
Caja Cooperativa CREDICOOP de Colombia; la Federación de Asociaciones
Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L.
(FECOOPSE) de Costa Rica; el Consejo
Nacional de Cooperativas (CONACOOP)
de Costa Rica; el Consejo Nacional de
Cooperativas de Panamá   (CONALCOOP) de Panamá; la TIP Friendly Society de Jamaica; la National Cooperative
Grocers Association (NCGA) de Estados Unidos; la Cooperativa de Servicios
Múltiples de Profesionales de Enfermería
Inc. (COOPROENF) de República Dominicana; y la Cooperativa SEFIRED de
Venezuela. Otras dos organizaciones se
incorporaron como miembros asociados:
el Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP) de Uruguay y la Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão de Associados Pioneira da Serra Gaucha – (SICREDI Pioneira RS) de Brasil. Finalmente, el Centro de Estudios y Capacitación
Cooperativa R.L. (CENECOOP) de Costa
Rica modificó su categoría de miembro
asociado a miembro pleno.

Cesaciones y retiros

Lamentablemente, durante este mismo
período se enviaron las cartas de cesación a 3 cooperativas que, por diversas
razones, no cumplieron con lo establecido en el Estatuto de la ACI: la Confederación Nacional de Cooperativas (CONFENACOOP) de Perú; la Cooperativa de
Ahorro y Crédito La Rehabilitadora de
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Perú y la Caja Libertad S.A. de México.
Además, el Comité de Membrecía de
la ACI recibió 7 solicitudes de retiro durante el período: la Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro, Crédito y
Servicios de Profesionales de la Salud
Ltda. (COOMECIPAR) de Paraguay; la
Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD) de Paraguay; la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María
Magdalena, Ltda. 219 (CACSMM) de
Perú; la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“PETROPERU” Ltda. de Perú; Federación
de Cooperativas de Consumo (FACC) de
Argentina; Federación de Cooperativas
de Ahorro y Crédito  R.L. de Costa Rica;
y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Médicos y Otros Profesionales de la Salud (MEDICOOP) de Puerto Rico.

Estadísticas sobre Membrecía

El Área de Membrecía se abocó a la tarea
de recopilar y actualizar las estadísticas disponibles, con el propósito de poner al día la
información sobre el alcance de las organizaciones miembros de ACI en las Américas.
Aunque en algunos casos sólo se dispone de información parcial o desactualizada, puede afirmarse que la ACI-Américas, a través de sus 85 organizaciones
miembros directos, representa a más de
42.000 cooperativas de base originarias
de 22 países, las que cuentan con más
de 232 millones de socios individuales y
generan empleo directo a casi 337.000
personas.

Estadísticas de la Membrecía
de aci en las Américas

232.000.000

Socios individuales

Estados
Unidos
Canadá

14 nuevos miembros plenos

337.000

• TIP Friendly Society de Jamaica

Empleos generados

• National Cooperative Grocers Association
(NCGA) de Estados Unidos

Estados Unidos

• Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería Inc. (COOPROENF) de
República Dominicana

85

organizaciones
miembros directos

• Caja Cooperativa CREDICOOP de Colombia

México
República
Dominica

Guatemala
El Salvador

2 nuevos miembros
asociados

del

Haití

Puerto
Rico

Honduras
Nicaragua

• Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) de Costa Rica

Costa Rica
Panamá

• Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
de Associados Pioneira da Serra Gaucha – (SICREDI Pioneira RS) de Brasil.
• Instituto Nacional
(INACOOP) de Uruguay

• Federación de Asociaciones Cooperativas de
Ahorro y Crédito R.L. (FECOOPSE) de Costa
Rica

Cuba

Jamaica

Belize

Cooperativismo

Venezuela
Guyana

Colombia

Guyana
Suriname Francesa

Ecuador

• Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (CONALCOOP) de Panamá
• Cooperativa SEFIRED de Venezuela.

Brasil

Perú

• Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU) de Brasil

Bolivia

• Cooperativa El Buen Samaritano Ltda. (EBS)
de Bolivia
Paraguay

42.000

Cooperativas

• Confederación Nacional de Cooperativas de
Bolivia (CONCOBOL) de Bolivia

Chile

Uruguay

Argentina

• Confederación Nacional de Cooperativas de
Trabajo (CNCT) de Argentina
• Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro
de Andahuaylas (CAC San Pedro) de Perú.
• Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro
y Crédito (COSSAC) de Uruguay
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Organizaciones miembros de aci
en la región de las Américas
Canadá
2 miembros

Estados
Unidos
Canadá

México
5 miembros

Estados Unidos
9 miembros

Guatemala
1 miembro

Jamaica
1 miembro
Estados Unidos

El Salvador
1 miembro

Haití
1 miembro

Honduras
2 miembros

Rep. Dominicana
3 miembros

México
Cuba
República
Dominica

Costa Rica
5 miembros

Jamaica

Belize
Guatemala
El Salvador

Haití

Puerto
Rico

Puerto Rico
5 miembros

Honduras
Nicaragua

Costa Rica

Panamá
1 miembro

Panamá

Venezuela
Guyana

Colombia

Colombia
11 miembros

Guyana
Suriname Francesa

Ecuador

Venezuela
1 miembros
Brasil
7 miembros

Brasil

Perú

Ecuador
2 miembros

Bolivia

Perú
5 miembros

Bolivia
6 miembros
Paraguay
3 miembros

Paraguay

Chile

Chile
1 miembro

Uruguay

Argentina

Uruguay
4 miembros

Regional
1 miembro
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Argentina
7 miembros
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Educación y Formación Cooperativa
Hacia un nuevo modelo de
educación cooperativa

El área de Educación y Formación Cooperativa de ACI-Américas se estableció
en el 2010, a partir de los resultados
de los ocho Encuentros de Educación
realizados en Perú desde el 2006. Estas actividades mostraron la necesidad
de contar con un modelo de educación
diferenciado para dirigentes, personal
administrativo. Y asociados/as de base,
de forma que reciban educación y formación sobre las mismas temáticas pero
bajo diferentes metodologías y con la
aplicación de herramientas de aprendizaje específicas.
El proceso de estructuración de un Departamento de Educación y Formación,
demanda recursos, investigación y tiempo para responder a las necesidades de
las cooperativas con calidad y con una
metodología moderna de enseñanza y
aprendizaje que garantice un mejor aprovechamiento del tiempo y los recursos
invertidos.
En este sentido, con el apoyo del Centro
Cooperativo Sueco, se elaboró durante
el 2010 y 2011 un programa de educación y formación diferenciado, el cual se
pondrá al servicio de las cooperativas de
manera virtual por medio de una plataforma tecnológica, y de manera presencial bajo la supervisión académica de un
ente superior de educación (Universidad
de Cooperación Internacional “UCI”). El
objetivo es que las y los estudiantes de
los diferentes segmentos en las coope22
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rativas, dejen de participar en actividades aisladas, en procesos no formales
sin un hilo conductor que las vincule con
otras actividades, sino que se capaciten
formalmente por medio de módulos que
serían avalados con un certificado de
aprovechamiento de dicha Universidad.
Durante el 2011 se continuó avanzando en el proceso de construcción de un
nuevo Modelo de Educación y Capacitación Cooperativa, con la realización de
tres Encuentros de Educación en Panamá, Perú y México. Estas tres actividades
contaron con una alta participación y han
sido una fuente de importantes insumos
para rediseñar un plan de educación
cooperativa que considere las necesidades reales de formación, la disponibilidad
presupuestaria y que, principalmente, se
componga de herramientas metodológicas y académicas que permitan evaluar  
los resultados reales de cada actividad
educativa y formativa.

Actividades de formación

Se ha continuado desarrollado formación
y capacitación orientados al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones cooperativas y sus asociados
en: incidencia política; gobernabilidad,
ética y liderazgo en las cooperativas; y
la Recomendación 193 de la OIT, entre
otros.
En este período, se realizaron un total
de 29 actividades que tuvieron como
destinatarias a organizaciones cooperativas de Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,

Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana
y Uruguay.
Sobre el tema de Incidencia Política, se
desarrolló una excelente relación interinstitucional entre ICMIF/Américas y la ACIAméricas, bajo la cual se elaboró un plan
estratégico de incidencia para promover
reformas a la Ley Cooperativa de Nicaragua. Así mismo, ICMIF/Américas presentó la metodología de Incidencia de la
ACI-Américas en un seminario realizado
en Washington en mayo de 2010, y en
su XVIII Conferencia Anual realizada en
Cartagena, Colombia en noviembre del
mismo año.
En Costa Rica se apoyó el proceso de
incidencia llevado a cabo en la Asamblea
Legislativa, para promover una reforma a
la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario, Nº 6735, que propone brindar una nueva visión de desarrollo rural
como mecanismo de apoyo en la organización de comunidades para ampliar sus
competencias más allá de lo agrario.
Se coordinaron diferentes actividades
orientadas a la elaboración de propuestas de acción y planificación estratégica
para jóvenes en República Dominicana y
Argentina. También se desarrollaron actividades de planificación con el Comité
de Mujeres de Cooperar en Argentina
para la elaboración de un plan estratégico de fortalecimiento y búsqueda de
mejores espacios y oportunidades para
las mujeres cooperativistas en todo el
país. Se llevó a cabo un encuentro de

mujeres cooperativistas en Santa Cruz
de la Sierra en Bolivia con la participación de 300 mujeres, lo cual dio origen al
proceso de formación de un Comité de
Mujeres a nivel nacional. Igualmente, se
apoyó la elaboración de dos productos
de educación muy importantes: la Estrategia de Impulso del Modelo Cooperativo
entre Jóvenes y la Estrategia de Impulso
al Modelo Cooperativo entre Mujeres[1].
En total, en las actividades desarrolladas
con el apoyo de proyecto de Incidencia,
Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo
durante el bienio 2010-2011, participaron de manera directa más de 3.300
cooperativistas, con una presencia mayoritaria de mujeres quienes representan
más del 64% de los asistentes a las diferentes actividades de educación y formación desarrolladas en el periodo.
A partir de 2011 se implementó la entrega de Certificados de Cumplimiento en
Gobierno Cooperativo, a aquellas cooperativas que cumplan lo establecido en
los indicadores del modelo de evaluación
sobre Buen Gobierno Cooperativo desarrollado por la ACI-Américas. La iniciativa
ha despertado gran interés en un buen
número de cooperativas de la región, algunas de las cuales ya iniciaron su proceso de certificación.
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Certificado de
Buen Gobierno Cooperativo
Las cooperativas que aplican los principios de un buen gobierno,
a partir de la confianza, transparencia y rendición de cuentas,
generan mayor credibilidad ante sus miembros.
ACI-Américas ha desarrollado el modelo de evaluación de la
gobernabilidad en las cooperativas, a partir de los 232 indicadores contenidos en el instrumento de evaluación.
ACI-Américas emite un certificado cumplimiento en Buen Gobierno Cooperativo Cuando una cooperativa aplica este instrumento
para autoevaluarse, y cumple con estos indicadores a nivel documental y práctico.
Este proceso inicia con un seminario taller de evaluación en el
que participan todos los cuerpos directivos, gerencia general,
jefaturas de área y representantes de la Asamblea General.
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Desarrollo Cooperativo
Con la finalidad de generar el conocimiento fundamental para mejorar los procesos
de desarrollo, el equipo de trabajo de la
ACI Américas monitorea continuamente
el avance de los proyectos en marcha.
De este modo, se busca efectividad  en
el alcance planteado por las acciones de
la Oficina Regional en función del cumplimiento de su misión para “…ser el
custodio de los valores y principios cooperativos y argumentar a favor de su
particular modelo empresarial basado

en valores, el cual también proporciona
a los individuos y las comunidades un
instrumento de auto-ayuda e influencia
en su desarrollo. La ACI aboga por los
intereses y el éxito de las cooperativas,
divulga las mejores prácticas y conocimientos, fortalece sus capacidades y da
seguimiento a su desempeño y progreso
en el tiempo”.

nuamente los resultados a nivel de efecto
e impacto en los proyectos que ejecuta.  
Entre el 2010 y 2011 el monitoreo se ha
centrado en analizar el proyecto de Incidencia, Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo que ejecuta la ACI-Américas en
las siguientes áreas temáticas:

A través de la práctica sistemática del
monitoreo la ACI-Américas examina conti-

• Gobernabilidad y buen gobierno cooperativo

• Incidencia política

Grado de cumplimiento del Plan Operativo 2009-2011
Con el objetivo de mostrar el trabajo que se ha realizado en la
Oficina Regional en cuanto a la ejecución del Plan Estratégico
2009-2012 de la ACI, este año se tomó la decisión de presentar un resumen del cumplimiento acumulativo 2009-2011.
De la misma forma en que se ha venido realizando desde el
2009, el informe toma en cuenta el peso relativo que representa cada objetivo estratégico en proporción con el total de
las actividades y tareas que lo conforman.
El grado de cumplimiento general es del 70.83%, en donde
el objetivo estratégico “Membrecía” llegó a un cumplimiento
del 82% de sus tareas, dicho objetivo representa el 8.22% de
la totalidad del Plan cumpliéndose así un 6.76%. Así mismo
el objetivo estratégico “Influencia” tuvo un 77% cumplimiento,
este objetivo es el que tiene mayor peso sobre el total del plan,
representa un 39.20% y se cumplió el 30.02%. El objetivo estratégico “Desarrollo” se cumplió en un 64%, un 11.54% del
18.08% que representa. Por último el objetivo “Gobernabilidad” cumplió un 60%, el cual representa el 34.51% del plan y
se cumplió un 20.82%.
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• Juventud
• Equidad de Género
• Medio Ambiente
Los temas transversales de la ACI-Américas siguen siendo un reto de posicionamiento en la agenda regional: Equidad de
Género, juventud y medio ambiente. La
metodología de evaluación y monitoreo
es prioritariamente cualitativa. En todos
los casos se ha partido de la premisa de
la participación-acción-investigación, en
la que se da protagonismo a los participantes de las actividades específicas del
proyecto, de forma directa o indirecta.
El análisis del contexto político, económico, social y cultural ha sido determi-
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nante. Por ejemplo, la aprobación de la
nueva legislación de Ecuador incide en
el interés de las organizaciones cooperativas para mejorar su desempeño en
temas de buen gobierno y  balance social cooperativo al implicar    exigibilidad
y cumplimiento.  Este cambio en el contexto potencia los productos y servicios
ofrecidos por la ACI-Américas en países
como Ecuador, lo cual podría plantear
la necesidad de realizar una estrategia
marco para dar congruencia al trabajo de
desarrollo cooperativo.
El Área de Desarrollo Cooperativo también coordina las acciones referidas a
proyección institucional a través de publicaciones impresas y/o material institucional. En el 2010 se realizó la memoria

institucional correspondiente al 2009,
material de promoción institucional, brochures sobre el CREG y material de promoción de las organizaciones sectoriales
y comités temáticos, además del disco
compacto con la recopilación de las ponencias y declaraciones de la XVII Conferencia Regional realizada en Argentina.
Finalmente, como parte del programa
de desarrollo organizacional, se creó un
manual para la valoración del desempeño de las distintas funciones de la Oficina
Regional, que comenzará a aplicarse a
partir del 2012. De igual forma, se revisaron opciones e instrumentos para elaborar   un plan de mejora continua   por
medio de actividades de capacitación
y/o formación.

Productos y servicios
Capacitación en Balance
Social Cooperativo

Desde el 2008 ACI-Américas propuso la
aplicación de una metodología especialmente diseñada como un instrumento
para la evaluación del grado de cumplimiento de los principios cooperativos. El
informe de Balance Social Cooperativo
es una herramienta de gestión socioeconómica que facilita a las cooperativas
medirse y rendir cuentas a sus asociados, y a los demás grupos de interés involucrados por su accionar, en relación
con el cumplimiento de su propia esencia
o identidad, es decir desde sus valores y
sus principios cooperativos. En base a la
medición de su desempeño la organización puede planificar las áreas en las que
debe reforzar o mejorar su actividad. Es
un instrumento que permite a cada cooperativa establecer sus propios objetivos
sociales, a la vez que constituye una guía
para la gestión.
Podemos decir entonces que el informe
de Balance Social Cooperativo es a la
vez un instrumento de medición del impacto social de la cooperativa en su comunidad, una evaluación de la relación
entre los beneficios sociales y el éxito en
los negocios, una herramienta estratégica de evaluación sistemática de la Responsabilidad Social Cooperativa.

Balance Social Cooperativo
Organizaciones certificadas 2010-2011
En Perú:
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coronel Francisco Bolognesi
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDICOOP Luz y Fuerza
Cooperativa San Pedro de Andahuaylas
En Argentina:
Confederación de Coopera tivas de la República de Argentina
(COOPERAR)
Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Zárate (CEZ)
Grupo Asegurador La Segunda
Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse
Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión
En Ecuador:
Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur de Ecuador
(UCACSUR)

ACI-Américas ofrece capacitación en
tres niveles:
• Seminarios-Talleres de Sensibilización
sobre Balance Social Cooperativo
• Seminarios-Talleres de Formación de
Auditores en Balance Social Cooperativo
(formación de formadores)
• Apoyo en el diseño, elaboración y presentación de Balance Social Cooperativo
(BSCoop)
• Certificación del informe de Balance
Social elaborado por cada cooperativa  
respecto al cumplimiento de la  metodología diseñada por ACI-Américas.
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En el periodo se realizaron además
dos pasantías:
La primera se realizó en Argentina, dando seguimiento al trabajo de la Unión de
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur,
UCACSUR de Ecuador. Esta organización
visitó COOPERAR, Cooperativa Eléctrica de
Zárate, CEZ, Grupo Asegurador La Segunda y Cooperativa Agropecuaria “Unión”, pudiendo conocer de primera mano los resultados obtenidos por aquellas organizaciones
que ya están implementando el modelo de
BSCoop desarrollado por la ACI-Américas.
La segunda pasantía fue de participación abierta desarrollándose un taller en
Responsabilidad Social y Balance Social
Cooperativo en la sede de COOPERAR,
Argentina.

Curso: “Dirección y gestión de
entidades cooperativas y de la
economía social”.

Es el momento de mostrar
nuestra identidad cooperativa y
recibir reconocimiento por nuestro compromiso con el comercio ético, nuestras comunidades
y el medio ambiente.
Empodere su organización con
una de las más efectivas, accesibles y simples herramientas
de mercadeo en Internet: .coop,
el dominio exclusivamente reservado para las cooperativas.
Simplemente agregando .coop
al final de la dirección de su
sitio web, estará comunicando a
sus clientes y proveedores que
su organización cumple con la
ética en los negocios con base
en fuertes principios y valores,
motivándolos así a confiar en su
marca.
Si creemos que la cooperación
es el camino para avanzar…
mostrémoslo al mundo!
http://www.acidigital.coop /
acidigital@aciamericas.coop
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ACI-Américas en convenio con Mondragón Unibersitatea, Innómades e Ihardun
Multimedia S. Coop, ofrece un curso
auto-formativo con contenidos especialmente diseñados para las organizaciones cooperativas y de la economía social. Ofrece la posibilidad de acceder a
una certificación otorgada directamente
por ACI-Américas y Mondragón Servicios
Educativos.
El programa se compone de ocho módulos formativos que pueden tomarse
individualmente o en su totalidad. En
cada caso puede optarse por la certificación respectiva. Cada uno de ellos es
ofrecido en la modalidad de educación
a distancia e incluye dentro del paquete
formativo un sistema de software que se
instala en cualquier servidor informático,
llamado Plataforma Tutorial.
Este curso ha tenido gran aceptación,
colocándose más de 350 módulos formativos en toda la región entre el 2010
y 2011

Acidigital

Acidigital es un servicio implementado
por la ACI-Américas a partir de 2008 con
la finalidad de apoyar a las cooperativas
en la optimización de su presencia en Internet y en el aprovechamiento de todo el
potencial que brindan las tecnologías de
información y comunicación (TICs).
El centro del trabajo de Acidigital es la
promoción entre las cooperativas de la
región de la adopción de .COOP, el dominio exclusivo de las cooperativas.
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que disponen de menores recursos. Las
nuevas propuestas de servicios estarán
disponibles a mediados de 2012.
ACI-Américas es el representante exclusivo para América Latina y el Caribe
de domains.coop, empresa controlada
por Mid-Counties Cooperative del Reino
Unido responsable del registro de casi
el 90% de dominios .COOP en todo el
mundo. ACI ofrece el servicio de migración de las cooperativas hacia dominios
.COOP (alojamiento web y de e-mail,
certificados digitales, servicios de redirección gratuitos, entre otros).
En el bienio se realizaron 560 ventas de
servicios a 332 usuarios provenientes
de 20 países de la región, más España
y Bélgica.
En el periodo se registraron 104 nuevos
dominios .COOP, 73 de los cuales hicieron uso de la promoción que ofrece el
primer año de registro sin costo. Al finalizar el año 2011 existen 285 dominios
.COOP activos y registrados por Acidigital. Esta cifra representa un crecimiento
de casi un 120% respecto a la cantidad
de dominios existentes en el momento
en que ACI-Américas se involucró en la
promoción y venta de los registros.
La plataforma de servicios de acidigital/
la.domains.coop contaba al cierre de
2011 con 605 usuarios registrados
como clientes, provenientes de 37 países de dentro y fuera de la región.
Sobre el final del periodo se ha comenzado a trabajar en una propuesta de
ajuste y reformulación de los servicios
prestados por Acidigital, con el propósito
fundamental de hacer más accesible el
dominio .COOP a aquellas cooperativas

Consultorías de desarrollo

Entre los logros del área durante el periodo   destacamos la ejecución de una
primera experiencia dentro de una nueva
modalidad de servicios a profundizar en
los próximos años: la realización de consultorías de desarrollo que comprendan
herramientas y productos que ACI-Américas está en condiciones de brindar a las
organizaciones cooperativas de la región.
La experiencia se desarrolló con la Unión
de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Sur de Ecuador (UCACSUR) y comenzó
con la realización de una pasantía, en
Léon, Guanajuato, México, en la que los
participantes pudieron conocer de cerca
el grado de madurez de los procesos de
integración de organizaciones cooperativas del sector de ahorro y crédito mexicanas, en particular las experiencias de
la Caja Popular Mexicana y la Federación
de Cajas Populares Alianza, quienes,
junto al COFIA, co-patrocinaron la visita.
Este paso permitió, además, la introducción de un proyecto de desarrollo financiando por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
El proceso continuó con la primera certificación de Balance Social Cooperativo
(BScoop) de UCACSUR, la formación
de auditores sociales en BScoop dentro
de la organización y la elaboración de un
Plan Estratégico para el periodo 20112015. La colaboración cerró su ejecución en el mes de diciembre de 2010,
durante la Bienal Cooperativa, organizada conjuntamente por UCACSUR y ACIAméricas.

Comunicación e Información
En el periodo se ha puesto el énfasis en
algunos aspectos estratégicos que habían comenzado a delinearse en años
anteriores:
a) la profundización de una comunicación bilingüe, incorporando herramientas
y medios en idioma inglés, como una forma de mejorar el contacto con los miembros de habla no hispana y con el resto
de los actores interesados en la actividad
de la organización y el movimiento cooperativo regional;
b) la generación de herramientas de comunicación que permitan emplear enfoques más analíticos y de mediano plazo
(ej: boletines trimestrales) que complementen a aquellas con contenidos más
inmediatos;
c) la incorporación de las últimas tecnologías de apoyo disponibles.
En el mes de mayo de 2010 se estrenó
una versión completamente renovada del
sitio web institucional que incluye, entre
otras, las siguientes mejoras: presentación de contenidos bilingüe (español e
inglés); utilización más sencilla y frecuente de elementos multimedia (video, audio,
galerías de imágenes y animaciones);
inclusión de nuevas secciones informativas (videoteca cooperativa, estadísticas
cooperativas nacionales, video-noticias,
entrevistas, calendario cooperativo, entre
otras); rediseño completo de la arquitectura y estructura de presentación de la
información; perfeccionamiento del sistema de categorización y relacionamiento
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entre los diferentes contenidos; incorporación de las herramientas Google
Analytics, Google Maps, una plataforma
de encuestas on-line y un sistema de
foros electrónicos; enlaces para que los
usuarios sindiquen o difundan todos los
contenidos del sitio a las principales redes sociales a través de un único click.
Asimismo, se elaboró una nueva versión
de los formularios de contacto y suscripción a las publicaciones electrónicas de
ACI-Américas y se incorporó la herramienta Issuu para la lectura de documentos en línea.
Se elaboró además un sitio web propio para la XVII Conferencia Regional de
ACI-Américas, destinado a promover la
participación en el evento y a difundir
los resultados y conclusiones, una vez
finalizada la actividad. Asimismo, sobre
el final del periodo, se presentó un sitio
web para la II Cumbre Cooperativa de
las Américas a realizarse en Panamá,
entre el 28 de mayo y el 1º de junio de
2012. Justamente a partir de este sitio
se ha realizado una primera experiencia
de utilización de las redes sociales más
difundidas (Facebook y Twitter) con el
propósito de evaluar posteriormente su
eventual incorporación como herramientas de comunicación permanente a nivel
institucional.
Finalmente, se elaboraron numerosas
notas o contenidos especiales sobre
temas de interés para el sector, los que
fueron publicadas por medios de prensa
masivos y cooperativos de varios países.
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En el periodo 2010-2011 se registraron en total 750.128 visualizaciones
de páginas del sitio Web provenientes
de 259.102 visitantes únicos originarios de 172 países diferentes. La
nueva versión del sitio mejoró su desempeño en: la cantidad de páginas
visualizadas por visita, el tiempo de
permanencia en el sitio de cada visitante y el porcentaje de fidelización
de los visitantes.
En otro orden, se editaron y distribuyeron 7 nuevas ediciones de la
publicación trimestral “ICA Américas
Newsletter” en idioma inglés, a las
que se agregaron las 5 primeras ediciones de una publicación equivalente en idioma español a la que se denominó “Integración Cooperativa”. Se
elaboró una nueva versión del boletín
electrónico mensual que comenzó a
distribuirse desde el mes de enero de
2011.
En el mes de noviembre de 2010 se
comenzó a editar un nuevo boletín
periódico dedicado a temas ambientales, el “Boletín Verde Cooperativo”
que incluyó 9 ediciones en el bienio.
Se continuaron enviando periódicamente los boletines “ACI-Comunica”,
destinados a informar sobre noticias
concretas de especial relevancia.
Durante el periodo se recibieron 811
nuevas suscripciones a los diferentes
boletines y materiales informativos
producidos por la organización.

Sostenibilidad Ambiental
Durante el año 2010 se apoyó a la Comisión Especial de ACI-Américas creada
para la proposición a la ACI de la incorporación de un Octavo Principio Cooperativo, referido al ambiente. La Comisión
trabajó según los Términos de Referencia
definidos para este aspecto y el equipo
de la Oficina Regional elaboró un documento resumen de los insumos recibidos
y brindó apoyo logístico. La propuesta fue
estudiada y aprobada por el Consejo de
Administración y la Asamblea Regional
de ACI-Américas en noviembre de 2010
y posteriormente presentada al Consejo
de Administración y a la Asamblea General de ACI.
Igualmente, la Oficina Regional se abocó
al estudio de la temática del desarrollo
sostenible consultando diversas fuentes, lo que resultó en la elaboración de
un documento inicial de trabajo. El documento se siguió afinando durante 2011,
incorporando las declaraciones y conclusiones finales de la XVII Conferencia
Regional, llegándose a una propuesta de
sobre Política Ambiental de ACI Américas
que será elevado durante 2012 al Consejo de Administración Regional para su
consideración.
En el mes de noviembre de 2010 se
comenzó a publicar y distribuir el “Boletín Verde Cooperativo”, una herramienta
de comunicación especialmente destinada a difundir información sobre los
temas ambientales y su vinculación con
el cooperativismo. En el periodo se produjeron 9 ediciones que fueron distribui-
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das electrónicamente a las cooperativas
adheridas al Pacto Verde y a organismos
regionales e internacionales. Todas las
ediciones están disponibles en el sitio
Web institucional.
Durante 2011 se consolidó el subsitio
web de la ACI-Américas dedicado a la
temática ambiental, donde puede encontrarse fácilmente toda la información
que la institución ha publicado sobre la
temática, tales como el documento del
Pacto Verde Cooperativo, noticias ambientales, documentos de interés y las
ediciones del Boletín Verde Cooperativo.
De este modo, el sitio web de ACI-Américas cuenta con un espacio distintivo para
la temática ambiental, con actualización
permanente, en el que se publican noticias provenientes de las cooperativas y
notas de elaboración propia originadas
de fuentes externas.

ACI-Américas certificada
como Oficina Verde y Entidad
Carbono Neutral

En el año 2011 la Oficina Regional realizó
una consultoría /auditoría de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
que resultan del funcionamiento diario
de la oficina. Como resultado, la oficina
cuenta con dos certificaciones ambientales: Oficina Verde y Entidad Carbono Neutral, mediante las cuales la oficina asume compromisos de reducción,
mitigación y compensación de los GEI,
comprometiéndose a “ambientalizar” sus

procesos internos hacia la ecoeficiencia.
Con esta iniciativa, ACI-Américas quiere dar el ejemplo a sus organizaciones
miembros acerca de cómo materializar
con acciones concretas el compromiso
con el ambiente.
También en el 2011 la oficina comenzó
a aplicar medidas ambientales como el
mayor uso de medios electrónicos (conferencias virtuales), el cambio de las bujías de iluminación tradicionales por otras
eco-eficientes, la recolección y correcta
disposición final de desechos sólidos
(incluyendo el reciclaje de papel) y la
formación de un Fondo de Gestión de
Carbono para financiar los cambios de
equipamiento requeridos.
Otro resultado de estos estudios fue la
elaboración de una propuesta de un Sistema de Certificación de Oficina Cooperativa Verde que es propiedad de la
ACI-Américas. Es un servicio de certificación de calidad de gestión ambiental aplicable en el ámbito administrativo de las
cooperativas para que a ellas se les reconozcan los esfuerzos ambientales. Opera
como una certificación de “tercera parte”
de decisión colegiada, donde cada organización cooperativa acepta voluntariamente la norma de ACI-Américas y pasa
por una auditoría independiente. El sistema incluye como eje vertebral un manual
para las organizaciones cooperativas que
opten por solicitar la certificación.

Pacto verde cooperativo

El Pacto Verde Cooperativo se ha transformado en la herramienta fundamental
de la ACI-Américas para promover la
conciencia ambiental entre las cooperativas del continente. La promoción de
esta iniciativa -realizada por las propias
organizaciones que adhieren y por la
ACI-Américas a través de sus medios
de comunicación- condujo a que a fines
de 2011 se alcanzara la cifra de 99 organizaciones cooperativas adherentes
al Pacto (lista completa en Anexo 4).
Además de las 39 organizaciones que
firmaron el Pacto en el momento de su
aprobación, durante la I Cumbre Cooperativa de las Américas, se registraron las
siguientes adhesiones en los periodos
siguientes:
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EVOLUCION DE LAS ADHESIONES
AL PACTO VERDE COOPERATIVO
Periodo de adhesión al PVC

Cantidad de organizaciones

I Cumbre Cooperativa (setiembre 2009)................................39
Resto del año 2009.............................................................21
Año 2010.............................................................................6
Año 2011...........................................................................33
Total de cooperativas adherentes al PVC
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99

Las empresas
cooperativas
ayudan a construir
un mundo mejor

Organizaciones sectoriales y comités temáticos
Comité
Regional de
Cooperativas
Financieras
y Bancos
Cooperativos
(COFIA)
Durante este periodo el COFIA completó
su análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), insumo utilizado posteriormente para   definir lineamientos estratégicas de trabajo.
Principalmente, se apunta a: intensificar
la presencia del comité en la región, aumentar la oferta de seminarios técnicos,
continuar con los programas de capacitación utilizando la metodología de pasantías, así como trabajar para el fortalecimiento del grupo de trabajo sobre las
Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) y solicitar formalmente la incorporación del COFIA a la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos (ICBA).
Se introdujeron cambios en el reglamento del comité, orientados a unificar la
normativa existente con los reglamentos
elaborados en los otros dos comités de
ACI-Américas: CREG y Juventud. Este
proceso culminó con la aprobación de
unas nuevas reglas de funcionamiento
en el mes de setiembre de 2010.
Siguiendo los lineamientos estratégicos
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establecidos, se procuró determinar los
países interesados en trabajar con la
metodología de pasantías, habiéndose
identificado como tales a Argentina, Colombia, México, Perú, Ecuador y Honduras.Tal como se informó en el apartado
de Productos y Servicios, se realizó una
primera experiencia de apoyo integral a la
Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur de Ecuador (UCACSUR) que
incluyó una pasantía en León, Guanajuato, México, y otra en Argentina. También
la certificación de su Balance Social y
una Bienal Cooperativa Internacional
donde participaron expositores de México, Argentina y Costa Rica, entre otras
actividades.
En el mes de marzo de 2010 se realizó
en Honduras, el Seminario “La Gestión
de Riesgos en las Cooperativas de
Ahorro y Crédito”, actividad ejecutada
en el marco de la reunión del Consejo de
Administración y que contó con el patrocinio de la Cooperativa Sagrada Familia.
En el mes de setiembre de 2010 se
ejecutó una actividad conjunta con los
demás comités de ACI-Américas: “Sinergia Cooperativa”, impulsada desde
la presidencia de COFIA con el objetivo
de difundir las mejores prácticas cooperativas y propiciar un mayor nivel de
acercamiento entre los ejes temáticos y
sectoriales de ACI-Américas.
En el mes de noviembre de 2010, en el
marco de la XVII Conferencia Regional,
se llevó a cabo el seminario “Liderazgo
de las cooperativas en los Servicios

Financieros en América Latina, en pro
de la mejora de la calidad de vida”. Se
contó con expositores de México, Argentina, Uruguay, Perú, España, Costa Rica
y Colombia y con más de 300 asistentes
al evento.
En el marco de las actividades previas al
Consejo de Administración Regional de
la ACI-Américas   realizado en República Dominicana en el mes de marzo de
2011, el COFIA con el apoyo de COOPNAMA realizó el Seminario: “Gestión de
Riesgo Crediticio en las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Durante la actividad se expuso respecto a la composición de los diferentes
riesgos a los que se exponen las cooperativas de ahorro y crédito en el contexto
financiero global y, específicamente, se
profundizó en los factores que afectan
a una adecuada gestión de riesgo del
crédito,presentándose herramientas que
coadyuven a su control.
En el mes de junio de 2011 en Medellín,
Colombia,en el marco de la reunión del
Consejo de Administración, se realizó un
“Encuentro de emprendimiento social
y solidario” en el que se se generaron
y promovieron espacios de encuentro
entre empresas cooperativas del sector, incentivando el desarrollo de nuevas
actividades de transmisión de conocimientos e intercambio de experiencias
en una actividad conjunta con el Comité
de Juventud y el Comité de Género de
ACI-Américas. Los participantes enriquecieron sus conocimientos del sector de
las microfinanzas y específicamente del

microcrédito, al tiempo que se informaron respecto a la situación de la economía de América Latina y conocieron las
experiencias de Grupo COOMEVA   y
BANCOOMEVA.

Comité Regional
de Equidad de
Género (CREG)

En el mes de septiembre de 2011 en
Asunción, Paraguay, se realizó el Seminario “La gestión financiera cooperativa moderna: instrumentos que retan
al sector”.En esta ocasión se fortaleció
el conocimiento de la normativa y los instrumentos de control de riesgo existentes,  apoyando a las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito en el reto
continuo de ejercer   una administración
financiera moderna, efectiva y eficiente.

El CREG es la instancia organizativa de
las mujeres en la ACI-Américas. Su labor es promover la equidad de género
en las organizaciones cooperativas en
el continente americano, en concordancia con los planteamientos del Comité
Mundial de Equidad de Género de la
ACI. El CREG ha basado su accionar en
la “Plataforma de Acción de las Mujeres
Cooperativistas del Continente Americano”, así como en las líneas de acción
estratégicas propuestas en las diferentes
reuniones y actividades realizadas en la
región con ese propósito.

En coordinación con la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos ICBA,
la ACI-Américas y el COFIA organizaron
un seminario sobre “Las organizaciones
cooperativas financieras y bancarias:
originalidad y especificidades”, en el
marco de la Asamblea General de la ACI
celebrada en Cancún en noviembre del
2011. El evento permitió visualizar el nivel
de desarrollo y los sistemas de gestión
de las organizaciones cooperativas europeas, así como las realidades del sector
en la región de las Américas.El seminario
contó con una nutrida asistencia y estrechó las relaciones entre el ICBA y el COFIA.

El CREG incorporó algunos cambios
esenciales en su funcionamiento durante
el periodo, en un proceso que culminó
con la aprobación de unas nuevas reglas
de funcionamiento en el mes de setiembre de 2010.

Avances estratégicos

A partir del año 2010 el Comité presentó una mayor proyección en la región,
mediante la presencia en las actividades
realizadas por organizaciones cooperativas que han abierto un espacio de discusión e intercambio en los temas de
equidad de género.
El periodo estuvo marcado además, por
un proceso de revisión interna de los
propósitos y las estrategias del Comité,
el que incluyó la realización de un análisis
FODA en la reunión de la Junta Directiva
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del CREG en Medellín, Colombia, en el
mes de junio de 2011.  
Pero el logro de mayor relevancia en el
periodo fue la elaboración de una Estrategia de promoción del modelo cooperativo entre mujeres (ver recuadro).
Durante el 2011 se elaboraron dos manuales de capacitación temáticos y metodológicos en género y cooperativismo que
parten del enfoque de derechos humanos.
El manual temático sobre “Género y
Cooperativismo” facilita la comprensión
e integración del enfoque de equidad de
género en las organizaciones cooperativas relacionados a derechos humanos y
cooperativismo: el enfoque de las mujeres y políticas de equidad de género en
las cooperativas. Complementariamente,
el otro manual incluye una guía metodológica general y específica para cada
tema específico.
Al cierre del 2011, se cuenta con una primera versión de los manuales, los cuales serán validados en un taller que se
realizará en enero del 2012 en México
con el apoyo y participación del Comité
de Equidad de Género de México y  representantes del CREG. Tanto estos manuales como la estrategia de promoción
del modelo cooperativo serán editados
en el 2012.

Promoción y comunicación

Durante el bienio se han realizado varias
actividades de comunicación destinadas
a posicionar y   promover el trabajo del
CREG en la región de las Américas:

• Elaboración y difusión masiva de mensajes sobre el Día Internacional de la Mujer 2010 y 2011
• Preparación de un video promocional
del CREG en formato flash, en el que se
presenta al Comité y sus objetivos y líneas estratégicas.

• Elaboración de materiales impresos
promocionales del CREG.
• Publicación en el sitio web institucional
de artículos de interés sobre el tema de
equidad de género y cooperativismo

ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL MODELO
COOPERATIVO ENTRE MUJERES
La estrategia hace énfasis en la importancia de construir, fortalecer y
apoyar las capacidades de las mujeres y mejorar sus habilidades, bajo un
enfoque solidario y con esquemas que involucren la cooperación entre individuos, como un camino para establecer mejorías en el desarrollo personal,
familiar y local, así como en el desempeño de su liderazgo político dentro de
las organizaciones cooperativas.
El CREG, con apoyo de la Oficina Regional, tendrá la responsabilidad de
realizar el seguimiento y la evaluación de esta propuesta estratégica, con
el propósito de que las cooperativas incluyan acciones específicas para la
superación de las brechas de género en el sector cooperativo de la región.
Durante el año 2011 se inició el proceso de difusión de la estrategia. A las
actividades desarrolladas por las integrantes del CREG en sus respectivos
países se suman las presentaciones realizadas en diferentes Seminarios
Internacionale.
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.
enero

Otras actividades del periodo
2010
febrero

Tegucigalpa, Honduras.
Marzo, 2010
Co-organización con el
Comité Regional de la Juventud del Seminario “Participación e Inclusión de las
Mujeres y la Juventud Cooperativista”
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marzo

abril

San Salvador,
El Salvador. Mayo,
2010
Apoyo y presentación de
la ponencia “Emprendedurismo y desarrollo de la
mujer en la región” en el
marco del II Congreso de
Mujeres Cooperativistas
organizado por FEDECACES.

mayo

junio

julio

agosto

Cali, Colombia.
Setiembre, 2010

Guanajuato, México.
Setiembre, 2010

Patrocinio del Seminario “La
juventud, equidad de género y sostenibilidad ambiental: compromisos del sector
solidario”, organizado por
FESOVALLE de Colombia.

Co-organización con COFIA, el Comité Regional
de la Juventud y la Federación Alianza de México
del Primer Encuentro de
Organizaciones Sectoriales
y Temáticas denominado:
SINERGIA COOPERATIVA.
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setiembre

octubre

noviembre

diciembre

Buenos Aires,
Argentina. Noviembre,
2010

Ciudad de Panamá,
Panamá. Diciembre,
2010

XVII Conferencia Regional
Argentina
“Compromiso
Cooperativo para la Preservación del Planeta”.
VII Encuentro Continental
Cooperativo de Equidad
de Género “Las mujeres
cooperativistas y su rol en
la preservación del planeta:
análisis y propuestas”. Con
una participación de más
de 200 personas, mayoritariamente mujeres.

Apoyo al Seminario-taller
“Incidencia para el posicionamiento de mujeres
en cargos directivos y administrativos en sus cooperativas” organizado por
el IPACOOP de Panamá.

El CREG tuvo participación activa en las siguientes
actividades desarrolladas durante el periodo:

2011
enero

febrero

marzo

abril

Santo Domingo,
República Dominicana.
Marzo, 2011

San Salvador,
El Salvador. Mayo,
2011

El CREG realizó un Seminario-Taller de presentación
de la “Estrategia de impulso
al modelo cooperativo entre
mujeres”, en el marco de
la reunión del Consejo de
Administración Regional de
ACI-Américas. La actividad
contó con la participación
de 63 mujeres cooperativistas y una representación
de hombres del sector que
dialogaron sobre la importancia de impulsar el modelo cooperativo para permitir
y/o fortalecer el aprendizaje
de las mujeres.

Participación en el III Congreso de Mujeres Cooperativistas, organizado por
FEDECACES, la Fundación Asesores para el Desarrollo y Seguros Futuro
con el apoyo de ACI-Américas. Se presentaron dos
ponencias en el marco
del evento: la Conferencia
inaugural referida a la “Democracia Participativa en
el Sector Cooperativo” y
otra sobre los “Lineamientos  de la ACI para el año
2012”. Participaron de
la actividad más de 250
mujeres cooperativistas
representando a 6 países.
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mayo

junio

julio

agosto

Medellín, Colombia.
Junio, 2011

Asunción, Paraguay.
Setiembre, 2011

El 14 de junio se organizó
el Encuentro “La equidad
de género en el desarrollo económico” que contó
con una nutrida participación de mujeres y hombres
provenientes de organizaciones cooperativas, así
como de otras organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales. Al
día siguiente, en coordinación con el COFIA y el
Comité de Juventud, se
llevó a cabo el “Encuentro
de emprendimiento social
y solidario” que tuvo como
objetivo generar y promover espacios de encuentro
entre empresas cooperativas, incentivando el desarrollo de nuevas actividades de transmisión de
conocimientos e intercambio de experiencias.

Se realizó el Seminario Internacional “Nuestra presencia en el Año Internacional de las Cooperativas
2012” que contó con la
asistencia de más de 500
personas. El CREG presentó dos ponencias: una
en el marco del Foro “El
CREG y el Comité Regional
de la Juventud: sus estrategias como alternativa de
involucramiento de equidad
y participación en el modelo cooperativo” y otra en la
que la presidenta del CREG
compartió su experiencia
como mujer líder cooperativista y Presidenta de COOMEVA.
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setiembre

octubre

noviembre

diciembre

Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. Noviembre,
2011

San Salvador,
El Salvador. Diciembre,
2011

Participación en el Primer
Seminario de Liderazgo
Cooperativo Femenino, organizado por la Fundación
CRE con el apoyo de ACIAméricas y el CREG.

Participación en el 3er Encuentro General del Proyecto Regional de Mujeres
Cooperativistas.

Asamblea General de la ACI
y presidencia del Comité de
Equidad de Género

En el marco de la Asamblea General de
la ACI, las representantes del CREG participaron en la reunión del Comité y en el
Encuentro titulado: “La equidad de género en las empresas cooperativas ayuda
a construir un mundo mejor” realizado
el jueves 17 de noviembre de 2011 en
Cancún.
Como cierre de estas actividades se realizó la Asamblea de este comité temático de la ACI que incluyó la elección de
sus autoridades, resultando electa como
Presidenta del Comité, María Eugenia
Pérez Zea. Esta elección posibilitará mayores oportunidades de intercambio e incidencia a nivel mundial en la temática de
equidad de género.

Comité de
Juventud
En este periodo el Comité Regional de
Juventud concentró sus esfuerzos en los
temas estratégicos. A las modificaciones
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estatutarias implementadas en la totalidad de las organizaciones sectoriales y
comités temáticos se agregó la realización de un análisis FODA, la redefinición
de sus objetivos y lineamientos estratégicos a futuro y la elaboración de la Estrategia de Impulso del Modelo Cooperativo
entre jóvenes (ver recuadro), como herramienta para fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes cooperativistas
e incentivar su inserción y participación
dentro del sector cooperativo.

El Comité de Juventud trabajó en la promoción de las pasantías como una forma
de intercambiar experiencias y aprendizajes entre los jóvenes cooperativistas
de la región. Se elaboró un documento
con una propuesta metodológica sobre
cómo desarrollarlas, los requisitos para
participar y los productos esperados de
cada experiencia de intercambio. Bajo
este esquema se realizó una primera
pasantía entre el 1 y el 5 de marzo de
2011, en la que jóvenes provenientes de
Nicaragua, México y Argentina estuvieron
compartiendo experiencias y conociendo
la realidad del movimiento cooperativo de
República Dominicana.

Con el apoyo del Centro Cooperativo
Sueco y de las organizaciones miembros, se pudo participar activamente en
los encuentros programados en el marco
de las reuniones del Consejo de Administración Regional. Del mismo modo, en
noviembre de 2011 en Cancún, México,  
la juventud tuvo su espacio de participación en el encuentro “Ustedes y yo
construyendo un mundo mejor”.
Los jóvenes cooperativistas se han planteado el reto de visibilizar el rol de la juventud y presentar propuestas ante los
organismos de integración nacional, regional, continental y mundial para que
en el año 2012 se gestionen proyectos
de inclusión masiva de la juventud en el
quehacer cooperativo. Una de las iniciativas planteadas para el Año Internacional de las Cooperativas es el concurso
CoopArte, un certamen artístico que permitirá que los jóvenes de todo el mundo
expresen sus visiones, sus sentimientos
y sus vivencias sobre el cooperativismo.
Desde el lanzamiento del concurso el
Comité ha trabajado activamente en su
promoción y difusión.

Otras actividades del periodo
A lo largo del bienio el Comité ha organizado o ha estado presente en un conjunto de actividades dirigidas a los jóvenes de la región:

2010-2011
• Intercambio de
experiencias entre
jóvenes de República Dominicana
en México.
Entre el 23 y el 29
de mayo de 2010,
JovenMex, la organización de jóvenes
cooperativistas
perteneciente al
Comité Coordinador Cooperativo
(CCC) que agrupa
a las organizaciones miembros de
la ACI- Américas
en México, recibió
a una delegación
del Instituto de Desarrollo y Crédito
Cooperativo (IDECOOP) y la Cooperativa Nacional
de Servicios Múltiples de Maestros
(COOPNAMA) de
República Dominicana.
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• 2º Encuentro por
Video Conferencia
“Juventud CooperActiva por la
preservación del
ambiente”
Actividad realizada
el día 28 de mayo
de 2010 y de la
que participaron
jóvenes cooperativistas de Argentina,
Canadá, Costa
Rica, México, República Dominicana, Panamá y Perú.

• I Encuentro
Sinergia Cooperativa, Guanajuato
México
Actividad realizada
a fines de setiembre de 2010, coorganizada con el
CREG y el COFIA
con el objetivo de
difundir las “Mejores Prácticas
Cooperativas”, así
como establecer
compromisos operativos derivados
de la Declaración
de la I Cumbre
Cooperativa de
las Américas, que
deriven en oportunidades de fortalecimiento, inclusión
social para el sector cooperativo y el
desarrollo sostenible en las regiones
y sectores en donde operamos.

• VII Encuentro de
Juventud “Visión
y Acción de la
Juventud en pos
de la preservación
del planeta”
Realizado en noviembre de 2010,
en el marco de la
Conferencia Regional, contó con una
participación de
alrededor de 150
jóvenes representantes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa
Rica, México, Panamá, Paraguay,
Perú República
Dominicana y Uruguay.
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• Seminario Taller
para el Comité
de Jóvenes de
COOPERAR en
Argentina
Se realizó entre los
días 5 y 6 de mayo
de 2011 en la ciudad de Rosario,
con la finalidad de
brindar capacitación sobre cómo
elaborar un Plan de
Incidencia. Participaron 55 jóvenes
provenientes de
diferentes organizaciones y regiones
de Argentina.

• 3er. Encuentro
por Video Conferencia
El 30 de junio de
2011 la juventud
de la región de
las Américas se
reunió virtualmente,
en una actividad
alusiva al Día Internacional de las
Cooperativas 2011,
“La juventud el futuro de la empresa
cooperativa”. Jóvenes de Argentina,
Brasil, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
México, Panamá,
Perú y República
Dominicana mostraron sus trabajos,
ideas, proyectos e
intereses.

• Seminario Taller
sobre Incidencia
para jóvenes
Con el fin de fortalecer la capacidad
propositiva y de
respuesta de las
cooperativas latinoamericanas, la
Alianza Cooperativa
Internacional para
las Américas desarrolló un taller en el
que se capacitó a
jóvenes en temas
de incidencia política, económica y
social, en la ciudad
de Córdoba, en
Argentina, los días
16 y 17 de agosto
de 2011.

• Primera Cumbre
Internacional de
Emprendimiento
Social Juvenil
“Dream it! Do it!
Building Potential
ACI-Américas fue
invitada a participar
en este evento
internacional realizado en México
entre el 1 y 2 de
setiembre de 2011
y fue representada
por la Secretaria
Técnica del Comité
quien presentó el
trabajo que realiza
la organización y el
cooperativismo en
general para incentivar la participación
juvenil.

ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL
MODELO COOPERATIVO ENTRE JÓVENES
Con esta estrategia se busca promover la participación real y efectiva de los jóvenes en los espacios de acción y decisión en las cooperativas.
Sus objetivos son:
1. Posicionar el modelo cooperativo en la juventud para que se incorporen a las organizaciones
cooperativas como potenciales agentes de cambio y contribuyan a desarrollar un sector económico social en crecimiento;
2. Desarrollar habilidades emprendedoras en la juventud para que sean reconocidos como constructores y desarrolladores de un mundo más justo y solidario por medio de la capacitación y
nuevos emprendimientos; y
3. Gestionar los recursos económicos para impulsar la participación de la juventud en las cooperativas.
Como horizonte para la implementación de la estrategia se definió un periodo quinquenal (20112016). Los diversos objetivos que persigue la Estrategia exigen la colaboración conjunta tanto de
las cooperativas de base como de los organismos de integración. Las cooperativas, por ejemplo,
podrán elaborar y poner en marcha una estrategia de comunicación para promover los beneficios del modelo cooperativo entre jóvenes, realizar eventos dirigidos a jóvenes para incentivarlos
a involucrarse en la gestión de la cooperativa; comprometerse en la capacitación y educación de
sus jóvenes; así como también asesorar y apoyar con recursos o financiamiento a los jóvenes
que inician procesos de negocios viables y útiles para la cooperativa.
La ACI Américas como organismo de integración insta a todas las organizaciones cooperativas
de la región a apropiarse de estas líneas estratégicas para alcanzar, de ese modo, una integración real de la juventud en el cooperativismo.
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CICOPA Américas
CICOPA Américas es la Organización Regional Sectorial de las Cooperativas de Producción,
Industrial, Artesanal y de Servicios de ACI-Américas. Como organización sectorial de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), a partir de su constitución oficial, CICOPA Américas tendrá un
lugar en el organigrama de ACI-Américas y contará con servicios de secretaría técnica de su
Oficina regional.
En la XVII Conferencia Regional de ACI-Américas (Buenos Aires, 2010) las organizaciones cooperativas del sector llegaron a un conjunto de acuerdos cuyo seguimiento desembocó en la Asamblea Constitutiva de CICOPA Américas en noviembre del 2011.
Durante 2011 se prepararon y revisaron los borradores de las Reglas de Funcionamiento de
CICOPA Américas, el cual se armonizó con los Estatutos y Reglamentos de ACI CICOPA y ACIAméricas, así como con las Reglas de Funcionamiento de las otras organizaciones sectoriales y
regionales.
El 22 de setiembre de 2011, el Consejo de Administración de ACI-Américas reunido en Asunción
(Paraguay) dio su respaldo al proceso de revitalización de CICOPA Américas.
El 15 de noviembre de 2011, en su reunión de Cancún (México), el Consejo de Adminitración de
ACI-Americas aprobó las Reglas de Funcionamiento de CICOPA-Américas. Ese mismo día, también en Cancún, la Asamblea Constitutiva de CICOPA Américas, en el contexto de la Asamblea
General de la Alianza Cooperativa Internacional, también aprobaron las Reglas de Funcionamiento
de CICOPA –Américas, que tuvo consenso previo entre CICOPA y la ACI-Américas y aportes de
organismos cooperativos de integración de Brasil, Colombia, Canadá, y Estados Unidos.
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Anexo 1: Estados Financieros
Informe de
los auditores
independientes

OPINIÓN DE AUDITORES INDEPENDIENTES
Alianza Cooperativa Internacional – Oficina Regional de las Américas
Hemos auditado los estados de situación financiera de la Alianza Cooperativa Internacional, ICA- Oficina Regional de las
Américas (ICA ROAM, por sus siglas en inglés), San José, Costa Rica, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y los estados
conexos de resultados, de cambios en los resultados acumulados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, así como del resumen de las principales políticas de contabilidad y las notas a los estados financieros.
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad
con los principios de contabilidad de ACI, como se indica en el manual de control financiero de la ACI. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de
los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o
error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables
en las circunstancias.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con
requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación
de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a fraude o error.
Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación
razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en
las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas
por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Alianza Cooperativa Internacional, ICA- Oficina Regional de las Américas (ICA
ROAM por sus siglas en inglés), al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados de sus operaciones, los cambios habidos en los resultados acumulados y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los
Principios de contabilidad de ACI, como se indica en el manual de control financiero de la ACI.

26 de abril de 2012
San José, Costa Rica
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Contadora Pública Autorizada No.703
Póliza de fidelidad No. 0116 FIG3,
vence el 30 de setiembre de 2012
Exento de Timbre de Ley No.6663,
por disposición de su artículo No.8.

Estados financieros

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS
(San José, Costa Rica)
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(en US Dólares)
Notas

Activo
Activo corriente:
Efectivo
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Inventario
Gastos pagados por adelantado
Total activo corriente
Inmueble, mobiliario y equipo, neto
Inversiones restringidas
Depósitos en garantía
Total activo

2
3
4

2011

$

5
6
$

CUADRO A

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS
Estados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(en US Dólares)

2010

91.164
72.559
132.013
5.092
8.413
309.241

261.245
71.395
30.180
5.871
685
369.376

6.918
10.000
2.152
328.311

9.640
10.000
2.152
391.168

12.754
142.434
3.170
15.494
173.852

99.510
154.101
3.908
839
258.358

Pasivo y resultados acumulados
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar
Productos diferidos
Retenciones por pagar
Provisiones
Total pasivo corriente

7
8
9

Pasivo no corriente:
Cesantía
Total pasivo no corriente
Resultados acumulados
Total pasivo y resultados acumulados

$

43.325
43.325

37.050
37.050

111.134

95.760

328.311

391.168

Veánse el resumen de las principales políticas de contabilidad y las notas a los estados financieros.
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Notas
Ingresos
Reuniones y conferencias
Apoyo de la oficina central
Apoyo a proyectos
Otros ingresos
Publicaciones y servicios
Diferencias cambiarias

Gastos
Gastos de personal
Gastos por reuniones y conferencias
Proyectos específicos
Gastos de oficina
Servicios externos
Gastos de viaje
Gasto de mantenimiento de oficina
Seminarios y capacitaciones
Cargos bancarios
Depreciación
Diferencias cambiarias
Resultado del período Exceso de ingresos sobre gastos

2011

$
18
11

12
18

$

CUADRO B

2010

75.000
336.997
122.961
33.009
14.471
1.008
583.446

156.679
251.502
111.524
48.188
25.481
4.206
597.580

250.615
7.409
122.961
62.567
75.257
19.643
22.447
1.748
2.595
2.722
108
568.072

239.266
84.440
111.524
60.131
49.803
24.723
21.616
1.244
974
1.718
1.034
596.473

15.374

1.107

Veánse el resumen de las principales políticas de contabilidad y las notas a los estados financieros.

CUADRO C
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS
Estados de Cambios en los Resultados Acumulados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(en US Dólares)

Detalle
Saldo al 1 de enero de 2010
Exceso de ingresos sobre gastos
Total al 31 de diciembre del 2010
Saldo al 1 de enero de 2011
Exceso de ingresos sobre gastos
Total al 31 de diciembre del 2011

$

$

94.653
1.107
95.760
95.760
15.374
111.134

Veánse el resumen de las principales políticas de contabilidad y
las notas a los estados financieros.
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Anexo 2: Membrecía y autoridades
Organizaciones
miembros de
ACI-Américas al
finalizar el periodo

11. Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Martín de Porres Ltda. (COSMart)
12. Cooperativa El Buen Samaritano
Ltda. (EBS)
13. Confederación Nacional de        
Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL)

Argentina

1. Agricultores Federados Argentinos
Sociedad Cooperativa Limitada (AFA
SCL).
2. Confederación Cooperativa de la      
República Argentina  (COOPERAR)
3. Instituto Movilizador de Fondos           
Cooperativos (IMFC)

14. Organización de Cooperativas de
Brasil (OCB)
15. Unimed do Brasil, Confederación
Nacional de Cooperativas Médicas

Chile

23.Cooperativa de Ahorro y Crédito   
COOPEUCH

Colombia

24.Confederación de Cooperativas de
Colombia (CONFECOOP)
25.Asociación Colombiana de          
Cooperativas (ASCOOP)
26.La Equidad Seguros

4. Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.

16. Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas
Médicas (FESP)

27.Entidad Promotora de Salud                
(Salud Coop EPS )

5. La Segunda Cooperativa Limitada     
Seguros Generales

17. Central Nacional de Cooperativas
Odontológicas (UNIODONTO)

28.Cooperativa Médica del Valle y    
Profesionales de Colombia (COOMEVA)

6. Banco CREDICOOP Cooperativo       
Limitado  

18. Central de Cooperativas e Empreendimientos Solidários de Brasil (UNISOL)

29.Casa Nacional del Profesor                   
(CANAPRO)

7. Confederación Nacional de         
Cooperativas de Trabajo (CNCT)

19. Central Nacional Unimed –         
Cooperativa Central (CNU)

30.Efectiva, Soluciones y Alternativas
Comerciales

20. Cooperativa de Crédito de Livre   
Admissão de Associados Pioneira da
Serra Gaucha (SICREDI Pioneira RS)

31.Progressa Entidad Cooperativa de
los Empleados de SaludCoop

Bolivia

8. Cooperativa  La Merced Ltda.
9. Cooperativa Rural de Electrificación
Ltda. (CRE)
10. Cooperativa de Ahorro y Crédito
Jesús Nazareno Ltda. (CJN)
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Brasil

22.Conseil Canadien de la Coopération
et de la Mutualité (CCCM)

Canadá

21.Canadian Cooperative Association
(CCA)
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32.Cooperativa del Magisterio                   
(CODEMA)
33.Cooperativa Gimnasio Los Pinos
34.Caja Cooperativa CREDICOOP    
(CREDICOOP)

Costa Rica

35.Banco Popular y de Desarrollo      
Comunal (BPDC)
36.Instituto Nacional de Fomento     
Coo-perativo (INFOCOOP)
37.Centro de Estudios y Capacitación
Cooperativa R.L. (CENECOOP)
38.Federación de Asociaciones       
Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L.
(FECOOPSE)
39.Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP)

Ecuador

40.Coopseguros del Ecuador S.A.   
(COOPSEGUROS)
41.Asociación de Cooperativas de    
Ahorro y Crédito controladas por la     
Superintendencia de Bancos y Seguros
(ACSB)

El Salvador

42.Federación de Asociaciones        
Cooperativas de Ahorro y Crédito de     
El Salvador de R.L. (FEDECACES)

Estados Unidos

43.National Cooperative Business       
Association (NCBA)

48.National Rural Electric Cooperative
Association (NRECA)
49.Credit Union National Association
(CUNA)
50.National Society of Accountants for
Cooperatives (NSAC)
51.National Cooperative Grocers       
Association (NCGA)

Guatemala

52.Confederación Guatemalteca
de Federaciones Cooperativas, R.L         
(CONFECOOP)

59.Confederación Nacional de        
Cooperativas de Actividades Diversas
de la Republica Mexicana (CNC)
60.Federación de Cajas Populares
Alianza SC de RL de CV
61.Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P.
de R.L. de C.V.

Panamá

62.Instituto Panameño Autónomo      
Cooperativo (IPACOOP)
63.Consejo Nacional de Cooperativas
de Panamá  (CONALCOOP)

Paraguay

Haití

53.Conseil National des Coopératives
(CNC)

Honduras

54.Cooperativa de Ahorro y Crédito    
Sagrada Familia
55.Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas
Ltda. (COMIXMUL)

Jamaica

56.TIP Friendly Society

México

64. Cooperativa Universitaria Ltda.
65. Confederación Paraguaya de    
Cooperativas (CONPACOOP)
66.Panal Compañía de Seguros         
Generales S.A. - Propiedad Cooperativa

Perú

67.Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Trabajadores de Empresas de Luz y
Fuerza Eléctrica y Afines (CREDICOOP
Luz y Fuerza Ltda.)
68.Cooperativa de Ahorro y Crédito Crl.
Francisco Bolognesi Ltda.

44.Nationwide Mutual Insurance      
Company

57.Caja Popular Mexicana

69.Cooperativa de Ahorro y Crédito
ABACO

45.ACDI/VOCA

58.Federación Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP S.C. de R.L.  
de C.V.

70.Cooperativa de Servicios Múltiples
del Centro Ltda. (CENTROCOOP)

46.National Cooperative Bank (NCB)
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71.Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Pedro de Andahuaylas (CAC San Pedro)

Puerto Rico

72.Liga de Cooperativas de Puerto Rico
(LIGACOOP)
73.Cooperativa de Seguros Múltiples de
Puerto Rico Inc.
74.Cooperativa de Seguros de Vida de
Puerto Rico (COSVI)

83.Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP)

Venezuela

84.Cooperativa SEFIRED

Las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor

75.Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Arecibo (COOPACA)
76.Cooperativa de Ahorro y Crédito    
“Dr. Manuel Zeno Gandía”

República Dominicana

77.Cooperativa Nacional de Servicios
Múltiples de los Maestros (COOPNAMA)
78.Instituto de Desarrollo y Crédito    
Cooperativo (IDECOOP)
79.Cooperativa de Servicios Múltiples
de Profesionales de Enfermería Inc.  
(COOPROENF)

Uruguay

80.Confederación Uruguaya de          
Entidades Cooperativas (CUDECOOP)
81.Cooperativa Policial de Ahorro y   
Crédito (COPAC)
82.Cooperativa de la Seguridad Social
de Ahorro y Crédito (COSSAC)
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Organismo Regional

85. Confederación Latinoamericana
de Cooperativas de Ahorro y Crédito     
(COLAC)
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Consejo de Administración Regional de ACI-Américas
Los miembros del Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas fueron electos en sus cargos a partir de la IX Asamblea
Regional, llevada a cabo el 24 de noviembre de 2010, en el marco de la XVII Conferencia Regional de Argentina.
PRESIDENTE	                                                   Ramón Imperial Zúñiga
MIEMBROS TITULARES

MIEMBROS SUPLENTES

PAÍS

Juan Carlos Fissore

Ricardo López

Argentina

Mario Carmelo Paz Durán	Francisco Ugarte

Bolivia

Eudes de Freitas Aquino

José Alves de Souza

Brasil

Rejean Lantagne

*

Canadá

Sergio Zúñiga

Chile

Alfredo Arana

Colombia

José E. Alvarado

Costa Rica

Edgar Peñaherrera

Pedro Morales

Ecuador

Rafael A. Turcios

Héctor Córdova

El Salvador

Barry Silver

*

Estados Unidos

Rodolfo Orozco

Inocente López / Cornelio Pérez

Guatemala

*

*

Haití

Karla Velásquez** / Henry Lorenzana***

*

Honduras

*

*

Jamaica

José Gabriel Gutiérrez Rendón

Tomás Carrizales / Ma. Guadalupe Álvarez

México

Jorge Montenegro***

Alexánder de Gracia***

Panamá

Nelson Blanco

Antonio Ramírez

Paraguay

Erick Haindl Rondanelli **  / Raúl Novoa Galán*** 	
Clemencia Dupont
	Victoria Hernández
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Ricardo Cruzat

Eutemio Ríos

Perú

Iván Otero

Luis A. Velázquez

Puerto Rico

	Valentín Medrano

Alfonso Franco

República Dominicana

Rosana Perdomo

Jorge Sellanes

Uruguay

Henry Uribe

Ángel Biscoche	Venezuela

Miguel Cirbián** / Luis Ángel Puig ***	Francisco Barceló***

NOTAS:
* No se nombró representante
** Dejó su cargo en el 2011
*** Designado representante en el año 2011

47

Informe de Actividades 2010-2011

COLAC

Comité Ejecutivo
Ramón Imperial Zúñiga

Presidente

Juan Carlos Fissore	Vicepresidente Primero
Valentín Medrano Pérez	Vicepresidente Segundo
María Eugenia Pérez Zea

Secretaría

Clemencia Dupont	Vocal
Rafael Antonio Turcios Morán	Vocal
Nelson  Blanco Maldonado	Vocal

Comité de Auditoría y Control de Riesgo
Iván Otero Matos

Presidente

Karla Florencia Velásquez**
José Gabriel Gutiérrez Rendón     	
NOTAS: ** Dejó su cargo en el 2011

Organizaciones Sectoriales
y Comités Temáticos
COFIA

Tomás Carrizales

Presidente

Arildo Motta***

Presidente

María Eugenia Pérez Zea

Presidenta

CICOPA Américas
CREG     	

Comité de Juventud	Franklin Ferraras
NOTA: *** Designado representante en el año 2011
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Presidente

Anexo 3: Detalle de las principales actividades
en las que participó ACI-Américas en el bienio
Año 2010
Del 25 al 27 de enero se realizó en
Ecuador el Taller de Formación sobre
Buen Gobierno en las cooperativas.  
La actividad fue organizada por la Asociación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (ACSB) y
ACI-Américas.  El taller fue para fomentar en las y los participantes, la importancia de involucrarse en los procesos
de gobernabilidad de sus cooperativas,
así como, el reforzamiento de la tutela
de sus intereses en el buen gobierno, el
fortalecimiento de la Asamblea General
como órgano soberano y, fortalecer los
sistemas de control de la gestión y administración para que sean más eficientes,
democráticos y transparentes.

El 8 y 9 de abrilla Oficina del SCC en
Bolivia organizó el Seminario-Taller de
Incidencia en Políticas Públicas.   La
actividad se realizó para capacitar a
los y las participantes en el tema de
Incidencia en Políticas Públicas, y que
por medio de sus actividades de capacitación, las y los dirigentes cooperativos aprendan a elaborar “Planes
Estratégicos de incidencia” que les
permita aprovechar los espacios políticos, sociales y económicos a nivel nacional e internacional en beneficio de
sus asociados y asociadas en todos
los países de la región.

El 13 de abril se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay un
Seminario-Taller sobre “Buen Gobierno en las Cooperativas”
organizado por CUDECOOP y la ACI-Américas.

El 4 y 5 de febreros e llevó a cabo en Managua, Nicaragua un Seminario-Taller de Plan Estratégico de Incidencia organizado por el Proyecto CLARITY, el CONACOOP de Nicaragua y
el AAC/MIS para facilitar las herramientas con que las y los participantes aborden de manera
metodológica un modelo para elaborar Planes Estratégicos de Incidencia, y que por medio
de sus actividades el movimiento cooperativo nicaragüense aproveche los espacios políticos,
sociales y económicos a nivel nacional e internacional en beneficio de las cooperativas y sus
asociados y asociadas fortaleciendo el proceso de desarrollo cooperativo que brinde bienestar
a su membrecía.
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Entre el 19 y el 21 abril se realizó una visita de coordinación y
seguimiento para incidir en el marco legal cooperativo en Nicaragua y para fortalecer a COONACOP e INFOCOOP.  La visita
incluyó un Taller de Incidencia organizado por el Proyecto CLARITY, el CONACOOP de Nicaragua y el AAC/MIS.
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El 20 y 21 de mayo se celebró el
Encuentro “Cooperatives: Meeting
Development Challenges of the 21st
Century” en Washington, Estados
Unidos. La actividad fue organizada
por el Consejo de Desarrollo Cooperativo de Ultramar (OCDC) por sus
siglas en inglés y el Proyecto CLARITY.  En el marco de la discusión del
tema “Reforming Legal and Regulatory Policies” (Reformando Políticas
Legales y Regulatorias) el responsable de Educación y Formación en la
ACI-Américas expuso la metodología
contenida en el manual “Guía para
elaborar planes de incidencia”. Además, se abordaron otros temas como
la importancia de las cooperativas en
la economía global, el modelo cooperativo para estimular el crecimiento
económico, entre otros.

Año 2010
El 22 de mayo la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico
y las organizaciones miembros de la ACI en dicho país
organizaron un Seminario sobre Buen Gobierno con las
cooperativas de San Juan,
Puerto Rico.   El objetivo fue
capacitar a las y los jóvenes participantes sobre el
buen gobierno en sus organizaciones, por medio de la
generación de credibilidad,
transparencia y confianza,
así como los temas de democracia, gobernabilidad y
gobernanza, y los derechos
y obligaciones que tienen las
y los asociados en el marco
de los gobiernos en sus organizaciones, entre otros.

El 22 y 23 de mayo se realizó en San Salvador, El Salvador, el
II Encuentro de Mujeres Cooperativistas sobre el tema “el empoderamiento de la mujer cooperativista en el liderazgo actual”.  
La actividad fue organizada por la Federación de Asociaciones
Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES),
con el apoyo de la ACI- Américas y el Comité Regional de Equidad de Género (CREG). Se contó con la participación de 200
mujeres afiliadas a FEDECACES. El evento se centró en el emprendimiento de acciones destinadas a contribuir al desarrollo de
las mujeres cooperativistas salvadoreñas, de manera que éstas
se conviertan en agentes de cambio en sus propias organizaciones, y en el seguimiento de los acuerdos asumidos durante
el I Encuentro de este tipo, realizado en el 2009. El programa
incluyó también la presentación de emprendimientos de mujeres
cooperativistas que han participado del Programa de Empresariedad de FEDECACES, que brinda apoyo técnico, capacitación
y opciones de financiamiento a las iniciativas de negocios promovidas por mujeres.

Entre el 31 de mayo y el 6 de junio tuvo lugar una pasantía en León, Guanajuato, México en la que cooperativistas
ecuatorianos pudieron interiorizarse sobre los modelos de
integración cooperativa de México. La pasantía fue organizada por la ACI-Américas con el apoyo de su Comité
de Cooperativas Financieras (COFIA) y contó con la participación de representantes de la Unión de Cooperativas
de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR) y de la Unión de
Cooperativas del Norte (UCACNOR) del Ecuador. El objetivo central del intercambio fue acercar a sus participantes
a la gestión y el desarrollo de un organismo de integración
del sector de ahorro y crédito en México: la Federación de
Cajas Populares Alianza.   Además, pudieron conocer en
detalle la experiencia de modelos de gobernabilidad exitosos como el de la Caja Popular Mexicana, y visitar experiencias de organizaciones miembros de la Federación de
Cajas Populares Alianza, como la Caja Popular Arboledas y
la Caja Popular Dolores Hidalgo.
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El 3 y 4 de junio se participó en
Lima, Perú, del “I Seminario Internacional sobre la Empresa Cooperativa: Rol del Estado y Perspectivas
para el Siglo XXI”, organizado por el
Ministerio de la Producción a través
de la Dirección General de MYPE y
Cooperativas de aquel país. El Director Regional de la ACI-Américas,
desarrolló el tema “El rol de las empresas cooperativas en el mundo
globalizado”. Su ponencia presentó un amplio reporte estadístico
de empresas cooperativas a nivel
internacional, relevando su contribución económica y social, a través
de la generación de empleo y acceso a servicios básicos entre otros.  
Además fueron presentados casos
identificados como empresas globales exitosas que funcionan dentro
del modelo cooperativo.

Informe de Actividades 2010-2011

Entre el 24 y el 26 de mayo se realizó la tercera y última visita de
coordinación a Nicaragua con el propósito de apoyar las acciones
de incidencia sobre el marco legal que rige a las cooperativas nicaragüenses y el fortalecimiento de CONACOOP e INFOCOOP. La
visita incluyó un nuevo taller sobre la elaboración  un Plan Estratégico de Incidencia, organizado por el Proyecto CLARITY, CONACOOP Nicaragua y AAC/MIS.
El 28 de mayo se realizó el “II
Encuentro por Video Conferencia: Juventud cooperActiva por
la preservación del ambiente”
desde la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) en San José,
Costa Rica.   La actividad fue
organizada por la ACI-Américas
con el apoyo de su Comité Regional de la Juventud. Participaron 38 jóvenes representantes
de cooperativas de Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica,
México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay,
quienes tuvieron la oportunidad
de intercambiar experiencias y
conocer sobre proyectos exitosos emprendidos en sus países de origen, los que incluían
iniciativas relacionadas con el
reciclaje, campañas de limpieza, jardines botánicos, y otras
experiencias de conservación.

El 27 de mayo se realizó en
Cali, Colombia, elXVII Encuentro de Cooperativas de
Trabajo Asociado, actividad
co-organizada por ACI-Américas, CONFECOOP, ASCOOP y FESOVALLE.   Los
participantes analizaron la
situación del cooperativismo
de Trabajo Asociado en el
país y plantearon propuestas tendientes a lograr una
nueva imagen para esta modalidad de trabajo. Además
se subrayó la importancia de
los organismos gremiales en
la preservación del modelo
cooperativo de trabajo asociado.

Año 2010
El 29 de junio, la ACI-Américas organizó en San
José, Costa Rica, la conferencia internacional “La
fuerza de la cooperación: el cooperativismo como
medio para el cambio de comportamientos socioculturales”. Se contó con la asistencia de 59 participantes nacionales e internacionales. Esta actividad tuvo como objetivo principal la celebración
del 20º Aniversario de la presencia de la Alianza
Cooperativa Internacional en la región y de “promover el posicionamiento del modelo cooperativo
en el actual entorno económico, político, social y
comercial apoyando a los organizaciones miembros de la ACI-Américas en la difusión y defensa
de la identidad cooperativa, la promoción de los
negocios y el desarrollo del recurso humano”.

El 10 de agosto se participó en San José, Costa
Rica de un Taller sobre “Anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas y auditoria social”,
organizado por el Centro Cooperativo Sueco.

Entre el 7 y el 9 de julio se participó de la I
Convención Financiera Cooperativa: “Liderazgo cooperativo: cómo ejercer un liderazgo
efectivo y cómo crear bases sólidas para los
líderes del movimiento en el futuro”, realizada
en Riobamba, Ecuador. El Director Regional
de ACI-Américas expuso sobre el tema “Liderazgo cooperativo: cómo ejercer un liderazgo
efectivo y cómo crear bases sólidas para los
líderes del movimiento en el futuro”, mientras
que el Encargado de Formación y Capacitación participó con una exposición sobre el
tema “Gobierno Cooperativo”. En la actividad
también se abordaron temas relacionados con
las perspectivas del sistema cooperativo en el
marco de la ley de Economía Popular y Solidaria, el impacto de la aplicación de las NIFS
en las cooperativas de ahorro y crédito, responsabilidad social, integración cooperativa,
dirección y gestión, entre otros.

Entre el 28 y el 30 de setiembre se realizó el Primer Encuentro
de Sinergia Cooperativa en León, Guanajuato, México, actividad
co-organizada por ACI-Américas, su Comité de Cooperativas Financieras (COFIA), su Comité Regional de Equidad de Género
(CREG) y su Comité de Juventud.  El objetivo fue difundir “mejores prácticas cooperativas”, así como establecer compromisos
operativos derivados de la Declaración de la Primera Cumbre
Cooperativa de las Américas (“El Modelo Cooperativo: respuesta
a las crisis mundiales”, realizada en 2009 en la ciudad de Guadalajara, México), que resulten en oportunidades de fortalecimiento
e inclusión social para el sector cooperativo y el desarrollo sostenible en las regiones y sectores en donde operamos.
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El 16 de agosto se participó en el Taller “Uso de los recursos
naturales desde la perspectiva de la huella ecológica: bosque, agua y energía”, organizado por el Sindicato Nacional
del Periodistas de Costa Rica y Programa Estado de la Nación en la ciudad de San José. La actividad consistió en una
presentación de los principales resultados de investigación
del Programa Estado de la Nación (CR) sobre la temática ambiental, en particular sobre la medición nacional de la “huella
ecológica” y sus implicaciones para el trabajo de desarrollo.
Estuvo focalizado en analizar la forma de abordaje de la problemática desde el punto de vista de la comunicación social
para el desarrollo, en términos de influencia en empresas, organizaciones y población en general.
El 19 de agosto se participó del Foro de Consulta de la Sociedad
Civil de Centroamérica, México y República Dominicana “Hacia
el Desarrollo Sostenible en las Américas”, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en San José, Costa
Rica. La actividad comprendió cuatro paneles sobre diversas
temáticas relativas al desarrollo sostenible, vinculadas con la Declaración Ministerial de Santa Cruz +10 y su seguimiento. El foro
permitió compartir aprendizajes y fortalecer criterios entre las organizaciones de la sociedad civil sobre temas específicos como
la gestión integrada del recurso hídrico, la gestión de riesgos y
la vulnerabilidad. Se envió una comunicación escrita desde ACIAméricas, con un mensaje para reforzar el posicionamiento de
las cooperativas y el sector de economía social /solidaria en la
gestión sostenible de servicios públicos como el agua.
El 28 y 29 de agosto se participó del VII Encuentro de Comités
de Educación Cooperativa del Perú, realizado en Talavera, Andahuaylas, Perú. Los objetivos de la actividad fueron los de ofrecer un modelo estratégico y concreto que asegure el éxito y la
sostenibilidad de sus cooperativas a través de la excelencia en la
gestión de los Comités de Educación y conocer las expectativas
más exitosas de la integración cooperativa que permitan delinear
planes educativos estratégicos acordes a la realidad peruana. El
encargado de capacitación y formación de ACI-Américas participó de la coordinación académica de la actividad, como ha
ocurrido en las ediciones anteriores de estos Encuentros.

Año 2010
El 1 y 2 de octubre se participó del Primer
Encuentro de Educación Cooperativa: “El
Cooperativismo como impulsor de un modelo sustentable de desarrollo integral”, organizado por la Federación de Cajas Populares ALIANZA de México. La actividad tuvo
como objetivo potencializar el aprendizaje,
reflexión e intercambio de experiencias entre empleados y directivos, ante todo jóvenes, con la finalidad de formar líderes que
practiquen y promuevan la aplicación de
los Principios y Valores cooperativos en la
actividad cotidiana, promoviendo la sostenibilidad y el fortalecimiento del modelo cooperativo mexicano.

Entre el 25 y el 29 de octubre el Director
Regional participó de una sesión de trabajo organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para debatir a
nivel de los gobiernos sobre el concepto
de economía social y solidaria, tema que
genera polémicas y dificultades, dado
que se le asignan significados diferentes
el término en los diferentes países.

Del 13 al 14 de octubre,
se realizó en Asunción,
Paraguay el VI Encuentro
de Investigadores Latinoamericanos “El Cooperativismo Latinoamericano:
diversidad y calidad de experiencias en las empresas
cooperativas”,   organizado
por el Comité Regional Latinoamericano de Investigadores de la ACI y la Confederación Paraguaya de
Cooperativas, con el apoyo
de la Universidad Nacional de Asunción y la ACIAméricas. El objetivo de
esta actividad fue ofrecer la
oportunidad de discusión
sobre la contribución del
cooperativismo en los distintos contextos nacionales, teniendo en cuenta la
multiplicidad de respuestas
de las empresas cooperativas y su capacidad para
integrar las dimensiones
asociativa y empresarial.

El 6 y 7 de diciembre se realizó en Tegucigalpa, Honduras un SeminarioTaller sobre “Buen Gobierno en las Cooperativas” para directivos y funcionarios gerenciales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia.
Los objetivos principales de la actividad fueron fomentar en las y los participantes la importancia de involucrarse en los procesos de gobernabilidad
de la cooperativa, el reforzamiento de la tutela de sus intereses en el buen
gobierno, el fortalecimiento de la Asamblea General como órgano soberano
y el fortalecimiento de los sistemas de control de la gestión y administración
para que sean más eficientes, democráticos y transparentes.
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El 10 y 11 de diciembre se realizó un Seminario-Taller sobre “Incidencia Política, Social
y Económica” en León, Guanajuato México
para dirigentes de diversas organizaciones
de base integradas a la Federación de Cajas Populares ALIANZA, con el propósito
de capacitarles sobre el tema de incidencia
en políticas públicas, y en la elaboración de
“planes estratégicos de incidencia”.

Los días 16 y 17 de diciembre, en coordinación con el Instituto Panameño de Cooperativas (IPACOOP) la ACI-Américas llevó
a cabo un Seminario-Taller orientado al posicionamiento de mujeres en cargos directivos y administrativos en las cooperativas.
En la actividad participaron mujeres representantes de cooperativas de todo el país
que identificaron las principales problemáticas asociadas a situaciones de inequidad
entre géneros en sus organizaciones y
elaboraron una estrategia de trabajo para
superarlas, en particular el establecimiento
de un comité de enlace y seguimiento que
les permita incidir ante el IPACOOP para
que se establezca una política de equidad
de género a ser implementada de manera
institucional en las cooperativas.

Año 2011
Entre el 21 y el 22 de enero  se realizó en San Salvador, El Salvador un nuevo Seminario-Taller sobre
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo, coorganizado
con FEDECACES.  El objetivo principal de este Seminario Taller, fue fomentar en las participantes, la
importancia de fortalecer su capacidad de incidencia para el posicionamiento de mujeres en cargos
directivos y administrativos en sus cooperativas, involucrándose al mismo tiempo en el reforzamiento
de la tutela de sus intereses en el buen gobierno,
el fortalecimiento de la Asamblea General como órgano soberano y, fortalecer los sistemas de control
de la gestión y administración para que sean más
eficientes, democráticos y transparentes. Como
herramienta metodológica, se utilizó el Manual de
“Buen Gobierno en las Cooperativas”.

Los días 28 y 29 de abril se realizó en Montevideo, Uruguay, una
nueva presentación del  Seminario- Taller de Incidencia, Política,
Social y Económica, co-organizado con la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). El objetivo de
la actividad fue sensibilizar a las
y los participantes en el uso de
la Guía de Incidencia y la elaboración de un plan estratégico a
partir de la identificación de algún
problema de actualidad que esté
afectando al sector cooperativo
uruguayo.    La actividad contó
con la participación de dirigentes
y formadores de diferentes cooperativas y de técnicos de la propia Confederación.
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El 27 de enero el Director Regional participó de una Teleconferencia con representantes de la ONG internacional  
WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing) organizada por ACI Ginebra. En la teleconferencia se analizó la posibilidad de desarrollar un trabajo conjunto entre la  ACI y WIEGO.  Como resultado de la
reunión se acordó que WIEGO realizara un diagnostico para definir en qué áreas se podría apoyar a los grupos
informales y grupos pre-cooperativos,ofreciéndoles formación y capacitación.

Entre el 22 y el 23 de marzo se realizó
una nueva presentación del SeminarioTaller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo en la ciudad de Colón, Panamá,
co-organizado con el Instituto Panameño
Autónomo Cooperativa (IPACOOP).   El
objetivo principal de la actividad fue   la
sensibilización sobre el Buen Gobierno
Cooperativo y la importancia de aplicar el
instrumento de evaluación contenido en
el Manual elaborado por la ACI-Américas
para las cooperativas.  Estuvo orientada
a dirigentes y formadores de diferentes
cooperativas y a técnicos del IPACOOP.

Entre el 25 y 26 de marzo se participó de la Asamblea General
de COOMEVA, realizada en Cali, Colombia. El evento incluyó
un conversatorio sobre los “Desafíos del modelo cooperativo
en el contexto actual - las Redes cooperativas” el que estuvo
a cargo del Presidente del Consejo de Administración y el Director Regional ACI Américas.

Entre el 10 y el 15 de abril se realizó una visita de campo a
la CAC San Pedro de Andahuaylas, Perú, en el marco del
proceso desarrollado conjuntamente para la certificación del
Balance Social de la organización, a través de la adopción
del modelo desarrollado por ACI-Américas. El objetivo de la
visita fue sensibilizar y capacitar a los auditores sociales en el
proceso de certificación del informe de Balance Social de la
Cooperativa.

Entre el 2 y 3 de mayo se realizó en Buenos Aires, Argentina un
Seminario Taller de Incidencia, Política, Social y Económica para
mujeres, organizado junto a la Confederación Cooperativa de la
República Argentina (COOPERAR) y su Comité de Género. El
Seminario Taller estuvo orientado al fortalecimiento de la capacidad propositiva y de respuesta de las mujeres cooperativistas,
que les permita lograr más y mejores espacios de acción en
sus cooperativas. Participaron mujeres cooperativistas representantes de organizaciones miembros de COOPERAR y las
integrantes del Comité de Género de la Confederación.

Informe de Actividades 2010-2011

Los días 5 y 6 de mayo se desarrolló
en la ciudad de Rosario, Argentina, un
Seminario Taller de Incidencia, Política,
Social y Económica para Jóvenes, coorganizado con COOPERAR. El objetivo de
este seminario taller fue sensibilizar a las
y los participantes en el uso de la Guía
de Incidencia y la elaboración de un plan
estratégico a partir de la identificación de
algún problema que tengan los jóvenes
para acceder a espacios de acción en
sus cooperativas.  Participaron de la actividad jóvenes cooperativistas de diferentes regiones de Argentina.

Año 2011
Entre el 22 y el 23 de mayo se participó del
III Congreso de Mujeres Cooperativistas “Incidencia y Democracia Participativa de la Mujer:
Preparándonos para el 2012 Año Internacional
del Cooperativismo”, organizado por FEDECACES, Fundación Asesores para el Desarrollo
y Seguros Futuro, con el auspicio del Comité
Regional de Equidad de Género (CREG) de
ACI-Américas, en la ciudad de San Salvador,
El Salvador. El objetivo de la actividad fue posibilitar el encuentro y la transferencia de experiencias entre las mujeres que participan en
el ámbito cooperativo como asociadas, directivas y/o funcionarias, con el propósito de consensuar una visión real y comprensiva de las
situaciones que vive la mujer en el quehacer
cooperativo.

Entre el 23 y el 25 de mayo se realizó en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, un Seminario-Taller sobre Balance Social, co-organizado con la Fundación de la Cooperativa Rural de Electrificación
(CRE) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL). La actividad tuvo
la finalidad de capacitar a los técnicos de las organizaciones para ejecutar el levantamiento del
informe de Balance Social Cooperativo utilizando
la metodología de ACI-Américas, detallando los
pasos para su implementación, dimensiones, indicadores y variables.

Entre los días30 de mayo y 3 de junio se participó del Foro Iberoamericano de Economía Social  “Un Futuro en Redes”, convocado en Sevilla,
España por la Escuela Andaluza de Economía Social y CEPES Andalucía. El objetivo del evento fue promover y fortalecer los espacios de
cooperación entre las organizaciones, instituciones y empresas de la
Economía Social de Iberoamérica, propiciando nuevas oportunidades
para el conjunto de los territorios. En el marco de la actividad el Director
Regional de ACI-Américas realizó una presentación sobre el tema de la
“Inter-cooperación” desde la óptica de la ACI-Américas.

Los días 1 y 2 de julio se participó en San Salvador,
El Salvador, de la Conferencia “El Cooperativismo Financiero: Hacia el 2012 Año Internacional del Cooperativismo”, organizado por FEDECACES, la Fundación
Asesores para el Desarrollo y Seguros Futuro. Esta
actividad tuvo como objetivos principales: el establecimiento de condiciones y líneas estratégicas previas
para promover el 2012 como Año Internacional delas
Cooperativas; el mantenimiento de un espacio de encuentro y convivio de importante representación del liderazgo regional del sector de Economía Social y del
sector cooperativo en particular; proveer conocimiento,
intercambio de información y elementos de interpretación de la realidad , para fortalecer la capacidad de
toma de decisiones; y el intercambio de experiencias
exitosas de organizaciones cooperativas de ahorro y
crédito ante un contexto de crisis global, como aporte
a la estabilización económica y social en sus países.

Entre el 20 y el 22 de julio se organizó junto con la Fundación CRE un Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta actividad
fue orientada a capacitar a formadoras y formadores de diferentes cooperativas en la metodología
de evaluación sobre el Buen Gobierno Cooperativo y la importancia de aplicar el instrumento de
evaluación contenido en el Manual elaborado por la ACI-Américas. También se trataron temas relacionados con la Recomendación 193 de la OIT y la incidencia en políticas públicas, entre otros.
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El 30 de junio de 2011 el Comité de Juventud organizó el 3er. Encuentro por Videoconferencia: “La juventud es el futuro
hecho presente”. Los propósitos centrales de la actividad fueron   brindar un
espacio a los jóvenes para hacerse presentes con motivo de la declaración por
parte de las Naciones Unidas del 2011
como el Año Internacional de la Juventud
y para dar a conocer sus trabajos, sus
ideas, proyectos e intereses, haciendo
uso de las tecnologías de información,
como preparación para la celebración
del Año Internacional de las Cooperativas
2012. Participaron jóvenes de Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú
y República Dominicana.

El 8 y 9 de julio se realizó en Andahuaylas, Perú un
Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo,
co-organizado con la CAC San Pedro de Andahuaylas.La actividad tuvo como principal objetivo la evaluación sobre el Buen Gobierno Cooperativo en la organización y la difusión de la importancia de aplicar
el instrumento de evaluación contenido en el Manual
elaborado por la ACI-Américas. Estuvo orientada a
dirigentes y formadores de diferentes cooperativas y
técnicos de la cooperativa.

El 21 de julio se participó del Foro: “Panorama Socio Económico
para el Desarrollo del Cooperativismo en el Perú”, organizado por la
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP). La actividad se concibió como un espacio destinado a promover la integración de las cooperativas peruanas. Como resultado se
hizo un llamado a desarrollar acciones de incidencia en las políticas
públicas de forma que el movimiento cooperativo cuente con una
legislación apropiada para el desarrollo y la sostenibilidad de sus organizaciones. La actividad sirvió además para informar y sensibilizar
respecto a la importancia del año 2012, declarado por las Naciones
Unidas como Año Internacional de las Cooperativas.

Año 2011
El 23 de julio se realizó en Cochabamba,
Bolivia, un Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo, co-organizado
con la Fundación de Promoción para el
Cambio Socio Habitacional (PROCASHA).Esta actividad tuvo como objetivo
central que las organizaciones PROCASHA y el Comité Articulador de las
cooperativas de vivienda trabajaran con
precisión en la definición de su plan de
incidencia hacia el gobierno.  

El 25 y 26 de agosto se desarrolló en Lima, Perú un Encuentro
de Educación Cooperativa, co-organizado con CREDICOOP
Luz y Fuerza, CAC Francisco Bolognesi, CAC ABACO, CAC
CENTROCOOP y CAC San Pedro de Andahuaylas. El evento
tuvo la finalidad de capacitar a los integrantes de los Comités
de Educación sobre la planificación de actividades a partir de
diagnósticos de necesidades en sus respectivas cooperativas. Además se presentó el modelo de educación propuesto
por la ACI-Américas para los Comités de Educación de las
cooperativas de la región, presentándose las funciones y responsabilidades de los Comités en cumplimiento del quinto
principio cooperativo y los estatutos de cada organización.

Entre el 10 y el 12 de agosto se realizó en la
Ciudad de Panamá, Panamá, un Encuentro
de Educación Cooperativa, co-organizado
con el IPACOOP. El principal objetivo del
encuentro fue capacitar a los Comités de
Educación sobre sus funciones y responsabilidades en cumplimiento del quinto
principio cooperativo y sus mismos estatutos. En este seminario también se capacitó
a los integrantes de Comités de Educación
sobre la planificación de actividades a partir de diagnósticos de necesidades en sus
respectivas cooperativas. Además se presentó el modelo de educación propuesto
por la ACI-Américas para los Comités de
Educación de las cooperativas de la región.

Entre el 26 de setiembre y el 1 de octubre se participó en
el VI Congreso Federal de la Economía Social, realizado en
Buenos Aires, Argentina, convocado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Esta actividad
tuvo como objetivo principal destacar la activa participación
y el rol de las cooperativas y las economías regionales en el
esquema agroindustrial argentino. Además se remarcó que
el cooperativismo es una poderosa herramienta productiva,
que mejora la logística de exportación y el poder adquisitivo
de los productores, para el mejoramiento de infraestructura y la inversión en diferentes procesos de industrialización.   
En representación de ACI-Américas estuvieron presentes el
Director Regional y el encargado del área de Sostenibilidad
Ambiental.

Los días 22 y 23 de agosto se llevó a cabo un nuevo Seminario-Taller sobre Gobernabilidad, Ética y Liderazgo,
en Santiago de Chile, Chile, co-organizado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH. Durante la
primera jornada se realizó un seminario taller de sensibilización sobre los temas de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo con diferentes cooperativas procedentes de diferentes regiones del país. La segunda jornada tuvo como
principal objetivo evaluar la gobernabilidad de la cooperativa, utilizando el instrumento de evaluación basado
en los principios cooperativos. En esta ocasión, se trabajó exclusivamente con el Consejo de Administración,
Comité de Vigilancia, Comité de Educación, el Grupo Gerencial y un grupo de asociados de base en representación de las y los asociados de COOPEUCH.
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El día 10 de octubre se participó en la actividad de
Lanzamiento del Año Internacional de las Cooperativas realizado en la Ciudad de Panamá, Panamá, con
la organización de IPACOOP. En el evento se destacó
la promulgación del Decreto Ejecutivo Número 55 del
3 de mayo de 2011 que  exhorta a las entidades del
gobierno nacional, las cooperativas, las empresas de
desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, las
organizaciones empresariales, las instituciones educativas y todos los interesados, a involucrarse en la promoción y celebración de este evento.   Asimismo se
destacó la aprobación de la Resolución No. 173 de la
Asamblea Legislativa, del 30 de septiembre de 2011,
por la que se sumó a la conmemoración, reiterando la
necesidad de integrar esfuerzos entre el gobierno nacional, los órganos del Estado y las cooperativas. En el
evento de lanzamiento se contó con la presencia del
Presidente de la República, Ricardo Martinelli, entre
otras autoridades nacionales y cooperativas. ACI-Américas estuvo representada por su Director Regional.

El 13 de octubre se participó en Bogotá, Colombia
del II Encuentro Empresarial Cooperativo, organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP). Esta actividad se organizó para
promover el desarrollo y fortalecimiento del sector,
alternando temas académicos con espacios aptos
para el relacionamiento comercial. Los tres ejes temáticos del Encuentro fueron: los patrones de consumo como herramienta para comprender mejor las
necesidades de los asociados; la excelencia en el
servicio como eje de la satisfacción de las bases
sociales, y el realce de la doctrina cooperativa como
mecanismo de diferenciación en el mercado. El Director Regional de ACI-Américas realizó una presentación sobre este último eje temático. Participaron
del Encuentro más de 450 personas.

Año 2011
El 14 de octubre se co-organizó con CONFECOOP una actividad de Encuentro entre representantes del cooperativismo de trabajo asociado
de Brasil y Colombia, desarrollada en la ciudad de
Bogotá, Colombia. El objetivo principal de esta actividad fue analizar conjuntamente las herramientas
que están siendo desarrolladas en Brasil para la
defensa del sector.  La propuesta de ACI-Américas a CONFECOOP de organizar este encuentro
se fundamentó en las dificultades que enfrentan
las cooperativas de trabajo asociado (CTA) en Colombia y en el conocimiento del trabajo que viene
realizando la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB) para abordar esta compleja temática.
La actividad fue financiada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  a través del convenio
firmado con ACI-Américas. A través del convenio
se busca estudiar la posibilidad de replicar en
otros países la experiencia de Brasil para resolver
las dificultades de las CTA, distinguiendo las falsas
cooperativas de aquellas que cumplen con una
verdadera labor a favor del empleo decente.

Entre el 28 y el 29 de octubre se participó en San Salvador, El Salvador,
del IV  Encuentro De Jóvenes Cooperativistas “La Juventud es el Futuro
Hecho Presente”, convocado junto a
FEDECACES y la Fundación Asesores para el Desarrollo. El propósito
principal del Encuentro fue impulsar
y fortalecer el trabajo de los jóvenes
líderes cooperativistas, con el fin de
organizarlos y hacer visible su papel
en el ámbito de la Economía Social,
como jóvenes emprendedores insertados en el Sistema Cooperativo
Financiero FEDECACES.  ACI-Américas estuvo representada por la encargada del Área de Juventud.
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El día 21 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Manta, Ecuador, la Segunda Convención Financiera Cooperativa,
actividad co-organizada con la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia
General de Bancos de Ecuador (ACSB). En el marco del evento el Director Regional realizó una presentación sobre
el tema del Año Internacional de las Cooperativas y el espacio de influencia que el mismo representa para todas las
cooperativas del mundo, mientras que el   encargado del área de Educación de ACI-Américas y responsable del
proyecto de Incidencia, Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo realizó una ponencia sobre el tema “Incidencia Cooperativa para una nuevo Marco Regulatorio”. Además, se entregaron los tres primeros certificados sobre gobierno
cooperativo, a otras tantas cooperativas ecuatorianas, luego de la aplicación del modelo de evaluación desarrollado
por la ACI-Américas, consistente en la valoración de 232 indicadores de cumplimiento de los principios cooperativos
para el buen gobierno. Este instrumento es parte del Manual de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo elaborado para las
cooperativas de la región. El proceso de evaluación y certificación, es parte del proyecto de Incidencia, Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo apoyado por el Centro Cooperativo Sueco. Las primeras organizaciones ecuatorianas
certificadas son las cooperativas de ahorro y crédito CACPECO, 29 de Octubre y Oscus.

El 3 de noviembre se realizó en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un Seminario-Taller sobre el
Plan Estratégico para incidir en
la Ley Cooperativa en Bolivia,
co-organizado con CONCOBOL. La actividad tuvo como
objetivo central la elaboración
de una propuesta estratégica
para incidir en la formulación  y
la aprobación de la nueva Ley
de Cooperativas de Bolivia. En
la actividad participaron 12 altos dirigentes de CONCOBOL y
de las Federaciones de los diferentes sectores cooperativos
del país. Se acordó realizar una
actividad de tipo “foro” con los
legisladores durante la primera semana de diciembre, para
consensuar con ellos diferentes
temas sobre el contenido de la
Ley. Se prevé que en el Foro
participen unas 300 personas
entre cooperativistas y legisladores.
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Los días 31 de octubre y 1 de noviembre se participó del Lanzamiento Oficial
de la ONU del Año Internacional de las Cooperativas, realizado en Nueva York,
Estados Unidos, con la organización conjunta de la ACI y Naciones Unidas. Los
eventos se iniciaron con una mesa redonda con la participación de destacados
líderes del mundo cooperativo, María Aranzazu Laskurain, Secretaria General
de Mondragón, Li Chengyu - Presidente de All China Federation of Supply and
Marketing Co, Piet Moerland - Presidente de Rabobank y Carlos Heller, Presidente del Banco Credicoop de Argentina. Durante la mesa redonda se analizó
el impacto de las cooperativas en el desarrollo enfocándose particularmente en
la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y financiera y la sostenibilidad
del medio ambiente. Al mismo tiempo, se resaltó la singularidad y resiliencia del
modelo empresarial cooperativo y su fortaleza en estas áreas. También se puso
sobre la mesa su papel en la consolidación de la paz y la creación de puentes
de comunicación en zonas de conflicto. Asimismo, se discutió el papel de los
actores involucrados en el desarrollo y el espacio de políticas para el fortalecimiento de las empresas cooperativas. Para la tarde se llevó a cabo la ceremonia
oficial de lanzamiento. Esta ceremonia contó con las palabras del Presidente de
la Asamblea General H.E. Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser y de la Presidenta de
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Dame Pauline Green, quien enfatizó
el importante papel que desempeñan las cooperativas en el desarrollo global y
la estabilidad financiera. En el contexto del lanzamiento oficial de las Naciones
Unidas del Año Internacional de las Cooperativas la ACI Américas organizó el
1 de noviembre el Foro para Líderes Cooperativistas. Se reunieron más de 50
directores generales y presidentes de algunas de las cooperativas más grandes
del mundo para considerar cómo crear las condiciones que hagan posible el
crecimiento de las empresas cooperativas a lo largo de la década.

Año 2011
El día 4 de noviembre se organizó junto a la Fundación CRE un Seminario sobre Liderazgo Femenino
Cooperativo, realizado en la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia. La actividad se propuso incentivar el
liderazgo femenino en   el sector cooperativo nacional y su capacidad propositiva para incidir en cargos
directivos. Los temas abordados incluyeron las experiencias de la mujer boliviana y su incursión en el liderazgo cooperativo, la apertura en América Latina de
caminos y posibilidades para la inclusión de la mujer
en cargos de dirección y el aspecto democrático participativo de las mujeres cooperativistas y su capacidad
de incidencia. Se propuso la conformación del Comité
de Mujeres Cooperativistas de Bolivia, moción que fue
ampliamente aceptada por las participantes.

El día 10 de noviembre se llevó a cabo en San José,
Costa Rica un Seminario-Taller sobre Buen Gobierno Cooperativo, organizado conjuntamente con el
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP). El objetivo de la actividad consistió en
sensibilizar sobre la importancia las buenas relaciones entre los diferentes cuerpos que integran una
cooperativa para el Buen Gobierno Cooperativo. Se
trataron temas como la transparencia, la rendición de
cuentas, la confianza, el poder y el abuso de poder.
Se aplicó metodológicamente el instrumento de evaluación y sus 232 indicadores, como inducción para
que las y los participantes lo puedan aplicar en sus
cooperativas y, eventualmente, recibir la certificación
de la ACI-Américas si cumplen con el porcentaje mínimo establecido. En la inauguración de la actividad
se contó con la presencia de unos 200 cooperativistas para escuchar a la Presidenta de la República, Sra. Laura Chinchilla, quien informó sobre el
Plan Fiscal y las Cooperativas. ACI-Américas estuvo
representada por su Director Regional.
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Entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre se llevó a
cabo una Pasantía de Capacitación sobre Balance Social
en Argentina, organizada junto a COOPERAR, la Cooperativa Eléctrica y de Otros Servicios Públicos de Zárate,
el Grupo Asegurador La Segunda, el Banco CREDICOOP y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
(IMFC). La actividad incluyó la visita a las organizaciones cooperativas argentinas que ya obtuvieron su certificación sobre Balance Social Cooperativo emitida por
ACI-Américas y estuvo orientada a directivos, gerentes
y personal perteneciente a organizaciones cooperativas
de otros países interesadas en el tema. El objetivo central de la visita fue “proporcionar a los participantes un
acercamiento vivencial al instrumento de Balance Social
Cooperativo (BSCoop) como un reporte que muestra y
comunica la “diferencia cooperativa”. Participaron de la
actividad representantes de cooperativas de Ecuador,
Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.

Entre los días 15 y 16 de diciembre se realizó en León, Guanajuato, México un Taller de
ideas de Educación Cooperativa, organizado
junto a la Federación Alianza Cajas Populares.
El objetivo de la actividad fue desarrollar destrezas y habilidades en los participantes para
la planificación y coordinación de actividades
delos departamentos de educación cooperativa.

Entre los días 6 y 7 de diciembre el Director Regional participó de la
Conferencia Intergubernamental por la Internalización de la Recomendación 193 de la OIT realizada en Montevideo, Uruguay, convocada por
la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM). La
actividad se propuso como una instancia de discusión e intercambio
entre los diversos actores gubernamentales del MERCOSUR y los actores cooperativos y de la Economía Social sobre las directrices que se
enuncian en la Recomendación 193. Asimismo se trabajó para diseñar
un plan de trabajo para la internalización de la Recomendación en cada
país del bloque y ampliar y fortalecer el trabajo de las redes de actores
gubernamentales involucrados a fin de profundizar el desarrollo y la coherencia regional de las políticas públicas de promoción y supervisión,
entre otros.   La actividad, contó con la presencia de autoridades de
gobierno, representantes de organismos internacionales y líderes y referentes del cooperativismo a nivel del MERCOSUR e internacional. Se
desarrolló bajo el lema: “Desarrollar el cooperativismo es cooperar para
el desarrollo”.  El Director Regional realizó una presentación del trabajo
realizado por la ACI-Américas en la divulgación de la Recomendación
193.
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Anexo 4: Lista de organizaciones que se adhirieron al
pacto verde cooperativo
Argentina
Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada (AFA S.C.L.)
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
Cooperativa de trabajo “Pescadores del Mar” Ltda.
Cooperativa de trabajo INTEGRAR Ltda.
GUATRA - CHE
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC)
La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales
Cooperativa Apícola COOPROAPIS Ltda.
Cooperativa Vivienda de Pueblos Originarios Tupac Amaru
Cooperativa Agrícola Ganadera de Camilo Aldao Ltda.
Federación de Cooperativas Olivícolas y Artesanales de la República Argentina
Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda.
Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda.
Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse Ltda.
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda
Cooperativa Agropecuaria Agroecológica  del Litoral Ltda.
Cooperativa de propietarios de farmacias Lomas de Zamora (CO.FA.LO.ZA. Ltda)
Diseño de Futuro Cooperativa Ltda.
Cooperativa de Trabajo COOPSOL Ltda.
Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mayor Buratovich Ltda. (CESMAB)
Cooperativa Telefónica y otros Servicios Públicos y Turísticos de San Martín de los Andes Ltda. (COTESMA)
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda. COOPETEL
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos Ltda.
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda.
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Bolivia
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE)
Cooperativa San Martín de Porres (COSmart)
Brasil
Unimed do Estado de São Paulo - Federación Estatal de Cooperativas Médicas (UNIMED FESP)                                                                
Chile
Cooperativa de Ahorro y Crédito (COOPEUCH Ltda.)
7 Sur Patagonia Gourmet  de Puerto Varas
Colombia
Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)
Casa Nacional del Profesor (CANAPRO)
Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP)
Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FENIX SALUD CTA
Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia (COOMEVA)
CORPECOL
Respaldar
SEGUROS LA EQUIDAD
Cooperativa de Trabajadores de Colmotores Ltda.
Industrias Integradas Talleres Rurales del Valle Cooperativa de Trabajo Asociado
Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Sostenible del Páramo El Almorzadero – COMULDESPA
Consejo Nacional de Economía Solidaria, Capítulo Yumbo, Valle del Cauca
Fondo de Empleados del CIAT -CRECIAT
Costa Rica
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica  (FEDEAC)
Asociación Nacional de Mujeres Productoras Agroindustriales Rurales (ANAMAR)
Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL
Cooperativa de Autogestión Agropecuaria y de Servicios Múltiples El Silencio
Ecuador
Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (ACSB)
Coopesuros del Ecuador COOPSEGUROS S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa de Cotopaxi Cacpeco Ltda.
EL Salvador
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES)
Alternativa Salvadoreña de Cooperativas (ALSACOOP)
Honduras
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia
México
Caja Morelia Valladolid, S.C.de A.P.de R.L.de C.V.
Caja Popular Mexicana
Confederación Nacional Cooperativa de Actividades diversas de la República Mexicana (CNC)                                    
Federacion de Cajas Populares ALIANZA
Federación Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP S.C. De R.L de C.V.
MUJERES AVANZANDO POR EL ESTADO DE GUERRERO
ORGANIZACIÓN AGRARIA E INDIGENA LIBRE DE MEXICO A.C.
Caja Popular Tepeyac Mazatlán, S.C de R.L. de C.V
Club Ecológico Cooperativo “Corazones Verdes”
Unión de Cooperativas Prospectiva Empresarial Nacional
Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos Ecológicos
Cacaloxúchitl Unido para el Desarrollo SC de RL de CV
Limpicoop S.C. de R.L. de C.V.
Coopeativa La Cruz Azul SCL
Nicaragua
PRODE MUJER
Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de abril R.L.
Panamá
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC)
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PANAMA
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOOP
Cooperativa S.M. El Educador Veragüense R.L.
Cooperativa de Servicios Integrales Smart Ltda.
Paraguay
Cooperativa Mar Internacional Ltda.
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Cooperativa Universitaria (CU)          
Panal Compañía de Seguros Generales S.A. Propiedad Cooperativa PANAL
Cooperativa Multiactiva de ahorro, crédito, consumo, producción y servicios Cooaguazu Poty Ltda.
Perú
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP)     
Coopeativa de Ahorro y Crédito Crl. “Francisnco Bolognesi” Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Empresas de Luz y Fuerza Eléctrica y Afines CREDICOOP. Luz y Fuerza
Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito PETROPERU
CREDICOOP LUZ Y FUERZA LTDA.
Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de Andahuaylas”
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda.
Puerto Rico
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Médicos, Medi-coop
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico
Cooperativas de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI)
Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGACOOP)
Cooperativa Juvenil Escolar Manuel Fernández Juncos
República Dominicana
Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, Inc. (COOPHERRERA)
Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA)
Uruguay
Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (COPAC)
Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito (CO.S.S.A.C.)
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas CUDECOOP
FUCAC, Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito
CINTEPA
Cooperativa de Informática
Cooperativa Vamos a Andar
 Venezuela
Cooperativa Sefired R.L.
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Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor
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