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Asamblea General de la ACI
Con la presencia de más de 1400 cooperativistas de todo el mundo se inauguró Asamblea General
de la ACI, la primer Asamblea realizada en América Latina. Cartagena de Indias fue la sede para el
encuentro de líderes de más de 80 países.
En un ambiente cálido y solidario, los anfitriones colombianos y representantes de la ACI
recibieron a las delegaciones internacionales y representantes locales durante la semana del 17 al
23 de setiembre.
El 17 de setiembre iniciaron las reuniones sectoriales, reuniones de Directores, y posteriormente
se realizaron los seminarios y Foros de Negocios, para culminar con las elecciones del presidente
de la ACI, 15 miembros del Consejo de Administración y los miembros del Comité de Control y
Auditoría en la Asamblea General.
Como parte de la sesión inaugural se contó con la participación de José Antonio Ocampo,
Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU en representación de Kofi Annan y
Claudia Blum, Presidenta del Senado de Colombia, así como con el Presidente de la ACI, Ivano
Barberini y Carlos Palacino, Presidente de la ACI-Américas y Presidente Ejecutivo de Saludcoop,
Colombia.
En la actividad de cierre, luego de la celebración de la Asamblea General y las elecciones del
nuevo Consejo de Administración, se contó con la participación y discurso del Presidente de
Colombia, señor Álvaro Uribe.

Reuniones de Comités Sectoriales durante la Asamblea Mundial
Previo a la Asamblea Mundial se llevaron al cabo la reuniones de los Comités Sectoriales de la ACI. En esta ocasión, se realizaron: el

Encuentro Mundial de Jóvenes, la Reunión del Comité de Vivienda, del Comité de Equidad de Género, la Conferencia Mundial del
Comité de Trabajo Asociado (CICOPA), el Comité Internacional de Cooperativas del sector salud, la Asociación Internacional de
Bancos Cooperativos, Comité de Desarrollo del Recurso Humano y la Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas, entre
otros.
Por otra parte, se realizó el lanzamiento del Centro de Aprendizaje Cooperativo, idea que ha venido siendo desarrollada por la
Universidad de British Columbia en Canadá y por el Comité de Desarrollo Humano de la ACI.

Directores regionales se reunen
Los Directores Regionales de ACI se reunieron el pasado 17 de setiembre en Cartagena para discutir sobre la
implementación y planeación del programa de desarrollo de la ACI.
Entre los principales temas se incluyó la formulacion de una nueva política global de desarrollo, avances relacionados con
al recuperación de las cooperativas luego del desastre del Tsunami, e información sobre las actividades de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), al igual que los progresos de la Campaña Global contra la pobreza.

ACI-Américas celebra su XIX Reunión del Consejo
Consultivo
En el marco de la Asamblea General de la ACI, y con la participación de 16
delegados del Consejo Consultivo y varios observadores de organizaciones
cooperativas de la región, así como con la presencia del Director General de la ACI,
Iain Macdonald, se celebró el pasado 20 de setiembre la XIX Reunión en Cartagena,
Colombia.
En esta reunión, además de analizarse los Estados Financieros al 31 de agosto de
este año y las actividades realizadas hasta la fecha, se presentaron las conclusiones
del III Encuentro de Parlamentarios realizado el pasado 14 y 15 de julio, en la
ciudad de México.
Como parte de la agenda, se definió que la próxima reunión del Consejo será el 1 y
2 de diciembre en Washington D.C. Así mismo, se acordó que la sede de la XIX
Conferencia Regional de la ACI-Américas será del 19 al 23 de julio en Lima-Perú del
año 2006.
Por otra parte, se presentaron los informes de los Comités Sectoriales Regionales y
una propuesta de colaboración con la Reunión Especializada de Cooperativas del
Mercosur (RECM).

Perú, sede de la Conferencia Regional ACI-Américas
2006
La ACI-Américas se prepara para realizar su próxima Conferencia Regional del 19 al
23 de julio del próximo año, en la ciudad de Lima, Perú.
Temas como la competitividad y el posicionamiento de las cooperativas en la región
serán parte de los ejes principales en este nuevo encuentro cooperativista regional.

Cooperativismo de las Américas busca consensos en la apertura
z

Seminario:“Libre Comercio: Un reto para las empresas cooperativas y la integración en América

Ante los retos que implica la apertura y los tratados de libre comercio para las cooperativas americanas, en la Asamblea
General de la ACI se identificaron los desafios y la problemática de los procesos de integración.
Durante el Seminario “Libre Comercio: Un reto para las empresas cooperativas y la integración en América” más de 300
representantes cooperativistas de la región escucharon las recomendaciones y resultados de los estudios realizados en:
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay incluidos
en el Proyecto “Proceso Regional de Integración de las Américas (PRICA).
La actividad organizada por la ACI-Américas fue inaugurada con el discurso del Director Regional, Manuel Mariño, quien
enfatizó: “Es importante que el movimiento cooperativo se prepare, no podemos seguir actuando como lo hemos
hecho” y reconoció que “la falta de incidencia del movimiento cooperativo también se refleja en las políticas públicas”.
Por su parte, el Director de SOCODEVI, Rejean Lantagne, afirmó que el objetivo de la actividad es que “busquemos en
las presentaciones y recomendaciones cuáles son los puntos de consenso que podrían homogenizarse para que el
movimiento cooperativo hemisférico los pueda adoptar y defender, considerándolos como la posición del movimiento
cooperativo de la región”.

Esta actividad forma parte de las actividades del Proyecto "Proceso Regional de Integración de las Américas" (PRICA)
ejecutado por la ACI-Américas junto con SOCODEVI y con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI), cuyo propósito es fortalecer la implicación y la participación del movimiento cooperativo de las
Américas en los Procesos de Integración.

Nuevo Presidente para los consumidores
La Cooperativa Internacional de Consumidores (CIC) realizó el lunes 19 una reunión general, seguida de un taller de
trabajo sobre “Cooperativas exitosas de consumidores compitiendo con cooperativas de valores”.
Los temas discutidos incluyeron el reporte del trabajo realizado por los dos subcomités de CIC durante los dos últimos
años. El primer subcomité sobre la Identidad y Valores Cooperativos, debatió los siguientes temas: Cómo asegurarse
que los miembros son leales a sus propias sociedades; Cómo utilizar las variadas experiencias de las organizaciones
miembro; La organización del intercambio de información; La meta de que al menos la mitad del volumen de ventas
provenga de los miembros.
El otro subcomité, coordinado por Bob Burlton de las Cooperativas del Reino Unido, trató sobre como encontrar las
mejores prácticas para ser competitivo con las multinacionales en la difícil situación económica de hoy.
Al finalizar la reunión Bob Burlton fue elegido como nuevo Presidente, en reemplazo del señor Giuseppe Fabretti,
representante de las cooperativas de consumidores de Italia, quien ejerció la presidencia por diez años
inenterrumpidos.

Nuevo Centro de Aprendizaje
El Centro de Aprendizaje Cooperativo (CLC) fue presentado a más de 250 participantes de la Asamblea General de la
ACI en Cartagena. Los presentes expresaron un gran interés durante la sesión de preguntas y respuestas y sus
inquietudes estaban relacionadas sbore el uso del Centro y el desarrollo de este proyecto.
Antes de la presentación, el CLC realizó un taller para discutir en profundidad el presupuesto preliminar para los
próximos tres años. Luego, la importancia y la sostenibilidad del CLC fue debatida y el presupuesto presentado fue
aprobado.
El taller terminó con una propuesta positiva del Director Iain MacPherson, quien resaltó el interés holístico que deben
mantener todas las organizaciones interesadas en este proyecto. Para esto es necesario una pequeña estructura
administrativa con un personal muy dedicado y así alcanzar la sostenibilidad del Centro de Aprendizaje Cooperativo. La
propuesta será redactada de la mejor manera para asegurar los fondos necesarios.

Retos en banca cooperativa
Los delegados al seminario organizado por el Comité Internacional de Bancos Cooperativos (ICBA) debatieron la
situación actual, los proyectos futuros, así como las amenazas y desafíos para el desarrollo de la banca cooperativa
mundial.
En el seminario dirigido por el Presidente de ICBA Eugeninsz Laszkiewicz se resaltaron las características comunes de
los bancos cooperativos en sus respectivas regiones.
Entre los temas tratados, un punto particularmente importante fue el que la banca cooperativa debe ser competitiva en
los mercados que opera, sin dejar de prestar la debida atención a las leyes tanto a nivel internacional como local.

Jóvenes presentes en Asamblea
z

92 jóvenes y 46 observadores en Encuentro Mundial

Jóvenes entre los 15 y 35 años, representantes de catorce países, se dieron cita en
el Encuentro Mundial de Jóvenes, en el marco de la Asamblea General de la ACI.
Durante dos días los jóvenes compatieron sus experiencias en el movimiento
cooperativo, analizaron y discutieron aspectos como: el futuro de la red juvenil, sus
objetivos y actividades.
Luego de una intensa jornada de actividades y tareas, el segundo día, los jóvenes
eligieron al representante por Colombia, Juan Carlos Mejía Cuartas como el nuevo
representante ante el Consejo de Administración de la ACI.

América: cinco representantes en el Consejo de
Administración de la ACI
Los cinco candidatos al Consejo de Administración de la ACI por la región de las Américas
fueron electos el pasado 23 de setiembre en la Asamblea General de la ACI, celebrada en
Cartagena, Colombia.
Los representantes por la región son:

z
z
z
z
z

Alban D´amours, Conseil Canadien de la Coopération (CCC), Canadá
Paul Hazen, National Co-operative Bussines Assocition, Estados Unidos
Ramón Imperial Zúñiga de la Caja Popular Mexicana, Mexico
Lourdes Ortellado Sienra de la Cooperativa Universitaria de Paraguay
Americo Utumi, Organización de Cooperativas de Brasil (OCB), Brasil

Además de estos cinco representantes de la región, forman parte del Consejo de
Administración las siguientes personas:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Alban D´amours, Conseil
Gun-Britt MARTENSSON, HSB Riksförbund (Union of Housing Co-operatives), Suiza CCC, Canadá
Rahaiah BAHERAN, National Co-operative Organisation of Malaysia (ANGKASA),
Malasia
Felice SCALVINI, Confederazione Cooperative Italiane (CONFCOOPERATIVE), Italia
Kian Peng SEAH, Singapore National Co-operative Federation (SNCF), Singapore
Steiner DVERGSDAL, Federation of Norwegian Agricultural Co-operatives, Noruega
Elizabeth Aba SMITH, Ghana Co-operative Council, Ghana
Jean-Claude DETILLEUX, Groupement National de la Coopération (GNC), Francia
Janusz PASZKOWSKI , National Auditing Union of Workers' Co-operatives
(NAUWC), Polonia
Paul Hazen, National Cooperative Bussines
Isami MIYATA, Central Union of Agricultural Co-operatives (JA-ZENCHU), Japan
Assocition, Estados Unidos
Dae-Kun CHUNG, National Agricultural Co-operative Federation (NACF), Korea

Adicionalmente, el Comité de Auditoría quedó conformado por las siguientes personas:
z
z
z
z
z

Esther GICHERU, Co-operative Bank of Kenya, Kenia
Philip HOLMES, Co-operatives UK, Reino Unido
Shugo OGURA, Japanese Consumers' Co-operative Union (JCCU), Japón
Roy Berg PEDERSEN, Norwegian Federation of Co-operative Housing Associations,
Ramón Imperial Zúñiga,
Noruega
Caja Popular Mexicana,
Rene SITTNER, Konsumverband eG, Alemania
México

Lourdes Ortellado Sienra de
la Cooperativa Universitaria,
Paraguay

Americo Utumi, OCB, Brasil

Presentaciones de la Asamblea General
Presentaciones y discursos disponibles de la Asamblea General
(si desea alguno favor solicitarlo a info@aciamericas.coop)

21 de setiembre 2005
Marketing Business Based on Strategy, JA Kanra-Tomioka.Chikara Sato, JA Zenchu(archivo
comprimido, 663 kb)

“Microfinance is OUR Business!
Seminar convened by the ICA Gender Equality Committee

Las microfinanzas son parte de nuestra actividad empresarial.Francisco Estevez, WOCCU
(archivo comprimido, 2.866 kb)
Invirtiendo en la gente, Leonardo Roland, Oikocredit (archivo comprimido 2415 kb)
Reducing risk:microinsurance.Hans Dahlberg, ICMIF (archivo comprimido 90 kb)
AR-RAHNU:A New Era In Microfinance In Malaysia.Mohamad Ali Angkasa (archivo
comprimido 3915 kb)
La Equidad Seguros. Colombia (archivo comprimido 7950 kb)
The Co-operative Learning CentreUnderstanding the Possibilities (archivo comprimido
5831 kb)

Seminario Libre Comercio: Un Reto para las Empresas
Cooperativas y la Integración en América
México ante la Apertura Comercial.Lic. Juan Carlos Baker Pineda, Director para el TLCAN,
Medidas de Normalización y Sector Textil (archivo comprimido 495 kb)
Denominadores comunes de las coop argentinas, paraguayas y uruguayas en su
evaluación de la estrategia de las coop ante las TLC. Ricardo R. Silvero (archivo
comprimido84 kb)
Denominadores comunes de las coop argentinas, paraguayas y uruguayas en su
evaluación de la estrategia de las coop ante las TLC. Ricardo R. Silvero (archivo
comprimido84 kb)
Realidad del cooperativismo canadiense en los Tratados de Libre Comercio, Denis Richard
Presidente de la Cooperativa Federada de Canadá, que es la Federación de cooperativas agrícolas
más grande de Canadá
José Manuel Salazar-Xirinachs Director Ejecutivo del Sector Empleo de OIT.
Estudio realizado en Bolivia. Fernando Oropeza, Licenciado en Contaduría Pública y Consultor
Internacional. Coordinador Nacional de la Oficina de Proyectos de la ACI-Américas en Bolivia.
Estudio realizado en Colombia. Clemente Jaime, Licenciado en Economía y asesor para el
cooperativismo Colombiano en el tratado de Libre Comercio que se está negociando con Estados
Unidos. A forma parte de la Junta Directiva de varias Federaciones y organizaciones
cooperativistas de su país.
Estudios realizados sobre Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
Felipe Pérez Pineda, Doctor en Ciencias Económicas, Consultor y miembro de facultad del Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas INCAE.

22 de setiembre
Coopératives : donner la parole aux agriculteurs pour influencer les politiques.Par
Fabienne Derrien, Responsable des politiques Coopératives agricoles, FIPA (archivo comprimido
3668)
Co-operative principles ten years on.Johnston Birchall
Best Practice of Successful Co-operative Business.Capricorn Society Limited.Success
Through Co-operation.Trent Bartlett Chief Executive Officer
CO-OPERATIVES: COMPETITIVE BUSINESS MODELS.Alban D’Amours, Presidente y Jefe de
Dirección del Movimiento de las Cajas Desjardins, Canadá (power point comprimido 1177kb, y pdf

51 kb)
Discurso de apertura“Co-operative values: A competitive ICA General Assembly “Cooperative values: A competitive asset in a globalized economy” Ivano Barberini, President,
International Co-operative Alliance (ICA) Cartagena de Indias, 22-23 September 2005.
(Documento PDF)
Co-operatives Making Fair Globalization a Reality Remarks. Mr José Manuel SalazarXirinachs,Executive Director, Employment Sector, ILO at the International Co-operative Alliance
General Assembly
La contribución de las cooperativas a una globalización justa. Observaciones formuladas
por el Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs, Director Ejecutivo del Sector del Empleo de la OIT
Message To The International Cooperative Alliance General Assembly.Kofi A.
Annan.Presentado por José Antonio Ocampo, Under-Secretary-General for Economic and Social
Affairs
Mensaje de Sherron S. Watkins Prepared Remarks ICA General Assembly

Foros de Negocios
Lobbying activities in the field of IFRS the views of the EACB, Hervé Guider, Secretary
General, EACB
Home Advantage: How a National Retailer Makes Life Challenging for
MultinationalCompetitors. Mr Seah Kian Peng DyCEO & COO, NTUC FairPrice
Innovación Cooperativa. Luis Fernando Anez
The Phone Co-op Limited. Vivian Woodell, Chief Executive
Cooperative innovation among worker, social and artisan cooperatives.Bruno Roelants,
Secretary General, CICOPA (archivo word 44 kb)
Cooperative Innovation: An Electric Cooperative Perspective, Martin J. Lowery, Ph.D.,
Executive Vice President, External Affairs, National Rural Electric Cooperative Association (NRECA)
(archivo comprimido archivo 9.049 kb word 9.53 kb)
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