Diseñe el cartel oficial de la ACI para celebrar el
Año Internacional de las Cooperativas
de las Naciones Unidas
Oportunidad
Elaborar el arte final para un cartel a todo color, de tamaño completo (A2), para la
distribución electrónica e impresa. La entrega incluye versiones electrónicas de
menor tamaño para uso ilustrativo en la web (.gif o .jpg): miniatura, 300 x 500
píxeles, etc
Antecedentes
1. Las cooperativas son empresas de éxito basadas en valores propiedad de sus
miembros. Las 300 mayores cooperativas de todo el mundo tiene un volumen
de negocio (Ingresos anuales) de USD 1,6 billones, equivalente al PIB de la
décima economía más grande del mundo.
2. La ONU ha declarado el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas
(AIC). La ACI es la organización de integración de las cooperativas y
representa 1000 millones miembros en casi 100 países. El 2012 brinda a la
ACI la oportunidad de aumentar la conciencia sobre las cooperativas y su
posición como un modelo empresarial serio. Para ello, la ACI quiere encargar
un cartel para promover y celebrar el Año que se dará a conocer en el
lanzamiento por parte de la ACI del Año Internacional en Cancún, México, en
noviembre del 2011. El cartel estará disponible para la compra.
3. Más detalles disponibles en www.2012.coop.
¿Qué son las cooperativas?
Las cooperativas son empresas de éxito basada en valores, propiedad de y
dirigidas por sus miembros. Sean sus miembros los clientes, empleados o
residentes, tienen igualdad de opinión en lo que hace la empresa y una
participación en los beneficios.
En todo el mundo, la gente está utilizando el modelo empresarial cooperativo para
crear puestos de trabajo y prosperidad para sí mismos, mientras abordan los
problemas del mundo real, como la pobreza y prácticas comerciales a corto plazo.
Como las empresas dirigidas por valores no sólo lucran, las cooperativas
comparten los principios aceptados internacionalmente y actúan conjuntamente
para construir un mundo mejor mediante la cooperación.

Audiencia(s) clave
El público en general que pertenecen a las cooperativas (mil millones de personas
en todo el mundo). Miembros de la ACI.
Organizaciones internacionales relevantes para el movimiento cooperativo.
Funcionarios de gobierno y legisladores.
Mensajes clave
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor (lema del AIC).
Las cooperativas son empresas de éxito basadas en valores propiedad de sus
miembros.
Conceptos importantes: personas, global, sostenible, cooperación.
Marca
Elementos requeridos: logotipo de la ACI, logotipo del AIC, etiqueta del AIC (y
posiblemente el logotipo de un patrocinador).
El logotipo de la ACI se puede descargar en: www.ica/2012/poster.coop.
El logotipo y la etiqueta del AIC se puede descargar en:
http://social.un.org/coopsyear/iyclogodownload.shtml
Directrices para el uso del logotipo y la etiqueta se puede descargar en:
http://social.un.org/coopsyear/documents/IYC-Logo-Guidelines.pdf
Favor tomar en cuenta: cualquier persona que descargue el logotipo y la etiqueta
del AIC para presentar una propuesta en esta competencia, implícitamente se
compromete a no utilizarlos para ningún otro propósito. No hay necesidad de
solicitar permiso a las Naciones Unidas para utilizar el logotipo y la etiqueta del
AIC para presentar la propuesta en esta competencia.
El cartel debe además incluir los siguientes textos:
- 2012: el Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas
- www.2012.coop
- Alianza Cooperativa Internacional
Los elementos requeridos serán incorporados en el diseño ganador y enviado
el 23 de septiembre 2011

Presupuesto
USD 3.500 para el diseñador que presente el diseño ganador.
Calendario y fechas importantes
Enviar los diseños con todos los datos de contacto al 23 de septiembre del 2011 a
brougham@ica.coop. El diseñador acepta que todas las propuestas pueden ser
utilizadas por la ACI.
Cada diseño deberá presentarse en formato jpeg: 72 dpi; máxima de 1000 píxeles
en de altura.
El diseñador ganador será contactado el 3 de octubre del 2011 y un anuncio se
publicará en la página Web de la ACI: www.2012.coop. La decisión de la ACI es
definitiva.
La versión para imprimir debe estar lista el 15 de octubre del 2011.
La debelación y distribución de carteles en el lanzamiento por parte de la ACI del
Año Internacional de las Cooperativas en su Asamblea General en Cancún,
México el 14 de noviembre del 2011.
Contact information:
Nombre:
Email:

Dallas Brown
International Year of Co-operatives Administrator
brougham@ica.coop

Skype:

brougham_ica

Web:

www.2012.coop

Dirección:

International Co-operative Alliance
15, route des Morillons
1218 Grand-Saconnex,
Geneva, Switzerland

