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Mensaje
del Presidente

M

e complace presentarles los resultados de un
nuevo año de trabajo en Cooperativas de las
Américas. Han sido doce meses intensos y exigentes
pero, a la vez, gratificantes. Las organizaciones como
la nuestra, dinámicas y proactivas, suelen fijarse
objetivos que, en ocasiones, superan lo que es
posible a partir de los recursos disponibles. Sin
embargo, esas limitaciones son siempre
compensadas por la satisfacción que producen los
logros y los resultados concretos.
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Este 2014 ha sido escenario de muchos momentos
trascendentes para la organización y para el
movimiento cooperativo, a nivel regional y mundial,
pero quiero destacar especialmente mi satisfacción
por el desarrollo y los resultados de la III Cumbre
Cooperativa de las Américas, que realizáramos en
Cartagena de Indias, a principios del mes de
noviembre. Durante cinco días, reunimos a casi 1.600
representantes de cooperativas y de diferentes
sectores de la sociedad civil organizada,
organizaciones no gubernamentales, sindicatos,
organizaciones campesinas, académicos y
organismos internacionales, así como a legisladores,
juristas y funcionarios de instituciones estatales de
29 países de las Américas y de Europa. La amplitud
de la convocatoria obedeció al tema escogido en la
oportunidad: “por una integración que genere un
cambio social”. Juntos, reflexionamos sobre el
desarrollo integral de las personas en sus
comunidades y elaboramos propuestas concretas
para contribuir en la práctica a la construcción de
sociedades más solidarias, inclusivas, democráticas y
sostenibles. Ratificando el propósito de estas
Cumbres regionales, los cooperativistas americanos
elaboramos los contenidos de una nueva
declaración que, simultáneamente, nos compromete
y nos indica líneas conjuntas de acción.
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La gran convocatoria de las actividades de Cartagena
es una consecuencia más del momento singular que
atraviesa nuestro movimiento cooperativo. La
necesidad de la construcción de nuevos paradigmas
que sustituyan a los que parecen haberse
derrumbado definitivamente con la crisis que
todavía afecta a buena parte del mundo y la fortaleza
que siguen demostrado nuestras empresas,
precisamente en estos momentos difíciles, nos han
otorgado una visibilidad sin precedentes. Quienes,
hasta hace poco tiempo, sólo nos consideraban
como actores marginales o secundarios, hoy nos
miran con atención y con expectativa.
Los cooperativistas del mundo, nucleados en la
Alianza Cooperativa Internacional, decidimos
aprovechar esta oportunidad histórica.
Estructuramos el Plan para una Década Cooperativa,
una iniciativa con la que Cooperativas de las
Américas se ha alineado y que ha sido el eje de un
conjunto de actividades y proyectos sobre los que
les informamos en las páginas siguientes.
No quiero dejar pasar la oportunidad para expresar
mi más profundo agradecimiento a las
organizaciones miembros de la Alianza en la región
de las Américas por haberme otorgado, una vez más,
su confianza y su respaldo para ocupar la presidencia
de la organización, durante un nuevo periodo de
cuatro años. La renovación del apoyo me brinda la
oportunidad de trabajar con el resto de los
integrantes del equipo de dirección de Cooperativas
de las Américas en la consolidación de las diversas
iniciativas y proyectos en los que nos hemos
embarcado con el propósito de alcanzar lo que
definimos como la “Visión 2020”. Como lo manifesté
al aceptar este nuevo desafío, comprometo todo mi
esfuerzo y mi dedicación a la tarea. No obstante, el
éxito en la nueva gestión dependerá crucialmente

del compromiso permanente y cercano de todos los
miembros de la organización. Sólo así podremos
fortalecer nuestra acción y acelerar la obtención de
los resultados que nos hemos fijado. Contamos con
ustedes.
Un abrazo fraterno,

Ramón Imperial Zuñiga
Presidente
Cooperativas de las Américas

Mensaje del
Director Regional

Si tuviéramos que definir en una frase lo que ha

representado el 2014 para Cooperativas de las
Américas podríamos decir, sin temor a equivocarnos,
que ha sido un año de consolidación institucional.
Quizás la manifestación más clara de esta afirmación
es que, siguiendo una tendencia observada en los
últimos años, la membrecía de la Alianza en nuestra
región ha continuado creciendo. Hemos llegado a 98
organizaciones de 22 países, una cifra que convierte
a las Américas en la región con mayor cantidad de
miembros en la Alianza Cooperativa Internacional.
El fortalecimiento de la imagen institucional, no sólo
se ha producido al interior de nuestro movimiento
cooperativo regional. En el marco de la estrategia de
la Alianza orientada a la obtención de los ambiciosos
objetivos contenidos en la “Visión 2020”, este año
también hemos dado importantes pasos para el
establecimiento de acuerdos de trabajo con otras
instituciones vinculadas al desarrollo del
cooperativismo. Entre otras iniciativas: organizamos
una conferencia con la Organización de Estados
Americanos (OEA) en la que se reconoció el rol
protagónico del cooperativismo como promotor del
desarrollo económico con inclusión social; firmamos
acuerdos de cooperación técnica con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) para la promoción conjunta de iniciativas en el
sector agrícola y con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para avanzar en
temas vinculados a la igualdad de género dentro del
mundo cooperativo; adherimos formalmente al

Pacto Global promovido por Naciones Unidas;
participamos activamente del Foro Político sobre
Desarrollo (FPD) al que fuimos invitados por la Unión
Europea para discutir cuestiones relacionadas con
políticas, programas e iniciativas de desarrollo y
cooperación; y, a través de algunos dirigentes de la
región, nos integramos al esfuerzo del movimiento a
nivel mundial para incidir en nuevos foros como el
B20. También desarrollamos una primera actividad
conjunta con Cooperatives Europe para explorar los
beneficios de una colaboración más estrecha entre
las dos expresiones continentales de la Alianza.

Hemos mencionado aquí sólo algunos de los
resultados más destacados de la labor desarrollada
en estos doce meses. Les invitamos a recorrer este
documento para conocer más detalles sobre los
logros alcanzados y los desafíos que nos planteamos
para el futuro.

También ha sido un año de intenso trabajo con
nuestros miembros y con el resto del movimiento
cooperativo de la región. Durante 2014 hemos
desarrollado actividades que nos han permitido estar
en contacto directo con más de 3.000
cooperativistas de cientos de organizaciones
provenientes de prácticamente todos los países de la
región. Reformulamos nuestra propuesta de
formación, a partir de la elaboración de una
metodología de educación cooperativa que busca
promover procesos educativos sistemáticos que
respondan a las necesidades estratégicas de nuestras
organizaciones. Se ha producido una renovación en
la dirección de los comités temáticos y las
organizaciones sectoriales, incorporando a
representantes de nuevas organizaciones, a lo que se
suma la constitución formal de la Red de
Cooperativas Agropecuarias de las Américas y los
avances para crear un espacio similar a nivel de las
cooperativas de servicios públicos.

Un saludo cooperativo,

Finalmente, con el objetivo de alcanzar un
desempeño organizacional más eficaz, iniciamos,
además, un proceso de reestructura organizacional
que introdujo cambios significativos en la definición
de las áreas de trabajo, descentralizando algunas
funciones y redistribuyendo responsabilidades.

Una vez más, queremos manifestar nuestro
agradecimiento al equipo de dirigentes y
funcionarios de la organización, cuya creatividad y
compromiso han sido ingredientes fundamentales
para las realizaciones de este nuevo año de trabajo.

Manuel Mariño
Director Regional
Cooperativas de las Américas
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Sección 2:
Cooperativas de las Américas
L

a Oficina Regional de Cooperativas de las
Américas se estableció en 1990 en San José, Costa
Rica, y es la representación regional de la Alianza
Cooperativa Internacional para el continente
americano. Su objetivo es "aumentar la influencia
regional de la Alianza Cooperativa Internacional
para promover las cooperativas como el modelo
empresarial que favorece la sostenibilidad
económica, social y ambiental en las Américas."
La Oficina Regional es el enlace entre las
cooperativas del continente americano y la Alianza
Cooperativa Internacional, facilitando la
participación en redes especializadas y la relación
con los diferentes sectores.

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional
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Misión

Visión

La Alianza, une las cooperativas de todo el mundo. Es el custodio de los valores

Consolidado el modelo empresarial cooperativo como:

y principios cooperativos y argumenta 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 Alianza
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.

1. El líder de la sostenibilidad económica, social y ambiental;
2. El modelo preferido por la gente;
3. El tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento
El plan estratégico 2013-2016 de Cooperativas de las Américas, está organizado
en seis iniciativas estratégicas, las cuales están alineadas con el Plan para una
Década Cooperativa, lanzado por la Alianza en el 2012.

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional

Iniciativas estratégicas
1.
2.
3.
4.
5.

Aumentar el nivel de participación de los miembros y mejorar el sistema de gestión.
Posicionar a las cooperativas como constructoras de sostenibilidad.
Consolidar el mensaje cooperativo (marca) y la identidad cooperativa.
Promover Marcos Jurídicos que apoyen el crecimiento cooperativo.
Promover la obtención de capital fiable para las cooperativas, garantizando la gestión por
parte de los miembros.
6. Educación, Formación, Incidencia e Información.

En diciembre del 2013 el Consejo de Administración Regional implementó cambios que entraron
en vigencia desde enero 2014, con el nuevo nombre de Cooperativas de las Américas, Región de
la Alianza Cooperativa Internacional.
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Sección 3:
El control democrático y la representación,
una práctica de la estructura política
Los principales órganos políticos de Cooperativa de las Américas realizaron las siguientes
reuniones estatutarias, espacios en los que se
afirmaron los valores y principios cooperativos.
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XI Asamblea Regional

L

a XI Asamblea Regional se realizó el 6 de
noviembre en Cartagena de Indias, Colombia, en el
marco de la III Cumbre Cooperativa de las Américas.
Se reunieron 68 representantes de organizaciones
miembros de la Alianza que cumplieron con los
requisitos para ejercer el derecho al voto y elegir al
Consejo de Administración de Cooperativas de las
Américas, su presidente y a los miembros del Comité
de Auditoría y Control de Riesgos.

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional

En esta elección se implementó la nueva asignación
del número de votos a cada organización de
acuerdo al número de miembros que representan,
registrándose un total de 228 votos presentes. El Sr.
Ramón Imperial fue reelecto como Presidente del
Consejo de Administración de Cooperativas de las
Américas para el periodo 2014-2018 con el 62% de
los votos (141 de 228 votos).
En la Asamblea también fueron elegidos los
representantes de los comités temáticos y
organizaciones sectoriales.

Consejo de Administración Regional

E

l Consejo de Administración se reunió en 4
oportunidades: en San José, Costa Rica; en San
Salvador, El Salvador; en Chapadmalal, Argentina y
en Cartagena de Indias, Colombia. En estas
reuniones se discutieron gran diversidad de temas
relacionados con el funcionamiento de la
organización, tales como: las reglas de funcionamiento de los Comités temáticos y Organizaciones
sectoriales; la conformación de la Comisión de
Legislación; las funciones y responsabilidades de los
Consejeros; los procedimientos de elección de la
Asamblea Regional; la participación de los jóvenes
en las Cumbres y Conferencias, entre otros.

Destaca la reunión de Consejo de Administración en
El Salvador, ya que se contó con la presencia de
Dame Pauline Green, Presidenta de la Alianza, quien
explicó los procedimientos de la Asamblea realizada
en Ciudad del Cabo (octubre 2013) con el interés de
recibir retroalimentación de los miembros del
Consejo que ayuden a mejorar la democracia y la
transparencia en este tipo de actividades y eventos
que son de importancia para la Alianza Cooperativa
Internacional así como para todas sus cooperativas y
organismos afiliados.
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Comité Ejecutivo

P
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or mandato del Consejo, el Comité Ejecutivo
aprobó las enmiendas hechas a las Reglas de
Funcionamiento de los Comités Temáticos de
Equidad de Género (CREG), Juventud (CRJ), el de la
Organización Sectorial de CICOPA-Américas y el del
Comité Regional de Cooperativas Financieras y
Bancos Cooperativos (COFIA). Posteriormente, las
reuniones de este Comité fueron reemplazadas por
conversatorios con las organizaciones miembros del
país sede de las reuniones del Consejo de Administración, con el objetivo de tener un mayor
acercamiento con los mismos y conocer los temas y
problemáticas más importantes que enfrentan.

Comité de Auditoría
y Control de Riesgos

L

os miembros del Comité de Auditoría y Control de
Riesgos realizaron su visita anual a la Oficina Regional
de Cooperativas de las Américas, con el propósito de
realizar la revisión de las cuentas y los procedimientos contables. El Comité en conjunto con la
Dirección Regional y el área de administración y
contabilidad intercambiaron sobre las recomendaciones y mejoras que serían presentadas con
posterioridad al Consejo de Administración.
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Consejo de Administración de la
Alianza Cooperativa Internacional

E

l Consejo de la Alianza se reunió tres veces en
Beijing, República de China; en Bruselas, Bélgica y en
Quebec, Canadá. En la reunión de Quebec y
coincidiendo con la Segunda Cumbre Internacional
de Cooperativas se llevó a cabo la reunión de
Miembros de la Alianza Cooperativa Internacional.
En estas reuniones participaron el Presidente y
Director Regional de Cooperativas de las Américas.

Sección 4:
Cooperativas de las Américas en Acción
Membrecía, una región en crecimiento
Durante el año 2014 se incorporaron 13 nuevas
organizaciones, 11 como miembros plenos y dos
como miembros asociados, alcanzando un total de 98
organizaciones miembros en 22 países de las
Américas integrados a la Alianza Cooperativa
Internacional, que la convierten en la región con el
mayor número de miembros dentro de la Alianza,
representando el 35% de las organizaciones que
componen la membrecía en todo el mundo.

5
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C

umpliendo con lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento de la Alianza, al 31 de diciembre del 2014, el Conseil National des
Coopératives (CNC) de Haití fue cesada e igualmente el Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (CONALCOOP) solicitó su retiro
de la Alianza.

Cesaciones y retiros

A continuación se presentan dos gráficos históricos que muestran el comportamiento de la membrecía.
Evolución de la membrecía de Cooperativas de las Américas (2008 – 2014)

Gráfico comparativo de las nuevas afiliaciones y retiros
2oo8-2o14
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Administración y finanzas

l informe sobre la situación financiera señala que durante el año 2014 los estados financieros reflejaron un posicionamiento sólido de
la organización de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Los estados financieros de Cooperativas de las
Américas (estado de situación, estado de resultados y estado de flujos de efectivo) demuestran el buen desempeño financiero y un flujo
de fondos ajustado a los requerimientos y a la política de prudencia financiera de la organización. En consecuencia, al igual que en los
años anteriores, la organización ha continuado experimentando un crecimiento económico constante y estable, que solidifica su
posición económica y financiera.
En la sección 5.4 se presentan los estados financieros auditados de la organización para el 2014, así como los informes del equipo de
auditores externos independientes.
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4.1. Actividades
más relevantes
DECLARACIÓN COOPERATIVA DE CARTAGENA
La III Cumbre Cooperativa de las Américas
realizada en noviembre en Cartagena de Indias,
Colombia, convocada por el ideal de una
“Integración que genere un cambio social”,
congregó a 1575 cooperativistas y representantes del movimiento cooperativo, organismos
internacionales y movimientos sociales de 29
países de América y la Unión Europea que
propusieron un modelo de sociedad solidaria, de
riqueza distribuida, inclusivo, democrático y
sostenible. En este contexto, la III Cumbre
Cooperativa de Cartagena expresó su respaldo a
la participación del movimiento cooperativo
colombiano en el proceso de la consolidación
de una paz duradera y estable, en el escenario
del anhelado post conflicto.
Una síntesis de los desafíos y compromisos
asumidos por el cooperativismo de la región
son:

• Fortalecer las estructuras democráticas incluyentes,
promoviendo la práctica asociativa y gestión
empresarial.
• Ser el modelo que promueva el renacimiento de las
economías locales por encima de las prácticas
globalizadoras, neoliberales y excluyentes de la
población con más carencias.
• Privilegiar la articulación económica cooperativa y
solidaria, impulsando circuitos económicos dentro
del sector, incorporando el uso de las nuevas
tecnologías.
• Fortalecer la identidad cooperativa, su capacidad de
incidencia y movilización en lo referente a la defensa
del movimiento social y solidario.
• Desarrollar una estrategia de incidencia para la
promoción de políticas públicas a todos los niveles,
tanto local, regional, nacional y continental.

2. Innovación para la
transformación de la sociedad

• Impulsar estrategias de crecimiento, a través de la

•

incorporación de nuevos asociados, teniendo en
cuenta la inclusión de mujeres y jóvenes, favoreciendo la conciliación laboral, familiar y las relaciones
comunitarias.
Impulsar desde las cooperativas conductas
orientadas al "Buen vivir" y la promoción del
desarrollo sostenible en los ámbitos social,
ambiental y económico.

3. Crecimiento, internacionalización e identidad
• Fortalecer la integración política y productiva dentro del
sector para la defensa y desarrollo de los intereses
asociativos.
• Entrelazar las cadenas de valor regionales del sector, para
fortalecer la producción cooperativa frente al modelo de
la globalización.
• Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación, para contribuir al afianzamiento de la
identidad cooperativa en la región.
• Lograr que las cooperativas al internacionalizarse,
busquen el apoyo y el acompañamiento del movimiento
cooperativo del país donde se radican.

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional

1. Integración y cohesión social

4. Nueva sociedad y prospectiva cooperativa
• Incidir políticamente en los ordenamientos jurídicos para
evitar que las cooperativas repliquen las prácticas del
capital financiero especulativo. El cooperativismo
financiero debe fomentar la actividad productiva
sostenible y el consumo responsable, centrados en la
satisfacción de necesidades reales que humanicen y
dignifiquen a las personas.
• Promover la construcción de una nueva sociedad basada
en la cooperación, lo cual requiere la congruencia de
nuestro pensar y accionar, así como de las alianzas
necesarias con los diversos sectores estratégicos que
inciden en la sociedad.
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.
1. Consolidar y fomentar la forma cooperativa como el
modelo empresarial que reconoce al ser humano
como el centro de toda actividad económica y
procura satisfacer las necesidades de sus socios.

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional

“Sinergia entre los
Organismos de Promoción
y Parlamentarios”
Declaración del Primer
Encuentro de Parlamen
tarios e Institutos
Los representantes de los Organismos de
Promoción, Fomento, Regulación, Supervisión y/o
Crédito Cooperativo de Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, México y Uruguay, así como, los
Parlamentarios de Argentina, Chile, Colombia,
México y Paraguay, y los representantes del
Parlamento Latinoamericano y la Organización
Internacional de Legisladores, consideramos que
la promoción del modelo cooperativo debe
convertirse en una política pública, y por tanto
declaramos que es necesario:
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2. Visibilizar al movimiento cooperativo, fortaleciendo
el trabajo que viene realizando la Alianza Cooperativa Internacional con los diferentes organismos y
grupos internacionales, tales como OIT, ONU, FAO,
OEA, G20, etc.
3. Divulgar el mensaje y la diferencia cooperativa entre
los tomadores de decisiones, para que el modelo
cooperativo sea reconocido, valorado e impulsado.
4. Retomar el trabajo impulsado por Cooperativas de
las Américas en materia de legislación y tributación
cooperativa, como la Ley Marco, aprobada por el
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), para que
los diferentes países adecuen su legislación
permitiéndole al sector actuar en todas las

actividades económicas licitas sin limitante que impida la
libre competencia, tal como lo manifiesta la Recomendación 193 de la OIT
5. Propender cambios en la educación en los diferentes
países para incorporar la educación cooperativa desde la
escuela primaria y secundaria, así como a nivel universitario y establecer esquemas para capacitación a los
docentes.
6. Comprometerse con la preservación y el cuidado del
planeta, retomando para ello el Pacto Verde Cooperativo
impulsado por Cooperativas de las Américas.
7. Reconocer el papel fundamental de los Parlamentos y
Organismos de Promoción, con el apoyo del sector, en la
implementación de Políticas Públicas que impulsen el
modelo cooperativo. Asimismo, se resalta la importancia
que tiene la información estadística por sector y por
región, como medio para apoyar la implementación de
políticas públicas y conocer la contribución de las
cooperativas al desarrollo de los países
8. Asumir el compromiso por parte del Grupo Coordinador
de la Red de Organismos de Promoción, Fomento y
Supervisión Cooperativo de continuar con actividades
permanentes, con el objetivo de fortalecer de manera
práctica esta importante Red.

1. Importancia de una adecuada legislación
para facilitar el desarrollo de las cooperativas.
2. Necesidad de que las organizaciones del
movimiento cooperativo participen en los
procesos de elaboración de la legislación
cooperativa y desarrollen una intensa labor
de incidencia al respecto.

3. Conveniencia de que los abogados
cooperativistas se vinculen y organicen para
realizar intercambios y estudios que puedan
ser utilizados en la enseñanza y por los
magistrados y legisladores.
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Foro sobre
Derecho Cooperativo

El Foro sobre Derecho Cooperativo fue dedicado al
jurista colombiano Carlos Uribe Garzón, por sus
aportes al progreso del Derecho Cooperativo
colombiano y continental. Los participantes del foro
reconocieron la:

4. Promoción de vínculos entre las organizaciones de abogados cooperativistas de
diferentes países para contribuir al mejor
conocimiento y desarrollo de la materia.
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1. Las cooperativas deben abrirse a los otros
actores de la sociedad civil y participar en
experiencias de colaboración entre múltiples
actores sociales que comparten los mismos
intereses para incrementar su impacto sobre
el desarrollo.

Cooperación entre América
Latina y Europa: contribuciones para un desarrollo
sostenible e inclusivo
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional

E

n el marco de la III Cumbre Regional se organizó el
primer encuentro entre Cooperativas de las Américas y
Cooperatives Europe, que como redes cooperativas que
son, reconocieron la necesidad de desarrollar las
oportunidades de colaboración interregional, entre
ellas; incrementar el intercambio entre ambas regiones
para fortalecer la cooperación política, facilitar el vínculo
con cooperativas de Europa y la Unión Europea y la
posibilidad de gestionar y ejecutar proyectos conjuntos.
Entre las conclusiones que destacan de este encuentro
merecen mencionarse las siguientes:

5
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2. Las cooperativas necesitan establecer un
diálogo político fluido y consistente con los
tomadores de decisiones. Las cooperativas
podrán alcanzar todo su potencial
únicamente si se establece un entorno
propicio. Por lo tanto, es necesario un diálogo
político con las autoridades públicas para
garantizar la igualdad de condiciones entre
las cooperativas y otras formas de empresa.

E

n el primer trimestre del año se llevó a cabo la
conferencia “Las cooperativas en las Américas:
Impulsando el crecimiento económico con equidad
e inclusión”, organizada por la Organización de
Estados Americanos (OEA) junto a Cooperativas de
las Américas y la NCBA de Estados Unidos. La
Conferencia reconoció el rol protagónico que tiene
el movimiento cooperativista en el hemisferio como
promotor del desarrollo económico con inclusión
social.
Al inaugurar la conferencia, el Secretario General
Adjunto de la OEA, Albert Ramdin, afirmó que "El
camino hacia el desarrollo sostenible e inclusivo
requiere del esfuerzo conjunto de muchos actores.
Es necesaria una fuerte inversión de parte de los
gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para la
creación de asociaciones eficaces que obtengan la
mayor de las fortalezas de cada sector. El movimien-

to cooperativo debe ser un socio privilegiado en este
esfuerzo, porque comparte muchos de los valores que
forman la base de nuestro Sistema Interamericano”.
El Embajador Ramdin recordó que en la Cumbre de
las Américas del 2012 en Cartagena de Indias,
Colombia, los Jefes de Estado y de Gobierno de los
países del continente acordaron “promover el
crecimiento económico con equidad e inclusión
social, mediante el fortalecimiento de las cooperativas y las micro, pequeñas y medianas empresas”.
La embajadora de Estados Unidos ante la OEA,
destacó el importante rol que tienen las cooperativas
como motor de las economías de mayor y menor
escala, afirmando que “...tienen un papel fundamental que desempeñar al contribuir de manera
importante a las economías de los países desarrollados, en desarrollo y en transición”, agregando que, a
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La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la importancia de
las cooperativas para el desarrollo económico y la inclusión social
la hora de planificar el desarrollo, “las cooperativas
son grandes ejemplos de instituciones locales
eficaces, con una capacidad subutilizada de
contribuir a los ingresos, al empleo, y a la mejora de
la calidad de la vida de sus miembros”.
Fomentar el desarrollo inclusivo del continente
Los representantes de Cooperativas de las Américas
manifestaron su interés en que la OEA, a través de
sus países miembros, profundice su trabajo con el
movimiento cooperativo de las Américas para
fomentar el desarrollo inclusivo del continente.
Actualmente, el movimiento cooperativo en las
Américas afiliado a la Alianza Cooperativa Internacional agrupa a cerca de 42.000 cooperativas de base,
con alrededor de 242 millones de asociados.
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Cooperativas de las Américas aliada
en la promoción del Año Internacional
de la Agricultura Familiar
L
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a Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el 2014 como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF 2014) reconociendo
el aporte de la agricultura familiar en la
provisión de alimentos y fuente de ingresos de
millones de campesinos en el mundo, así como
su rol esencial en el mantenimiento de los
espacios y culturas rurales, la gestión de la
biodiversidad y la superación de la pobreza.
Haciéndose eco de esta Declaración, el Consejo
de Administración de Cooperativas de las
Américas acordó considerar un “asunto
estratégico” el desarrollo de organizaciones
cooperativas agropecuarias integradas por
productores asociados de la agricultura familiar.
En seguimiento a este acuerdo, Cooperativas
de las Américas se integró activamente al
Comité Regional de Agricultura Familiar,
coordinado por la Oficina Regional de la FAO
para América Latina, así como al Comité
Nacional de Costa Rica (sede de Cooperativas
de las Américas).
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Cooperativas de las Américas, en el contexto
del AIAF 2014, contribuyó a visibilizar la
importancia de la organización cooperativa
como una forma apropiada para la agricultura
familiar. Para ello, estimuló la participación de
cooperativistas del sector en distintos foros
nacionales e internacionales e hizo referencias
en su sitio Web a cooperativas activas en las
actividades del AIAF. Entre estas últimas, por
ejemplo, cabe mencionar a Agricultores
Federados Argentinos, Unisol de Brasil, NCBA de
los Estados Unidos, cooperativas vitivinícolas y
yerberas de Argentina, entre otras.
Además, el tema estuvo presente en espacios
institucionales, como la jornada de trabajo
realizada en el contexto de la LIV Reunión
del Consejo de Administración de Cooperativas
de las Américas. En este foro, representantes de
organizaciones cooperativas intercambiaron
información y opiniones para tener una
visión cooperativa sobre la agricultura familiar,
que permitió también estrechar lazos

inter-institucionales para el desarrollo del
cooperativismo agropecuario.
En seguimiento al AIAF se perfilan algunas
temáticas relevantes en la agenda del
movimiento cooperativo, a favor de la
agricultura familiar. Uno de los temas cruciales
está relacionado con la gobernanza de la tierra,
de importancia a nivel mundial y también en
América Latina. Otro de los temas
fundamentales es el acceso y calidad del
financiamiento por parte de las empresas
cooperativas de la agricultura familiar.

Cooperativa de las Américas con una importante representación participó
en seminario del Foro Político sobre Desarrollo (FPD)
E

l Foro Político sobre el Desarrollo (FPD) fue
lanzado oficialmente en el mes de noviembre
de 2013, luego de un amplio proceso de
consulta con las organizaciones de la sociedad
civil y las autoridades locales de todas las
regiones del mundo. Sienta sus bases en lo
establecido en el Tratado de Lisboa, que
fomenta el diálogo habitual y las consultas con
la sociedad civil.
En el Foro llevado a cabo por primera vez en
Latinoamérica (Lima, Perú) los días 25 y 26 de
junio, participaron más de 120 representantes
de organizaciones de la sociedad civil y
autoridades locales de los países de la región. El
movimiento cooperativo estuvo presente a
través de una numerosa delegación integrada
por representantes de Cooperativas de las
Américas y de algunas de las organizaciones
miembros de la Alianza Cooperativa
Internacional de los países de la región.
El Director Regional de Cooperativas de las
Américas, expuso en el tema "Cómo contribuir
a un crecimiento sostenible e inclusivo" y en su
exposición señaló que "las cooperativas tienen
más de 150 años de existencia durante los
cuales han trabajado y contribuido a un

desarrollo inclusivo y sostenido a todos los
niveles", y por tanto "es importante que el
compromiso de la UE con el sector privado
involucre a actores tales como las cooperativas
y no solo a grandes empresas de propiedad de
unos pocos accionistas u otros actores que no
promueven la propiedad democrática y la
participación".
Agregó que "desde la perspectiva del sector
cooperativo se ve con agrado el
reconocimiento que se hace a la contribución
de las empresas cooperativas al desarrollo,
como actores del sector privado y

naturalmente como parte de la sociedad civil".
"Al mismo tiempo apreciamos que el
empoderamiento de las mujeres como
empresarias sea considerado una prioridad en
el documento de la Comisión, así como la
referencia que se hace a la economía informal y
la posibilidad de su transición a la economía
formal, en cuyo proceso creemos la forma
empresarial cooperativa puede jugar un rol
muy importante", dijo. No obstante, lamentó
que el documento no haya recogido del mismo
modo otro tema de igual importancia como el
de la inclusión de los jóvenes.
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La Koperativ Lojmann
Men nan Men -KOLOMM(Cooperativa de Vivienda
Mano a Mano) inició la
construcción de sus
viviendas en Haití

20
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Después del terremoto que afectó a Haití en el

2010 y de la campaña mundial de solidaridad
impulsada por la Alianza Cooperativa Internacional,
en el 2011 Cooperativa de las Américas inició la
planificación del proyecto de una cooperativa de
vivienda por ayuda mutua. En este proceso, además
de Cooperativas de las Américas participaron la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutua (FUCVAM), We Effect (Suecia),
Habitat International Coalition (HIC-AL) y la
contraparte local en Haití GARR (Groupe d´Appui
aux Refugiés et aux Rapatriés).
Cooperativas de las Américas decidió apostar por un
modelo de reconstrucción que ayude a empoderar y
a desarrollar lazos comunitarios así como de
pertenencia, que más allá de la solución del derecho
a la vivienda logre, a través de principios de
autogestión, participación democrática, solidaridad,
ayuda mutua y propiedad colectiva, brindar
soluciones sostenibles y generar opciones de
desarrollo dónde los principales gestores son las
personas del grupo meta.

La primera fase del proyecto se extendió hasta el
2013, período en el cual el trabajo se concentró en la
organización de la cooperativa, la capacitación de las
familias cooperativistas, la compra del terreno y el
diseño arquitectónico y planificación de la obra.
En el 2014 se dio inicio a la fase constructiva con el
apoyo de HEIFER Internacional por medio de su
oficina nacional en Haití, en reemplazo del GARR.
Para el inicio de las obras de construcción se contó
con la asesoría de la Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) que
durante dos meses brindó apoyo técnico a nivel
constructivo y para la transferencia de conocimientos de autogestión adaptado al contexto político,
económico, social y a la disponibilidad de recursos
locales. En esta fase también se continuó con el
apoyo organizacional a la cooperativa Kolomm,
actividad a cargo de un cooperante de la organización América Solidaria, de Chile. La inauguración
de las viviendas está prevista en el primer trimestre
del 2015.
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Las organizaciones sectoriales y Comités temáticos
se consolidan organizacionalmente
El cambio de nombre de Cooperativas de las Américas, más que un simple cambio, implicó la revisión y aprobación de las nuevas reglas de
funcionamiento de las organizaciones sectoriales y de los comités temáticos, aumentando los niveles de participación y dinamizando el trabajo de
estas organizaciones, que a continuación se detalla.

El Comité Regional de Cooperativas Financieras
y Bancos Cooperativos (COFIA)
realizó actividades en Costa Rica, El Salvador, Argentina y Colombia en las que
participaron aproximadamente 600 cooperativistas, de los cuales un 20%
fueron mujeres. Estas actividades contribuyeron con el objetivo de capacitación
en temas financieros, gestión de riesgos, eficiencia y eficacia asociativa,
sostenibilidad financiera y la discusión respecto a la creación de fondos de
capital en las cooperativas.
En materia del marco normativo de gestión de riesgos y su implementación, se
resaltaron los ejes centrales: estabilidad, eficiencia y transparencia del sistema
financiero y protección del usuario, el esquema general para la administración
del riesgo que implica la identificación, medición, mitigación y el monitoreo de
la gestión. También se resaltó la importancia de una administración prudencial
y el fortalecimiento de la gobernabilidad.

Para mejorar el trabajo del COFIA, la nueva Junta Directiva (2014-2018) aprobó
sus reglas de funcionamiento y definió los siguientes ejes de trabajo:
1. Consolidar e incrementar la membrecía de organizaciones cooperativas
financieras adscritas al COFIA.
2. Apoyar al Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas en la
promoción, incidencia y defensa del modelo cooperativo.
3. Mejorar la gobernabilidad para fortalecer la sostenibilidad de los miembros.
4. Ser un espacio de discusión, análisis e intercambio de experiencias entre
las cooperativas financieras y bancos cooperativos en las Américas,
promoviendo la integración entre cooperativas a fin de procurar el
desarrollo económico y social.
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La Organización de Cooperativas de Producción Artesanal,
Industrial y de Servicios de las
Américas (CICOOPA - Américas)
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continuó su trabajo de representación de las
cooperativas de trabajo asociado (producción,
autogestión) en la región, manteniendo su
funcionamiento subregional (Mercosur y
Norteamérica). La organización continuó el esfuerzo
de acercar a otras organizaciones del sector, como
son: CPCA de Costa Rica y cooperativas de trabajo de
Chile, Ecuador y Bolivia. Durante el período se
integró la CONFECOOP de Colombia.

A nivel de empresas cooperativas también se
fomentó el intercambio de experiencias, entre ellas,
los seminarios con cooperativas de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay de las áreas metalúrgicas,
construcción, medios de comunicación y
tecnologías de la información, agroindustriales,
textiles y empresas recuperadas.
CICOPA Américas como foro y caja de resonancia del
acontecer del cooperativismo de trabajo en los
distintos países, abrió el debate sobre el tema de la
legislación, particularmente la Ley de Cooperativas
de Trabajo en Brasil y su Reglamento; el Fondo de
Desarrollo (FONDES) de Uruguay y la propuesta de
Ley General de Cooperativas en Argentina.

CICOPA Américas promovió el intercambio de
conocimientos e información entre las
organizaciones miembro en la región y CICOPA
mundial, con el interés de ampliar el conocimiento
del cooperativismo de trabajo en la región por parte
de las autoridades mundiales. CICOPA Américas
mantuvo su labor de difusión del cooperativismo de
trabajo en los países donde este sector tiene escaso
desarrollo, para lo cual se realizaron actividades en el
marco de los Consejos de Administración de
Cooperativas de las Américas.
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A partir de la II Asamblea Regional Ordinaria realizada
en Cartagena, CICOPA Américas asumió el desafío de
reactivar el Convenio Marco entre la Reunión
Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM) y
CICOPA para viabilizar proyectos apoyados por el
Fondo de Desarrollo Cooperativo de la RECM
(FCOOP) una vez que comience a funcionar. Además,
la activación del convenio USACH - CICOPA Mercosur
para el fomento de la organización de las
cooperativas de trabajo en Chile. En general, se
busca ganar en capacidad de influencia para la
activación del Estatuto de Cooperativas del Mercosur
y las iniciativas de inter-cooperación supranacionales
en la región.
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Comité Regional de la Juventud (CRJ)

L

as iniciativas impulsadas por los jóvenes a través
del Comité Regional de la Juventud (CRJ) a nivel de
Cooperativas de las Américas y dentro de sus
cooperativas evidencian el nivel de
empoderamiento que se ha alcanzado. En este
sentido el CRJ promovió por su propia cuenta
mejoras a las reglas de funcionamiento del CRJ con
la intención de favorecer una mayor participación de
la juventud dentro de Cooperativas de las Américas y
en sus cooperativas.
El trabajo de sensibilización política desarrollado por
el CRJ logró aumentar significativamente la
participación democrática de los jóvenes
cooperativistas, hecho reflejado en la alta
convocatoria alcanzada durante la video-conferencia
2014 (132 participantes de 10 países) en
comparación con la primer video-conferencia del
2009 (con 6 países participantes). A ello hay que

2009 (con 6 países participantes). A ello hay que
agregar que las elecciones del 2014 para conformar
la Junta Directiva fueron bastante disputadas, lo cual
permitió su conformación completa y con
representación de ambos géneros (3 hombres y 4
mujeres), a diferencia de la anterior Junta Directiva
que tuvo que funcionar sin contar con todos sus
miembros. La nueva Junta Directiva del CRJ
desempeñará sus funciones en el período
2014-2018, y los ejes de trabajo definidos durante la
Asamblea implica trabajar en las siguientes áreas:
1. Tecnología de comunicación para jóvenes.
2. Eventos dirigidos a jóvenes.
3. Incidencia externa con organismos públicos,
universidades.

4. Formación y desarrollo de metodologías y
modelos de educación cooperativa para jóvenes.
5. Estructuras, fomento de desarrollo de comités
juveniles nacionales y locales.
6. Difusión externa e imagen de las actividades de
juventud en la región.
El funcionamiento autónomo del CRJ se refleja en la
organización y ejecución de las pasantías realizadas y
el seminario regional de juventud, en las cuáles los
jóvenes gestionaron la organización y
financiamiento de las mismas. De la misma manera
organizaron el encuentro preparatorio a la III Cumbre
Cooperativa en Cartagena a efecto de llevar
consensuada una plataforma de acción e incidencia
política
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Comité Regional de Equidad de Género (CREG)
Su trabajo se centró en la promoción y la

desarrollo socioeconómico, lo cual implica eliminar
desigualdades arraigadas y crear respuestas
trascendentales que marquen la diferencia y
sostengan el ímpetu decisivo para lograr transformaciones sociales notorias.

representación de los intereses de las y los
cooperativistas que perciben la equidad de género
como un elemento fundamental cuyo impacto es
transversal en todos los ámbitos del desarrollo.

La nueva Junta Directiva del CREG, electa durante la
Asamblea de Cartagena aprobó los siguientes
lineamientos de trabajo para los próximos cuatro
años:
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El CREG ha basado su trabajo en las directrices de la
Plataforma de Acción de Mujeres Cooperativistas, así
como en las líneas estratégicas propuestas para el
cumplimiento de las metas de la década Cooperativa. El CREG asume que la agenda de género para
conseguir la inclusión y la equidad real es hoy más
importante que nunca, y vislumbra en los objetivos
de participación de la Visión 2020, una oportunidad
para demostrar el liderazgo del movimiento
cooperativo como el modelo más favorable para el

1. Promover y apoyar el desarrollo de mujeres y
hombres bajo condiciones de equidad en las
cooperativas de las Américas.
2. Constituir una instancia de consulta permanente
en temas de equidad de género.

5
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3. Facilitar la articulación con entes internacionales
promotores de políticas y directrices en equidad de
género.
4. Constituir un espacio de discusión, análisis e
intercambio entre las cooperativas de las Américas,
para promover la transversalización de la equidad de
género.
5. Facilitar vínculos entre las cooperativas de las
Américas que trabajan el tema de equidad de
género.
6. Mantener una estrecha coordinación con el
Comité global de Equidad de Género y con la Oficina
de Cooperativas de las Américas.

se constituyó en noviembre del 2014, luego de un
largo proceso iniciado en el 2009, y considerando
que en el ámbito regional, las cooperativas del sector
agropecuario presentaban un notorio vacío de
integración gremial y empresarial. La Red aspira a
constituirse en una fuerza de movilización e
integración de iniciativas del cooperativismo
agropecuario a nivel de las Américas, aunque en una
fase inicial pretende:

1. La colaboración y acción conjunta en
materia de inter-cooperación,
2. El intercambio de experiencias,
3. Las relaciones de negocios y
representación gremial y política
Las organizaciones fundadoras de la Red son:
Cooperar (Argentina), Cooperativas Agrarias
Federadas (Uruguay), Confederación Paraguaya de
Cooperativas (Paraguay), NCBA-CLUSA (Estados
Unidos) y la Organización de Cooperativas de Brasil
(OCB). Posterior a la fundación, formalizó su
adhesión Agricultores Federados Argentinos.
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La Red de Cooperativas
Agropecuarias

En el acto constitutivo se invitó a la adhesión libre de
las organizaciones cooperativas que así lo deseen y
manifiesten formalmente. No se estableció cuota de
membrecía, ya que las cooperativas asumirán los
costos de las actividades que definan en el plan de
trabajo.
La Red también acepta la adhesión de
organizaciones internacionales que apoyan el
desarrollo agropecuario en esta región, tal el caso
del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), entidad que aporta sus
conocimientos técnicos a iniciativas de la Red, en el
contexto del Acuerdo Marco de Colaboración con
Cooperativas de las Américas.
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4.2. Avances del
Plan Estratégico
2013-2016
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T

odos los Departamentos y áreas de trabajo de
Cooperativa de las Américas contribuyen al
cumplimiento del Plan Estratégico de manera
integral, por lo cual no se presentan informes
específicos. A continuación se presentan los
avances a nivel de las diferentes iniciativas
estratégicas (I.E.) del Plan, las cuáles a su vez
contienen un conjunto de resultados previstos.

I.E. 01. Aumentar el nivel
de participación de los
miembros y mejorar el
sistema de gestión
Las cooperativas COSMART en Bolivia y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito Padre Julián
Lorente y Riobamba, ambas de Ecuador, lograron su
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certificación en Buen Gobierno. Igualmente, se
re-certificaron las Cooperativas CACPECO y Alianza
del Valle en Ecuador. Las cooperativas elaboraron
sus propios Códigos de Buen Gobierno luego de
autoevaluar su funcionamiento y gobernabilidad.
Con la sensibilización de 858 cooperativistas en su
mayoría mujeres (62% mujeres y 38% hombres) en
temas de buena gobernabilidad y liderazgo ético se
está contribuyendo a fortalecer las capacidades de
gestión de dirigentes y gerentes así como lograr
una buena gobernanza cooperativa. La
sensibilización se realizó con cooperativas de
Ecuador en coordinación con la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria, con cooperativas
miembros de CONFECOOP en Guatemala,
Cooperativa CREDICOOP Luz y Fuerza en Perú,
Cooperativa San José de las Matas de República
Dominicana y la Cooperativa Rural de Electrificación
CRE en Bolivia.
Con la participación de más de 881 cooperativistas
(71% mujeres y 29% hombres) de diversos países de
la región el Comité Regional de Equidad de Género
(CREG) continuó promoviendo estrategias que
garantizan una mayor participación e
involucramiento de las mujeres en sus cooperativas
desde una perspectiva de igualdad de género,
considerando que la participación femenina en la

membrecía cooperativa alcanza un 52% frente a un
48% de la masculina. De acuerdo a la encuesta
realizada a organizaciones miembros, se constató
que solamente un 23% de los cargos de
representación política en los Consejos de
Administración son ocupados por mujeres.
En las actividades organizadas por el CREG la
presencia de hombres aunque ya alcanza un 30%
sigue siendo insuficiente para avanzar más
rápidamente en la equidad de género al interior de
las cooperativas, aunque es alentador que cada vez
más organizaciones cooperativas ponen en práctica
políticas de igualdad y equidad.
Durante el 2014 se desarrollo y se validó el
contenido del Decálogo de la Equidad Cooperativa,
partiendo de la premisa de que el movimiento
cooperativo, contribuye a la transformación social,
haciendo su aporte a la construcción de un nuevo
modelo de desarrollo económico, más justo,
equitativo y solidario que incluya por igual hombres
y mujeres. El Decálogo busca fortalecer las
capacidades y mejorar las habilidades para “ser y
estar en equidad”, bajo un enfoque solidario y con
acciones claras que involucren la cooperación entre
hombres y mujeres, como una alternativa de
transformación de la sociedad.

El impulso de la Escuela Latinoamericana de Mujeres
Cooperativistas, la Certificación en Equidad de
Género, así como la participación del CREG en el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra

la Mujer en República Dominicana reflejan la
visibilización de las mujeres cooperativistas, que
están haciendo suyas las palabras de Dame Pauline
Green, Presidenta de la Alianza Cooperativa
Internacional, quien recordó que “Empoderar a la
mujer es empoderar a la humanidad”.
El Comité Regional de la Juventud (CRJ) organizó
cuatro actividades presenciales en Costa Rica, El
Salvador, Argentina y República Dominicana, así
como una video-conferencia con la participación de
al menos 440 jóvenes en condiciones de equidad
(51% hombres y 49% mujeres). En las actividades, la
juventud cooperativista reflexionó sobre una
diversidad de temas, tales como: la juventud y su
participación en las cooperativas, liderazgo y toma
de decisiones, políticas de juventud, equidad de
género, identificación y fortalecimiento de las
cualidades estratégicas para líderes juveniles,
estrategias de incidencia dentro de las cooperativas

y el Plan para una Década Cooperativa.
A las anteriores actividades de capacitación formales,
se agrega que jóvenes cooperativistas de la
Cooperativa de Maestros (COOPNAMA, República
Dominicana) realizaron una pasantía en el mes de
enero a Honduras, específicamente a la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de la Empresa Nacional Portuaria
de Honduras (CACEENP), en la que intercambiaron
experiencias como jóvenes cooperativistas y de
cómo se vive y practica el cooperativismo en sus
países.
Todos estos procesos se realizaron con el apoyo y la
asesoría técnica permanente del equipo de trabajo
de Cooperativa de las Américas.

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional

Desde esta visión relacional de la equidad de género,
el CREG procura generar una cultura de equidad
abriendo espacios a la expresión de la voz masculina,
promoviendo modelos masculinos positivos,
celebrando las contribuciones de los hombres
a la sociedad, comunidad, familia, matrimonio,
cuidado de niños y medio ambiente.
Adicionalmente, se busca integrar la salud con el
bienestar social, emocional, físico y espiritual; poner
de relieve la discriminación contra los hombres en
las áreas de servicios sociales, las actitudes y
expectativas sociales y la ley; así como mejorar las
relaciones y promover la equidad de género en un
entorno donde la gente se sienta más segura para
alcanzar su pleno potencial.
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I.E. 02. Posicionar a
las cooperativas como
constructoras de
sostenibilidad
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Desde la aprobación de la Política sobre
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Se continuó con la capacitación y certificación en
Oficina Cooperativa Verde (OCV), aunque los
resultados siguen siendo limitados, dado que es una
iniciativa incipiente, lanzada en el 2012. La
Cooperativa Policía Nacional de Ecuador participó de
la capacitación y 15 cooperativistas recibieron
certificaciones como gestores de OCV y se
obtuvieron cinco pre-certificaciones (en la casa
matriz y cuatro sucursales) como paso previo a la
certificación de Oficina Cooperativa Verde y la
posterior acreditación como "Entidad Carbono
Neutral".

Sostenibilidad Ambiental de Cooperativas de las
Américas en el 2012, se definieron las pautas
generales para incorporar el tema en las distintas
esferas de la organización, resaltando la
dimensión social y económica de la sostenibilidad,
junto con la dimensión ambiental. Con este enfoque
y en el marco de la III Cumbre Cooperativa de
Cartagena, la sostenibilidad fue un tema
fundamental en el seminario “Cooperación entre
América Latina y Europa: contribuciones para un
desarrollo sostenible e inclusivo”, actividad
organizada conjuntamente con Cooperatives
Europe, además de las mesas de trabajo sobre el Eje
1: Integración y Cohesión Social, y la del Eje 4: Nueva
Sociedad y Prospectiva Cooperativa.

Internamente, la sede de Cooperativas de las
Américas continuó los esfuerzos por la sostenibilidad
ambiental que se materializa en un conjunto de
medidas para reducir la huella ecológica, que resulta
del funcionamiento normal de la organización. El
cuarto informe independiente (2014), confirmó que
se mantiene la tendencia a la reducción de las
emisiones de Gases Efecto Invernadero de la
organización, especialmente las emisiones indirectas,
relacionadas con el consumo de energía eléctrica.
Según el estudio, “existe un permanente proceso de
mejora en la cultura de gestión del carbono en la
oficina”, solo alterado por la necesidad de viajes
internacionales para actividades que no es posible
atender vía remota.

Adicionalmente, este año dió inicio el estudio para
formular la propuesta de orientaciones sobre
cooperativa sostenible, y se difundió la iniciativa
Oficina Cooperativa Verde en nueve cooperativas de
Colombia, Paraguay, Brasil, Ecuador y Argentina.

De esta manera, Cooperativas de las Américas se
mantiene firme en su compromiso con la
comunidad y el desarrollo sostenible, mostrando que
es posible trabajar con principios de eco-eficiencia y
ofreciendo herramientas para ello al movimiento
cooperativo de la región.

Con la ejecución del Programa de Responsabilidad
Social y Balance Social Cooperativo, se capacitaron
30 cooperativistas de la región responsables de
desarrollar los procesos de Balance Social en sus
cooperativas. Concluida la capacitación, se
certificaron 14 cooperativas durante el 2014.

En términos generales, las cooperativas
no suelen ser empresas reconocidas socialmente
como actoras clave en la sostenibilidad
ambiental, por lo que algunas de ellas tienden a
enfatizar este aspecto en los esfuerzos de
comunicación. Esta es una de las razones por las que
Cooperativas de las Américas decidió invertir en un
ejercicio de conceptualización de “cooperativa
sostenible”, proceso que finalizará en el año 2015.
Es por ello, que en este año, se avanzó en la difusión
de mejores prácticas de cooperativa sostenible, las
que fueron publicadas en el Boletín Verde
Cooperativo No. 16, resaltando las experiencias de la
cooperativa de reciclaje de Ourihnos (São Paolo,
Brasil) y de la Cooperativa Obrera y Cooperativa
Vitivinifrutícola de la Rioja Ltda. (Argentina).
Al mismo tiempo, Cooperativas de las Américas
continuó la difusión de temas relacionados con la
agenda ambiental global, contribuyendo al
reforzamiento de capacidades en las cooperativas,
en términos de información y comprensión de lo
que ocurre en contextos más amplios. Este esfuerzo
de reforzar conocimientos en las cooperativas sobre

El fortalecimiento de la integración gremial y
económica cooperativa, es otro de los resultados
esperados con esta iniciativa estratégica. En este
sentido hay que resaltar que Cooperativas de las
Américas viene promoviendo la integración de las
cooperativas de la región, en los sectores
agropecuario y de servicios públicos.
Durante el 2014, existe un importante avance en la
integración sectorial, en particular dentro del sector
agropecuario. Luego de un esfuerzo sostenido
durante al menos tres años, se logró la constitución
formal de la Red de Cooperativas Agropecuarias y se
dieron los primeros pasos dirigidos a formalizar su
planificación estratégica. La conjunción de
organizaciones de integración nacional del
cooperativismo de cinco países, acompañadas por
sus aliados (Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura -IICA-, Organizaciones Sociales de
Colombia), significa un gran paso que puede
potenciarse en los próximos años, para conseguir
sumar en la Red Agropecuaria a otras organizaciones
cooperativas, en particular aquellas dedicadas a la
actividad empresarial, así como organizaciones de
Mesoamérica y el Caribe.
En el caso de la integración de cooperativas de
servicios públicos, se trata de una iniciativa
incipiente que no ha logrado éxitos destacables,

posiblemente porque el intercambio de información
de manera virtual, por la que se optó, parece no
tener suficiente arraigo en este sector, por lo que
conviene replantearse la estrategia de fomento a la
integración.
El sector de cooperativas de trabajo
asociado continuó con la promoción y la labor de
lobby ante instancias gubernamentales y
organizaciones de segundo grado de integración. En
la revisión de los avances, hay que tomar en cuenta
que el cooperativismo de producción industrial y de
servicios tiene un desarrollo incipiente, en la mayoría
de países de la región. En razón de ello se considera
estratégico difundir la Recomendación 193 de la OIT
referente a políticas públicas de fomento a las
cooperativas, y en fomentar las actividades de
encuentros regionales por parte de las organizaciones
de integración, sea que estén organizadas en CICOPA
o no lo estén.
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asuntos ambientales, coincide con el propio esfuerzo
de las cooperativas por hacerse visibles en esta
materia.

El proyecto de vivienda en Haití ha contribuido a
aumentar la influencia regional de Cooperativas de
las Américas para promover las cooperativas como
constructoras de la sostenibilidad económica, social
y ambiental. La organización de la cooperativa de
vivienda Kolomm en condiciones muy difíciles,
evidencia la fuerza del modelo cooperativo y de los
beneficios de la ayuda mutua.
En seguimiento al proyecto de vivienda en Haití, así
como el correspondiente a COOVIFUDAM en Costa
Rica se espera diseñar una estrategia a corto plazo
para organizar la Red de Vivienda de las Américas
como un instrumento de incidencia política ante los
gobiernos e instituciones internacionales para
promover políticas públicas, leyes y regulaciones
orientadas a la formación, crecimiento y
sostenibilidad de las cooperativas de vivienda
por ayuda mutua.
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Distribución de las Cooperativas usuarias de la Marca Cooperativa
por regiones (en porcentajes)

I.E. 03. Consolidar el mensaje cooperativo (marca)
y la identidad cooperativa

Africa 6,66 %

Américas
43,84 %

18,69 %

U
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no de los pilares fundamentales del Plan para una
Década Cooperativa en el que se han logrado
generar propuestas y avances concretos es el referido
a la identidad. Dentro de la estrategia definida por la
Alianza, la generación de una nueva identidad visual
para el movimiento cooperativo ocupa, sin lugar a
dudas, un lugar central. Y dentro de esa propuesta de
nueva identidad, la Marca Cooperativa y el dominio
.coop son protagonistas.
Es de gran satisfacción que la región que mejor ha
respondido a ambas herramientas es América, ya que
a nivel mundial, un 44% de las cooperativas que
están usando la nueva Marca Cooperativa y un 55%
de los dominios .coop registrados pertenecen a
países de la región de las Américas. Sin embargo, este
es sólo el comienzo, ya que para que estos nuevos
elementos distintivos del movimiento cooperativo
sean realmente eficaces deben ser adoptados y
empleados activamente por un número de
cooperativas muy superior al actual, compromiso
asumido por Cooperativas de las Américas. A
continuación en los siguientes gráfico y cuadros se
presenta información sobre el uso de la marca y el
dominio .coop a nivel internacional y en nuestra
región.
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Europa
30,62 %
Fuente: Alianza Cooperativa Internacional

Los 10 países con más marcas
cooperativas registradas

Los 10 países de las Américas con más
dominios .coop registrados

Reino Unido

152

Estados Unidos

Estados Unidos

140

3297

Canadá

630

Canadá

90

Argentina

169

República de Corea

89

Colombia

137

Colombia

67

México

España

46

Puerto Rico

44

Argentina

32

Brasil

14

Brasil

30

Uruguay

14

Nigeria

29

Perú

11

México

25

Costa Rica

11

Fuente: Alianza Cooperativa Internacional

63

Fuente: Alianza Cooperativa Internacional

Dos importantes organizaciones miembros de Cooperativas de las Américas, el CONACOOP (Costa Rica) y
CONFECOOP (Guatemala) decidieron incorporar las nuevas banderas como símbolos emblemáticos de la nueva
identidad cooperativa. En el caso de Costa Rica optaron por la bandera de color azul, y en Guatemala por la de color
verde, ambas con la palabra “coop” en el centro de las banderas.

I.E. 04. Promover Marcos Jurídicos que
apoyen el crecimiento cooperativo

C

onsiderando la creciente importancia que ha adquirido el tema jurídico en el
ámbito de la Alianza Cooperativa Internacional y en el Plan para una Década
Cooperativa así como su importancia para el desarrollo de las cooperativas en la
región, el Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas decidió en
su reunión en San Salvador, El Salvador (8-9 mayo) la creación de la Comisión de
Legislación, con las siguientes funciones:
1. Brindar asesoramiento jurídico al Consejo de Administración.
2. Monitorear el desarrollo de la legislación cooperativa continental.
3. Brindar, en la medida de los recursos disponibles, asesoramiento para proyectos
legislativos de los países del Continente.

5. Colaborar con los otros comités temáticos y las organizaciones sectoriales en
materia de su competencia.
6. Organizar encuentros y congresos sobre Derecho Cooperativo.
7. Colaborar con universidades y centros de estudio en materia de su especialidad.
8. Mantener relaciones permanentes con el Comité Legislativo de la Alianza y
coordinar actividades con él.
9. Promover relaciones con comités similares de otras regiones.
10. Establecer relaciones con organismos de integración económica y política
regional en materia de su competencia.
11. Presentar un informe anual de actividades al Consejo de Administración.
Cooperativas de las Américas ha venido fortaleciendo las relaciones con el
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), la Red de Parlamentarios Cooperativistas y
la Red de Organismos de Promoción, Supervisión y Desarrollo Cooperativo, creando
espacios de colaboración y de intercambio que se han venido fortaleciendo de
manera sistemática en cada Conferencia y Cumbre Regional, tal y como se puede
apreciar en el apartado de la Cumbre Regional de Cartagena de esta Memoria.
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4. Realizar, por su propia iniciativa o por encargo del Consejo de Administración,
estudios sobre cuestiones jurídicas vinculadas con las cooperativas.

I.E. 05. Promover la obtención de Capital
fiable para las cooperativas, garantizando la gestión por parte de los miembros

S

e realizó un estudio regional sobre la situación actual en materia de Fondos de
Protección de capital, contribuyendo a una reflexión sobre el tema e identificar
-como integrantes del sistema financiero-, la posición de las cooperativas en la red
de seguridad financiera, con el componente especifico de fondos de garantías de
depósitos. El estudio estimuló un espacio de análisis que permitió dar una mirada al
entorno económico en el que se encuentra inmersa la región y el mundo, aspecto
de vital importancia para el sector financiero.
Con base en el estudio se organizó la capacitación en temas financieros y fondos
de capital, contribuyendo a la formación de responsables de impulsar nuevos procesos
orientados a la definición sobre cómo las cooperativas pueden fortalecer sus fondos de
capital a partir de nuevos aportes de sus propios asociados y la posible gestión de
apalancamientos con otros entes y la misma capitalización de sus excedentes.
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I.E. 06. Educación,
Formación, Incidencia
e Información
Cooperativas de las Américas elaboró y validó una
metodología pedagógica de educación
cooperativa, con el objetivo de promover procesos
sistemáticos de educación que respondan a las
necesidades estratégicas de las cooperativas y su
membrecía. Esta metodología se desarrolló a partir
de observar que el tema cooperativo contiene
marcadas diferencias respecto a otros modelos de
organización empresarial, lo cual debe ser tomado
en cuenta a la hora de desarrollar los diagnósticos
para la elaboración de una malla curricular y
contenidos académicos que marquen la diferencia
cooperativa. Este modelo beneficia a las
cooperativas y a sus participantes porque orienta
los procesos de educación a partir de un hilo
conductor entre todo el formato modular
garantizando un aprendizaje continuo y en clave
cooperativa. Como se mencionó en la I.E. 01.,
aproximadamente 858 cooperativistas se formaron

32

con base en la metodología pedagógica de
Cooperativas de las Américas.
Para Cooperativas de las Américas la relevancia de
todas estas actividades radica en dos razones
fundamentales: primero, por los procesos de
formación y capacitación para la membrecía; y
segundo, porque todas las actividades son parte
de la oferta de servicios para contribuir a la
generación de ingresos, contribuyendo a la
sostenibilidad económica y autonomía de la
organización.
El área de Información y Comunicación inicio la
discusión para el desarrollo e implementación de
una estrategia de comunicación e información,
proceso en el cual se discutió el documento
"Lineamientos para un plan de información y
comunicación externas para Cooperativas de las
Américas". Adicionalmente, en el marco de la III
Cumbre Cooperativa en Cartagena se conformó un
equipo promotor para la conformación de una Red
de Comunicación Cooperativa de las Américas, con
el objetivo de trabajar la propuesta conceptual y
de trabajo para esta red y presentar el proyecto
ante el Consejo de Administración de Cooperativas
de las Américas para su aprobación.

Durante el período se han editado y publicado las
siguientes herramientas comunicacionales:
• 2 ediciones del boletín Integración Cooperativa
en español
• 2 ediciones del boletín CoopsAmericas
Newsletter en inglés
• 12 ediciones del boletín electrónico mensual
• 14 ediciones de COOPComunica
• 2 Boletines Verdes Cooperativos
En la sociedad actual es importante tener la
información y compartirla, Internet y las redes
sociales se han convertido en el canal más efectivo
a la hora de comunicarse y en la herramienta que
permite una participación activa de los ciudadanos.
Es por ello que Cooperativas de las Américas inicia
su participación en las redes sociales (Facebook y
Twitter) con el fin de visibilizarse como la
autoridad del sector cooperativo que provee
información, ofrece servicios y conecta al sector. Al
finalizar el 2014 se contó con aproximadamente
3500 “me gustas” a la página de facebook y 150
seguidores del twitter, considerando que la
incorporación a las redes se dio primero en
facebook y a mediados del 2014 a twitter.

Indicador

Valor

Nuevos contenidos publicados

685

Cantidad de visitas al sitio

177.006

Cantidad de visitantes individuales

135.787

Cantidad de páginas visitadas

345.573

Visitantes recurrentes / Nuevos visitantes

24.5% / 75.5%

Cantidad de países de origen de las visitas

Participación en las visitas al sitio web por país
del origen del visitante (2014)
País

Porcentaje

1. Colombia

23,68 %

2. México

13,02 %

3. Argentina

11,26 %

4. Costa Rica

5,45 %

186

5. Perú

5,28 %

Visitas al sitio en español / sitio en inglés

86.7% / 13.3%

6. Ecuador

4,26 %

Duración promedio de las visitas

2 min. 18 seg.

7. Venezuela

4,22 %

Tecnología: Desktop / Móviles / Tabletas

85.78% / 11.49% / 2.73%

8. España

3,23 %

9. Paraguay

2,97 %

10. Estados Unidos

2,86 %

11. Uruguay

2,20 %

12. República Dominicana

2,14 %

13. Panamá

1,89 %

14. Bolivia

1,81 %

15. Chile

1,75 %

16. Guatemala

1,70 %

17. Brasil

1,68 %

18. Puerto Rico

1,60 %

19. El Salvador

1,40 %

20. Honduras

1,28 %

Visitantes recurrentes / Nuevos visitantes

24.5%

75.5%
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Presencia del sitio web – estadísticas de visitas

Nuevos visitantes
Visitantes recurrentes
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4.3. Convenios institucionales
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Sección 5: Anexos

5
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5.1. Miembros Consejo de Administración y otras instancias
PRESIDENTE
País

Presidente/a

Organización

México

Ramón Imperial

Caja Popular Mexicana

Representación por el Continente Americano
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MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES

1
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País

Miembro Titular

Organización

Miembro Suplente

Organización

Argentina

Ariel Enrique
Guarco

Confederación Cooperativa
de la República Argentina
(COOPERAR)

Ricardo Luis López

Confederación Cooperativa de la
República Argentina (COOPERAR)

Bolivia

Mario Carmelo
Paz Durán

Cooperativa Rural de

Francisco Ugarte Pérez

Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Martin de Porres Ltda. (COSMart)

Brasil

Eudes de
Freitas Aquino

Confederación de Cooperativas
Médicas (UNIMED do Brasil)

José Alves de Souza

Central Nacional das Cooperativas
Odontológicas (UNIODONTO do Brasil)

Canadá

Vacante

Colombia

Dario Castillo

Confederación de Cooperativas
de Colombia (CONFECOOP)

Jorge Andrés López
Bautista

Banco Cooperativo COOPCENTRAL

Costa Rica

María A. López
Porras

Cooperativa de Ahorro y Crédito
Ande N°1 R.L.

Allan J. Zapata Díaz

Sociedad de Seguros de Vida del
Magisterio Nacional (SSVMN)

Chile

Raúl Novoa Galán

Cooperativa de Ahorro y Crédito
COOPEUCH

Sergio Zúñiga Austudillo

Cooperativa de Ahorro y Crédito
COOPEUCH

Ecuador

Edgar Peñaherrera

Red de Integración Ecuatoriana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
(ICORED)

Estuardo Paredes

Red de Integración Ecuatoriana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (ICORED)

Vacante

Miembro Titular

Organización

Miembro Suplente

Organización

El Salvador

Rafael Antonio
Turcios Morán

Federación de Asociaciones
Cooperativas de Ahorro y Crédito
de El Salvador (FEDECACES)

Héctor Córdova

Federación de Asociaciones Cooperativas
de Ahorro y Crédito de El Salvador
(FEDECACES)

Estados
Unidos

Amy Coughenour
Betancourt

NCBA CLUSA

Barry W. Silver

National Co-operative Business Association
(NCBA)

Guatemala

Rodolfo Orozco

Confederación Guatemalteca de
Federaciones Cooperativas R.L
(CONFECOOP)

José Saquic
Tecum

Confederación Guatemalteca de
Federaciones Cooperativas R.L (CONFECOOP)

Haití

Vacante

Vacante

Honduras

Vacante

Vacante

Jamaica

Sherlock Allen

TIP Friendly Society

Jimmt Dawes

TIP Friendly Society

México

Tomás
Carrizales

Federación de Cajas Populares
ALIANZA, S.C de R.L de CV

Mario Cazares
Torres

Caja Popular Mexicana (CPM)

Panamá

Vacante

Paraguay

César G. Cruz Roa

Cooperativa Universitaria

Antonio Ramírez
Gómez

Cooperativa Universitaria

Perú

Baldomero Trujillo

La Rehabilitadora Cooperativa de
Ahorro y Crédito Ltda. 24
(LA REHABILITADORA)

Ricardo Cruzat

Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Trabajadores de Empresas de Luz y Fuerza
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País

Vacante

Fuerza Ltda.)

Puerto Rico

William Ortiz
Negrón

Liga de Cooperativas de Puerto
Rico (LIGACOOP)

Iván Flores Pérez

Cooperativa de Seguros Múltiples
de Puerto Rico

República
Dominicana

Valentín Medrano
Pérez

Cooperativa Nacional de Servicios
Múltiples de los Maestros (COOPNAMA)

Alfonso Franco

Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples
de los Maestros (COOPNAMA)

Uruguay

Alberto Esteves

Confederación Uruguaya de Entidades
Cooperativas (CUDECOOP)

Gabriel Clavel

Cooperativas Nacionales Financieras
Aliadas en Red (CONFIAR)

Venezuela

Henry Uribe

Cooperativa SEFIRED

Angel Biscoche

Cooperativa SEFIRED

Regional

Gerardo Mora

Confederación Latinoamericana
de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC)

Hernando Vélez

Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC)
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADM. DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS QUE FINALIZARON
SU MANDADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE NOVIEMBRE 2014
Miembro del Consejo Saliente

Cargo

País

Organización que apoyó

Sr. Juan Carlos Fissore
Sr. Jesus Villalobos
Sr. Carlos Humberto Montero
Sr. Patricio Alvarez
Sr. Francisco Prieto Sánchez
Sr. Henry Lorenzana
Sr. Víctor M. González Romero
Sr. Alexánder De Gracia
Sr. Eutemio Ríos Alarcón
Sr. Iván Otero Matos
Sr. Juan González Feliciano
Sr. Alberto Esteves
Sr. Jorge Sellanes
Sra. María Eugenia Pérez Zea

Titular
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Suplente
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Presidenta

Argentina
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador
Ecuador
Honduras
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
Uruguay
Uruguay

COOPERAR
CONACOOP
FECOOPSE
ICORED
COOPSEGUROS S.A.
Sagrada Familia
CNC
CONALCOOP
CAC Bolognesi
LIGACOOP
Seguros Múltiples
CUDECOOP
COPAC
CREG

PRESIDENTES/AS COMITÉS TEMÁTICOS Y ORGANIZACIONES SECTORIALES
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Comité Regional de Equidad de Género
ro
(CREG)

Xiomara Núñez

República
Dominicana

Comité Regional de la Juventud
(CRJ)

Alvaro Ernesto Guevara

México

Comité Regional de Cooperativas
Financieras y Bancos Cooperativos (COFIA)

Alfredo Arana

Colombia

CICOPA-Américas

Arildo Mota

Brasil

Comité Ejecutivo
Ramón Imperial Zúñiga

Presidente

Tomás Carrizales

Presidente

Eudes de Freitas Aquino

Vicepresidente Primero

Sergio Zúñiga

Miembro Titular

Ariel Enrique Guarco

Vicepresidente Segundo

César Guillermo Cruz Roa

Miembro Titular

Xiomara Núñez de Céspedes

Secretaria

Alfonso Franco

Suplente Primero

Amy Coughenour Betancourt

Vocal 1°

Jorge Andrés López

Suplente Segundo

Rafael Antonio Turcios Morán

Vocal 2°

Dario Castillo

Vocal 3°
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Comité de Auditoría y Control de Riesgo
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5.2. Nuevas
organizaciones miembros
Las organizaciones miembros incorporadas en la
región de las Américas durante el 2014 fueron:

Miembros plenos:
1. Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional

Comunitarios de Radiodifusión Limitada. (COLSECOR),
Argentina

Miembros Asociados

2. Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS), Bolivia

12. National Union of Co-operative Societies (NUCS), Jamaica

3. Co-operatives and Mutuals, Canada (nueva organización

13. Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo

resultante de la fusión de la Canadian Cooperative Association

Noreste (FENORESTE ), México

-CCA- y el Conseil Canadien de la Coopération et de la
Mutualité -CCCM-)
4. Banco Cooperativo COOPCENTRAL, Colombia
5. Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional (SSVMN),
Costa Rica
6. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande N° 1 (CoopeAnde N° 1 ),
Costa Rica
7. CHS Inc. de Estados Unidos
8. Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FACACH),
Honduras
9. Cooperativa Multiactiva Fernando de la Mora (COOFEDELMO),
Paraguay
10. Federación de Cooperativas del Paraguay (FECOPAR), Paraguay
11. Cooperativa de Servicios Especiales Educoop (C.S.E. EDUCOOP), Perú
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5.3. Organizaciones miembros por país
ARGENTINA (9 miembros)
1. Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada (AFA
S.C.L.)
2. Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
3. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC)
4. Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
5. La Segunda Cooperativa Limitada Seguros Generales
6. Banco Credicoop Cooperativo Limitado
7. Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)
8. Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios
Públicos Limitada (FACE)
9. Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios
de Radiodifusión Limitada (COLSECOR)

BOLIVIA (5 miembros)

COSTA RICA (7 miembros)

10.
11.
12.
13.
14.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

BRASIL (8 miembros)
15. Organización de Cooperativas de Brasil (OCB)
16. Unimed do Brasil, Confederación Nacional de Cooperativas Médicas
17. Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Médicas (FESP)
18. Central Nacional de Cooperativas Odontológicas (UNIODONTO)
19. Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários de Brasil
(UNISOL)
20. Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU)
21. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pioneira da
Serra Gaúcha (SICREDI Pioneira RS)
22. Seguros Unimed

ECUADOR (2 miembros)
43. Coopseguros del Ecuador S.A. (COOPSEGUROS)
44. Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (ICORED)

EL SALVADOR (2 miembros)
45. Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de R.L.
(FEDECACES)
46. Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP)

ESTADOS UNIDOS (8 miembros)

CANADÁ (1 miembro)
23. Co-operatives and Mutuals Canada (nueva organización resultante de
la fusión de la Canadian Cooperative Association -CCA- y el Conseil
Canadien de la Coopération et de la Mutualité -CCCM-)

CHILE

(1 miembro)
24. Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH

COLOMBIA (11 miembros)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP)
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. (FECOOPSE)
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional (SSVMN)
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande N° 1 R.L. (Coope Ande N° 1 R.L.)
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Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE)
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda. (COSMart)
Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS Ltda.)
Cooperativa El Buen Samaritano Ltda. (EBS)
Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL)

Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP)
Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)
La Equidad Seguros
Cooperativa Médica del Valle y Profesionales de Colombia (COOMEVA)
Casa Nacional del Profesor (CANAPRO)
Progressa Entidad Cooperativa de los Empleados de SaludCoop
Cooperativa del Magisterio (CODEMA)
Caja Cooperativa Credicoop (CREDICOOP)
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)
Serviactiva Cooperativa de Trabajo Asociado (COOPERATIVA CTA)
Banco Cooperativo COOPCENTRAL

5

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

National Cooperative Business Association (NCBA)
Nationwide Mutual Insurance Company
National Cooperative Bank (NCB)
National Rural Electric Cooperative Association (NRECA)
Credit Union National Association (CUNA)
National Society of Accountants for Cooperatives (NSAC)
National Cooperative Grocers Association (NCGA)
CHS Inc.

GUATEMALA (1 miembro)
55. Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, R.L (CONFECOOP)

HAITÍ

(1 miembro)
56. Conseil National des Coopératives (CNC)

HONDURAS (3 miembros)
57. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia
58. Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Ltda. (COMIXMUL)
59. Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ltda. (FACACH)
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JAMAICA (2 miembros)
60. TIP Friendly Society
61. National Union of Co-operative Societies Ltd. (NUCS)

MÉXICO (5 miembros)
62. Caja Popular Mexicana
63. Federación Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP S.C. de
R.L. de V.
C.
64. Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades
Diversas de la República Mexicana (CNC)
65. Federación de Cajas Populares Alianza SC de RL de CV
66. Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Noreste S.C.L. de C.V. (FENORESTE SCL DE CV)

PANAMÁ (3 miembros)
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67. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)
68. Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (CONALCOOP)
69. Cooperativa de Servicios Múltiples Prof- esionales R.L.
(Cooperativa Profesionales R.L.)

PARAGUAY

(5 miembros)
70. Cooperativa Universitaria Ltda.
71. Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP)
72. Panal Compañía de Seguros Generales S.A. de Propiedad
Cooperativa
73. Cooperativa Multiactiva Fernando de la Mora Ltda. (COOFEDELMO
LTDA.)
74. Federación de Cooperativas del Paraguay (FECOPAR LTDA.)

PERÚ (8 miembros)
75. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Empresas de
Luz y Fuerza Eléctrica y Afines (CREDICOOP Luz y Fuerza Ltda.)
76. Cooperativa de Ahorro y Crédito Coronel Francisco Bolognesi
Ltda.
77. Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO
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78. Cooperativa de Servicios Múltiples del Centro Ltda. (CENTROCOOP)
79. La Rehabilitadora Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. 24 (LA
REHABILITADORA)
80. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas
81. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ltda. (CACSMM)
82. Cooperativa de Servicios Especiales Educoop (C.S.E. EDUCOOP)

PUERTO RICO (6 miembros)
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGACOOP)
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico Inc.
Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI)
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA)
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Dr. Manuel Zeno Gandía"
Banco Cooperativo de Puerto Rico (Bancoop)

REPÚBLICA DOMINICANA (3 miembros)
89. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA)
90. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
91. Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería Inc.
(COOPROENF)

URUGUAY (5 miembros)
92.
93.
94.
95.
96.

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP)
Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (COPAC)
Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)
Cooperativas Nacionales Financieras Aliadas en Red (CONFIAR)
Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Capitalización
(CUCACC)

VENEZUELA (1 miembro)
97. Cooperativa SEFIRED

ORGANIZACIÓN REGIONAL

(1 miembro)
98. Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC)
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5.4 Informe financiero
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5.4 Informe financiero
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Activo

(San José, Costa Rica)

6
7

Total activo no corriente
Total activo
P

$

Total activo corriente
Activo no corriente:
Mobiliario y equipo, neto
Inversiones en instrumentos patrimoniales
Depósitos en garantía

Estados de Situación Financiera Al 31 de
diciembre de 2014 y 2013
(en US Dólares)

3
4
5

$

2014

2013

144,713
307,500
556
4,716

322,867
207,121
48,838
3,015

457,485

581,841

400
10,000
2,152

1,996
10,000
2,152

12,552
470,037

14,148
595,989

66,220
65,797
8,900
122,972

96,552
266,007
4,897
26,218

263,889

393,674

71,241
71,241
335,130

58,271
58,271
451,945

105,636
29,271
134,907

119,773
24,271
144,044

470,037

595,989

Pasivo y fondos y reservas
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar
Productos diferidos
Retenciones por pagar
Provisiones

8
9
10

Total pasivo corriente
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CUADRO A
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS

Actico corriente:
Efectivo
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado

Notas

Pasivo no corriente:
Cesantía
Total pasivo no corriente
Total pasivo
Fondos y reservas:
Resultados acumulados
Reserva para contigencias
Total fondos y reservas
Total pasivo y fondos y reservas

11
$
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Notas

CUADRO B
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS
(San José, Costa Rica)
Estados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(en US Dólares)

Ingresos
Reuniones y Conferencias
Apoyo a proyectos
Otros ingresos
Publicaciones y servicios
Diferencias cambiarias

Gastos
Gastos de personal
Gastos por reuniones y conferencias

$
20
14

15
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Servicios externos
Gastos de viaje
Seminarios y capacitaciones
Cargos bancarios
Depreciación
Diferencias cambiarias
Resultado del período Exceso de ingresos sobre gastos
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$

2014

2013

141,832
407.636
98,645
92,932
59,136
800,181

137,865
411,916
102,640
28,445
38,614
719,480

445,574
76,961
98,645
49,189
45,825
27,611
22,989
11,824
4,595
1,596
6,862
791,671

322,913
75,613
102,640
66,518
85,953
28,369
22,453
2,924
3,623
2,200
1,514
714,720

8,510

4,760

CUADRO D
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS
Estados de Cambios en los Fondos y Reservas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(en US Dólares)

Notas

Saldo al 1 de enero de 2013
Exceso de ingresos sobre gastos
Reserva para contingencias
Total al 31 de diciembre del 2013
Saldo al 1 de nero de 2014
Exceso de ingresos sobre gastos
Reserva para contigencias
Ajuste periodos anteriores
Total al 31 de diciembre del 2014

Resultados
acumulados
$

11
13
$

reserva para
contingencias

Total

115,013
4,760
119,773

24,271
24,271

115,013
4,760
24,271
144,044

119,773
8,510
(5,000)
(17,647)

24,271
5,000
-

144,044
8,510
(17,647)

105,636

29,271

134,907
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5.5. Nuestro
equipo de trabajo

Manuel Mariño
Director Regional
direccion@aciamericas.coop

Karla Schlager
Membrecía y Asistente Dirección
member@ aciamericas.coop

Róger Chaves
Área de Sostenibilidad Ambiental
Secretaría técnica de Cooperativas de Trabajo
Asociado y Agropecuarias
aciambiente@aciamericas.coop

Johnny Meléndez
Administración y Contabilidad
admi@ aciamericas.coop

Inés Mendoza
Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación
Secretaría técnica de Equidad de Género
acidesarrollo@ aciamericas.coop

Sussana Díaz
Asistente Administrativa
aci@ aciamericas.coop

Lauren Naranjo
Comunicación e Información
Secretaría técnica del Comité de Juventud
juventud@ aciamericas.coop

Carlos Quintero
Servicios generales
sgenerales@ aciamericas.coop

Alberto Mora
Coordinador del Departamento de Educación,
Formación y Servicios
educoop@ aciamericas.coop

Paula Manzanares
Servicios misceláneos
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Arturo Piedra Santa
Coordinador del Departamento de Desarrollo
Gestión de Proyectos
coopdesarrollo@ aciamericas.coop

Marianella Ramírez
Departamento de Educación,
Formación y Servicios
Secretaría Técnica de Cooperativas
Financieras y de Seguros
aciproductos@ aciamericas.coop
cofia@ aciamericas.coop

Cooperativas
de las Américas

Región de la Alianza
Cooperativa Internacional

Tel. (506) 2296 0981 / Fax. (506) 2231 5842
Correo: info@aciamericas.coop
COOP Americas
@COOPAmericas

