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El 2012 no ha sido un
año más para el movimiento cooperativo y para
el billón de personas que le
damos vida desde prácticamente todos los rincones del planeta.
La Declaración de Naciones Unidas
como el Año Internacional de las
Cooperativas lo ha convertido en
un hito que será recordado durante
mucho tiempo. Cuando los cooperativistas del futuro estudien la
historia de su movimiento, seguramente incluirán al 2012 como uno
de los principales hechos, quizás a
la altura de 1844, por la fundación
de la primera cooperativa por los
Pioneros de Rochdale, de 1895, por
la de fundación de ACI, de 1923,
primer año en el que se celebró
mundialmente el Día Internacional de las Cooperativas y de 1995,
por la actual formulación de los
principios y valores cooperativos universalmente aceptados,
en el marco del centenario de
ACI. Nos sentimos afortunados de haber podido ser
testigos y protagonistas
de semejante acontecimiento.

Mensaje del Presidente

Las organizaciones nucleadas en
nuestra ACI-Américas y en el movimiento cooperativo continental en
general estuvieron a la altura de los
acontecimientos. A lo largo de todo
el año se realizaron cientos de actividades para celebrar y para conseguir uno de los objetivos centrales
del Año Internacional: generar una
mayor conciencia, a todos los niveles, sobre la contribución –significativa y singular– de las cooperativas
al desarrollo económico y social.
Todas ellas fueron igual de importantes, desde las más solemnes, en
las que participaron jefes de Estado, representantes de organismos
internacionales y otros altos dignatarios, hasta las más modestas llevadas adelante, con gran esfuerzo
y compromiso, por pequeñas cooperativas a nivel de su barrio o su
localidad.
Es que así es nuestro movimiento
cooperativo: inclusivo y democrático. Nuestro modelo de organización empresarial y social está demostrando, hoy más que nunca,
que puede ser un soporte, eficiente
y eficaz, tanto para las grandes empresas que ocupan lugares desta-
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cados a nivel nacional en sectores
de actividad complejos y muy competitivos, como para los emprendimientos destinados a satisfacer necesidades locales de comunidades,
pequeñas o aisladas, en temas tan
importantes como el empleo digno,
la salud, la educación, la vivienda y
los servicios públicos básicos, entre
otros.
Naturalmente, el desafío no terminó con el 2012. Por el contrario, de
aquí en adelante debemos redoblar
los esfuerzos para que la propuesta cooperativa alcance a un número cada vez mayor de personas en
todo el mundo y en particular en
nuestra región. La propuesta de la
Presidenta de ACI de transformar
al Año Internacional en el punto de
partida para una Década Cooperativa será el sustento y la columna vertebral de un nuevo esfuerzo, para
ubicar a las cooperativas en el sitial
que merecidamente se han ganado
a la hora de pensar en planes y propuestas para construir un mundo
mejor, más inclusivo y más justo.
Estamos seguros que esta nueva iniciativa convocará a la participación
y el compromiso de las cooperati-

vas de nuestra región.
Y desde ACI-Américas
ya estamos trabajando
intensamente para que así
sea.
Con este espíritu de optimismo
y entusiasmo, les presentamos los
principales logros y resultados del
trabajo de nuestra organización en
este año tan particular. Esperamos
que esto sirva como un insumo más
para vigorizar el camino de la integración y el trabajo conjunto con
base en nuestra identidad común,
lo que, sin dudas, ha sido un ingrediente esencial de todo lo que se ha
conseguido en este 2012.
Un saludo fraterno,

				

Ramón Imperial Zúñiga
Presidente de ACI-Américas

Mensaje del Director Regional

Para el movimiento cooperativo el 2012 fue un año de
mucho trabajo y, al mismo tiempo, de grandes gratificaciones.
Durante el Año Internacional de las
Cooperativas de las Naciones Unidas,
nuestras organizaciones se mostraron
más unidas y activas que nunca, lo
que sirvió de impulso para enaltecer
y transmitir los enormes beneficios
que el cooperativismo otorga, en forma directa, a casi una quinta parte de
la población mundial.
ACI-Américas fue parte activa en esta
iniciativa global. Como evento central del Año Internacional en nuestro
continente, celebramos a fines de
mayo, la II Cumbre Cooperativa de
las Américas, en la ciudad de Panamá, sobre el tema “Las cooperativas:
desarrollo sostenible con equidad
social”. El éxito de esta segunda
experiencia, que contó con la presencia de más de un millar de
cooperativistas de veinticuatro
países y con la participación
de un número mucho

mayor aún a través de las actividades
preparatorias, ha confirmado la importancia y la viabilidad de este modelo de actividad en el que no solo
se abordan los temas más relevantes
para el desarrollo de las cooperativas
de la región y el mundo, sino que se
emiten declaraciones consensuadas
como resultado del intercambio, que
se constituyen en auténticos programas de acción para el movimiento
cooperativo regional.
Además de la Declaración de Panamá, el evento tuvo otros resultados
inmediatos: la firma de un acuerdo
de cooperación con el Parlamento
Latinoamericano, las Declaraciones
del VII Encuentro de Parlamentarios
y del III Encuentro de Organismos de
Promoción, Fomento, Regulación,
Supervisión y Crédito Cooperativo y
el inicio de un eficiente trabajo coordinado de incidencia que concluyó
con la inclusión en el Documento Final de Río+20 de un reconocimiento
sobre el rol de las cooperativas para
el logro del objetivo del Desarrollo
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Sostenible. El logro de este tipo de
reconocimientos ya representa un
importante paso adelante, al tiempo que confirma una realidad cada
vez más incuestionable: el mundo ha
vuelto su atención sobre el modelo
cooperativo como una herramienta
eficaz para sobrellevar las consecuencias y encontrar los caminos de salida
de las crisis globales. Sin embargo,
depende de nosotros mismos que
estos documentos no se queden en
simples declaraciones de intención.
No podemos sentarnos a contemplar
complacidos los éxitos alcanzados
sino que tenemos que aumentar la
apuesta. El cierre del Año Internacional de las Cooperativas encuentra a
una ACI-Américas fortalecida y consolidada, con una membresía creciente, con una estrategia convalidada por las cooperativas de la región
y articulada con la del movimiento
a nivel global y, lo que es más importante, con propuestas de trabajo
concretas y con la disposición a articular esfuerzos con todas aquellas
instituciones y personas que com-

partan el propósito de
promover el desarrollo
del cooperativismo y de
la economía social.
Les invitamos, entonces, a recorrer las páginas de este informe en el que presentamos
un resumen de lo actuado y de
los frutos recogidos en un año de
trabajo particularmente intenso y
productivo y en el que, además, se
insinúan con claridad algunos de los
desafíos claves para el cooperativismo continental en los próximos años.
Un saludo cooperativo,

Manuel Mariño
Director Regional de ACI-Américas

MANUEL MARIÑO
Director Regional
direccion@aciamericas.coop

KARLA SCHLAGER
Membresía
member@aciamericas.coop

INÉS MENDOZA
Desarrollo Cooperativo
Comité de Equidad de Género
acidesarrollo@aciamericas.coop

ALBERTO MORA

1. Nuestro equipo de trabajo
RÓGER CHAVES

Coops trabajo Asociado (CICOPA-Américas)
Área de Sostenibilidad Ambiental /
Red Agropecuaria / Red de Servicios Públicos
aciambiente@aciamericas.coop

LAUREN NARANJO

Asistente de Dirección / Comité de Juventud /
Información y comunicación
info@aciamericas.coop /
juventud@aciamericas.coop

JOHNNY MELÉNDEZ
Administración y Contabilidad
admi@aciamericas.coop

Educación y Formación / Proyectos
educoop@aciamericas.coop

CARLOS QUINTERO
MARIANELLA RAMÍREZ

Desarrollo de Productos y Servicios / Comité de
Coop. Financieras y Bancos Coop. (COFIA)
aciproductos@aciamericas.coop /
cofia@aciamericas.coop

Servicios Generales
sgenerales@aciamericas.coop

Paula Manzanares
Servicios Misceláneos
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2. Las Huellas del Año Internacional
de las Cooperativas
Las Organización de las Naciones
Unidas proclama los Años Internacionales para crear conciencia
sobre un área particular que requiere atención por parte de la
comunidad internacional. La proclamación del 2012 como “Año
Internacional de las Cooperativas”
constituyó una oportunidad única
para el movimiento cooperativo
de dar visibilidad global a su condición de herramienta eficaz para
combatir la pobreza y favorecer el
desarrollo social y económico de
las personas.
La Asamblea General de la ONU
proclamó el año 2012 como el
Año Internacional de las Cooperativas (AIC), a través de su resolución 64/136 del 18 de diciembre
del 2009. La fundamentación de
la resolución reconoce al modelo
empresarial cooperativo como un

factor importante en la realización
del desarrollo económico y social
e insta a los gobiernos, a las instituciones internacionales, al propio movimiento cooperativo y a
otras partes interesadas a apoyar
el desarrollo y el crecimiento de las
cooperativas en todo el mundo.
Bajo el lema «Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor», el Año Internacional de
las Cooperativas tuvo tres objetivos principales:

compuestas de personas e instituciones, para abordar sus necesidades económicas mutuas además
de lograr una plena participación
económica y social.
• Establecer políticas adecuadas:
Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar
políticas, leyes y normativas que
propicien la constitución y el crecimiento de las cooperativas.

• Crear mayor conciencia: concientizar al público sobre la contribución de las cooperativas al
desarrollo económico y social, y al
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

“Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil
y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles.
Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y
comunidades caigan en la pobreza”.

• Promover el crecimiento:
Fomentar la constitución y el
crecimiento de cooperativas,

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas
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“El movimiento cooperativo nutre de mucho de lo que hoy se
está necesitando en el mundo, me refiero a los valores de la
solidaridad, la equidad, la participación y el empoderamiento,
así como un modelo empresarial basado en esos valores”.
Juan Somavía, ex Director General de la OIT

“Desde ACI-Américas estamos convencidos de que no basta
felicitarnos por el trabajo realizado, sino comprometernos y
comprometer a otros cooperativistas a buscar caminos para
mantener estos logros e incluso ir más lejos en nuestros
objetivos”.
Manuel Mariño, Director Regional de ACI-Américas
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“No queremos que el 2012 sea solamente un año de festejos.
Las celebraciones son pasajeras y efímeras. Lo más importante
es que aprovechemos el año para establecer las bases que
permitan impulsar, de manera permanente, la consolidación y
desarrollo del cooperativismo de manera integral en todas las
actividades y áreas económicas en todos los países”.
Ramón Imperial Zúñiga, Presidente de ACI-Américas

El Año Internacional
de las Cooperativas en las Américas
Al igual que en el resto del mundo, la celebración del Año Internacional de las Cooperativas en las
Américas incluyó la realización de
centenares de actividades en todos
los países de la región. Desde foros,
seminarios y otras actividades académicas que analizaron el rol y el
potencial de las cooperativas hasta maratones, festivales, recitales y
otras actividades recreativas. Desde
la emisión de sellos y monedas conmemorativas hasta la organización
de concursos artísticos y la realización de sorteos de loterías nacionales. Desde la publicación de libros,
sitios web y audiovisuales hasta
el patrocinio o la organización de
eventos deportivos de gran impacto popular. Desde ceremonias
oficiales nacionales con la participación de presidentes, ministros y
otras autoridades hasta emotivos
eventos locales en pequeñas poblaciones o zonas rurales aisladas.
La creatividad, la originalidad y el
compromiso de nuestras coopera-

tivas y sus asociados fueron algunos de los rasgos distintivos de este
enorme cúmulo de acciones que
sería imposible reseñar en detalle.
En prácticamente todos los países de la región se crearon Comités Nacionales de implementación
del Año Internacional, integrados
conjuntamente por representantes
de los gobiernos, los movimientos
cooperativos nacionales y otros actores sociales y económicos vinculados al sector.
Esta extraordinaria movilización,
sin precedentes para el movimiento cooperativo, produjo importantes resultados concretos, alineados
con los objetivos perseguidos con
el Año Internacional. La visibilidad
pública del movimiento cooperativo y el conocimiento sobre sus
logros, su alcance, su rol potencial
y sus propuestas para el desarrollo
social y económico con equidad se
incrementaron significativamente
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en todos los países de la región.
Fueron varios los presidentes, vicepresidentes, ministros y otras autoridades públicas nacionales, regionales y locales que declararon
su compromiso con la promoción
de las cooperativas y con la creación de un entorno favorable para
su desarrollo, lo que, en algunos
casos, se tradujo en la adopción de
medidas concretas.
Pero además de estos logros externos, las celebraciones del 2012
tuvieron un importante impacto al
interior del propio movimiento. La
experiencia demostró la viabilidad
y la eficacia de la realización de
campañas conjuntas a nivel global
que combinen algunos componentes de coordinación central con
amplias libertades en las modalidades de implementación a nivel
local. Los resultados de la simple
utilización de un logo y un eslogan a nivel global mostraron el camino para el emprendimiento de

acciones similares en el futuro. En
general, el Año Internacional contribuyó decisivamente a acrecentar
el conocimiento mutuo y la unidad
entre las cooperativas y revalorizó
el significado de la idea de la integración, lo que dio lugar a algunas
iniciativas de coordinación que, seguramente, se mantendrán activas
más allá del 2012.
ACI-Américas jugó un papel importante apoyando a sus organizaciones miembros y a otras cooperativas de la región en la conformación
de los Comités Nacionales, la autorización para la utilización de los
emblemas oficiales, la presentación
de sugerencias sobre cómo celebrar el 2012 y la difusión de las
actividades realizadas. Asimismo,
dirigentes y funcionarios de la organización estuvieron presentes en
muchas de las actividades realizadas a nivel nacional.
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II Cumbre Cooperativa de las Américas
Entre el 28 de mayo y el 1º de junio se llevó a cabo en la Ciudad
de Panamá, Panamá, la II Cumbre
Cooperativa de las Américas sobre
el tema “Las cooperativas: desarrollo sostenible con equidad social”,
como evento central de la celebración del Año Internacional de las
Cooperativas por ACI-Américas.
Fueron 5 días de intenso trabajo
con 32 actividades diferentes –encuentros, seminarios, foros, talleres,
mesas de trabajo y conferencias de
prensa–, en las que quedó en evidencia la voluntad y el compromiso de los asistentes de participar
activamente en la discusión de los
grandes temas que enfrentan las
cooperativas y la sociedad en general.

organismos internacionales, así
como de instituciones del Estado,
organismos de promoción y desarrollo del cooperativismo, legisladores nacionales y miembros del
Parlamento Latinoamericano.
La II Cumbre demostró ser un espacio para la concertación y el diálogo, donde el respeto y la tolerancia
por las diferencias corroboraron
el potencial del movimiento cooperativo para realizar ambiciosos

En el evento estuvieron presentes
más de 1.250 participantes y colaboradores de 24 países, representando a diferentes sectores de
la sociedad civil organizada, principalmente a las cooperativas pero
también a la academia, las ONG,
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proyectos, evidenciando a muchas
mujeres y hombres cooperativistas
que reafirman su compromiso con
la equidad social y el desarrollo sostenible. Seguramente, el debate y
los resultados alcanzados tendrán
un impacto positivo y tangible en
beneficio del movimiento cooperativo regional y de los millones de
asociados individuales que lo componen.
El punto culminante de la II Cumbre
fue la aprobación del texto de la Declaración de
P anam á,que
reitera el compromiso para
avanzar unidos hacia la
consolidación
de un movimiento cooperativo concertante, que
profundice un

diálogo con los actores sociales y
gubernamentales para realizar acciones sólidas en pos del desarrollo sostenible y que visibilice el poder del cooperativismo para lograr
transformaciones sociales. En el
Anexo 1 se presenta el texto completo de la Declaración de Panamá.
Como agregado a los acuerdos alcanzados entre los cooperativistas
participantes, reflejados en la declaración final, la II Cumbre fue el marco para la concreción de un conjunto de avances muy significativos
en lo relativo al establecimiento de
marcos jurídicos y legislativos actualizados, apropiados y favorables
al desarrollo del cooperativismo en
los diferentes países de la región: la
firma de un acuerdo con el Parlatino y las decisiones adoptadas en los
encuentros anuales de parlamentarios y de organismos de promoción
y control del cooperativismo (ver
apartado 3.3).

Cumbre Internacional de Cooperativas:
el asombroso poder de las cooperativas
Uno de los eventos centrales del
Año Internacional se desarrolló en
nuestra región con la celebración
de la Primera Cumbre Internacional
de las Cooperativas, realizada en
Quebec, Canadá, entre el 8 y el 11
de octubre, con la co-organización
de ACI, el grupo Desjardins y la
Universidad Saint Mary’s y el apoyo
de ACI-Américas.
En el evento estuvieron presentes
más de 2.800 representantes de
organizaciones cooperativas de 91
países diferentes. Los participantes asistieron a diversas actividades
marcadas por profundas reflexiones y debates sobre los desafíos
que enfrenta el modelo de negocios cooperativo. Otros objetivos
del acontecimiento fueron ayudar a
facilitar el establecimiento de redes
y la inter-cooperación, aumentar el
conocimiento del público en general sobre las cooperativas, y encontrar formas concretas de estimular
el desarrollo del sector de las cooperativas y mutuales a nivel local,
nacional e internacional.
12
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Cooperatives United:
el mayor evento cooperativo en décadas
Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, 11.800 personas de todas
partes del mundo se reunieron para
celebrar el final del Año Internacional de las Cooperativas. El evento
Cooperatives United World Festival
and Expo fue organizado conjun-

tamente por la Alianza Cooperativa Internacional, The Cooperative
Group y Cooperatives UK (Cooperativas Reino Unido) y de acuerdo
con las cifras del evento se coronó
como el acontecimiento cooperativo más grande en varias décadas.

Entre las numerosas actividades
que tuvieron lugar cabe destacar la
celebración de la Asamblea General
Extraordinaria de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la designación de Rochdale (cerca de Manchester) como Capital Mundial del

Cooperativismo, una nueva edición
de la ICA Expo, la exposición titulada ‘Vivir para cooperar’ y la presentación del borrador del ‘Proyecto
para una Década Cooperativa’.

COOPERATIVES UNITED EN NÚMEROS
• Participaron 11.800 personas
• De ellas, 900 fueron jóvenes menores de 16 años
• Estuvieron representados 88 países
• Asistieron delegados de 753 cooperativas: 64% del Reino
Unido; 12,7% del resto de Europa; 13,5 de Asia Pacífico; 7,3%
de las Américas; y 2,3% de África.
• 171 cooperativas exhibieron sus productos y servicios en la
ICA Expo
• Colaboraron más de 520 voluntarios
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Plan para una Década Cooperativa
El resultado más significativo del
Año Internacional de las Cooperativas ya fue anunciado por Dame
Pauline Green, Presidenta de ACI,
en el propio acto de lanzamiento oficial en la sede de Naciones
Unidas, en octubre de 2011: la intención de convertir al 2012 en el
punto de partida de una Década
Cooperativa. El éxito y el impacto
alcanzado por las actividades desarrolladas durante el Año Internacional llevaron a que esta propuesta
se convirtiera en realidad y se plasmara en el “Plan para una Década
Cooperativa”, presentado oficialmente el 31 de octubre, en la ciudad de Manchester, en el marco de
la Asamblea General de ACI.
El ambicioso proyecto descrito en
este Plan, también conocido como
“Desafío 2020”, se propone que
para dicho año el modelo empresarial cooperativo se haya consolidado como “el líder reconocido de la
sostenibilidad económica, social y
medioambiental; el modelo preferido por la gente y el tipo de organi-

zación empresarial de más rápido
crecimiento”.

esfuerzos con otras cooperativas,
a través del trabajo en equipo y
acuerdos de colaboración”.

El documento señala que pocas
veces los argumentos en favor
de las cooperativas se han visto
más fuertes que ahora en 2012,
pero advierte que “a menos que
haya una acción concertada en
los próximos años, el momento
se perderá. En 2020 tendremos
que ser capaces de mirar hacia
atrás, al 2012, como un punto
de inflexión para el movimiento
cooperativo”.
En el Plan se afirma que las cooperativas deben alcanzar su potencial en una economía “frágil”.
Deben mantener su competitividad, mejorar su desempeño, ser
innovadoras y mantenerse informadas respecto a las necesidades
emergentes.
“Para promocionar la diversidad,
efectividad y versatilidad de su modelo de negocio, las cooperativas
deben mantener la cercanía con
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La estrategia del proyecto implica
centrarse en cinco temas que están
interrelacionados y establecer estrategias de aplicación con respecto a cada uno de ellos:

sus socios e identificar sus necesidades”, destaca el documento.
Añade además que las cooperativas
deben centrarse aún más en su misión y en sus valores y principios,
y comunicar claramente su carácter diferencial respecto al resto de
empresas. “También deben unir

• Elevar a un nuevo nivel la participación de los miembros y la gobernanza
• Posicionar a las cooperativas
como constructoras de la sostenibilidad
• Consolidar el mensaje cooperativista y definir la identidad de las
cooperativas
• Asegurar marcos jurídicos que
apoyen el crecimiento de las cooperativas
• Conseguir capital fiable para las
cooperativas al mismo tiempo que
se garantice la gestión por parte de
los miembros.

Social

Ambiental

Part

Económico

Sos
tenibilidad

icipación

Identidad

Capital
• El Proyecto para la Década de las Cooperativas es un marco
que debe guiar la ambición del movimiento mundial para posicionar a las cooperativas como empresas sostenibles desde
el punto de vista financiero y medioambiental, al cabo de este
decenio”.
Charles Gould, Director General de ACI
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M ar
co Jurídico

3. ACI-Américas en el 2012

3.1 Situación de la Oficina Regional
Cumplimiento de la planificación

El grado de cumplimiento general del Plan Operativo Anual para el año 2012 fue de un 76,02% (o de un 76,07% si se lo calcula como un promedio
simple entre los de las diferentes áreas).

Cuadro: Plan Operativo 2012 por objetivos - Grado de cumplimiento
CUMPLIMIENTO

Promedio
simple
76,07%

Peso
ponderado

Ponderado
76,02%

Objetivo Estratégico 1 - MEMBRESÍA: Consolidar y aumentar la
membresía

89,78%

8,35%

7,50%

Objetivo Estratégico 2 - INFLUENCIA: Aumentar la influencia a
nivel mundial para promover las cooperativas como un modelo
empresarial basados en valores específicos

80,77%

39,75%

32,10%

Objetivo Estratégico 3 - DESARROLLO: Desarrollar empresas
cooperativas fuertes para el progreso social y económico

69,31%

21,01%

14,56%

Objetivo Estratégico 4 - GOBERNABILIDAD: Fortalecer la
sostenibilidad de ACI a través de la capacidad financiera, buena
gobernabilidad y una base de personas comprometidas

64,43%

33,92%

21,86%
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Los grados de cumplimiento anual para cada uno de los objetivos contemplados en el Plan Estratégico de la organización son de: 89,78% para el de
Membresía, 80,77% para el de Influencia, 69,31% para el de Desarrollo y 64,43% para el de Gobernabilidad.
El 2012 fue el último año del Plan Estratégico 2009/2012. El nivel de cumplimiento general en el trienio es algo superior al 80% (un 79,68% calculado
como promedio simple).
Cuadro: Plan Estratégico 2009/2012 por objetivos - Grado de cumplimiento

CUMPLIMIENTO

Promedio simple
79,68%

Ponderado
Peso ponderado
80,14%

Objetivo Estratégico 1 - MEMBRESÍA

90,05%

7,26%

6,54%

Objetivo Estratégico 2 - INFLUENCIA

84,41%

40,60%

34,43%

Objetivo Estratégico 3 - DESARROLLO
Objetivo Estratégico 4 GOBERNABILIDAD

73,72%

22,44%

16,54%

70,14%

32,26%

22,63%

El objetivo relacionado con la membresía muestra un cumplimiento en
el trienio de casi un 90%, el de influencia de más de un 84%, el de
desarrollo de más de 73% y el de
gobernabilidad de un poco más de
un 70%.
Recursos Humanos
La Oficina Regional mantuvo en el
período una plantilla de personal
fijo de 10 personas: el Director Regional; una Asistente de Dirección,
encargada además de la secretaría
técnica del Comité Regional de
Juventud e información y comunicación; una responsable de Mem-

bresía; un responsable del área de
Educación y Formación; una responsable del Área de Desarrollo
Cooperativo y encargada de la secretaría técnica del Comité Regional
de Equidad de Género (CREG), así
como de la Red de Universidades; la
responsable del Área de Productos
y Servicios y secretaría técnica del
Comité Regional de Cooperativas
Financieras de Américas (COFIA) y
un responsable del tema ambiental, encargado a su vez de la secretaría técnica de CICOPA-Américas,
la Red Agropecuaria y de la Red de
Cooperativas de Servicios Públicos.
En el plano administrativo se con-
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tó con un contador, un mensajero
y encargado de Servicios Generales
y una persona a cargo de servicios
misceláneos. Además, se contó con
servicios de soporte en el área de
informática y comunicación, a través de una persona contratada externamente.
Finanzas
Durante el año 2012 los estados
financieros reflejan, en todos sus
aspectos, un buen desempeño financiero y flujos de efectivo de conformidad con un posicionamiento
sólido de la organización.

Esta realidad es una clara expresión del respaldo del movimiento
cooperativo de la región a las acciones desarrolladas por ACI-Américas,
lo que ha permitido que la organización experimente un crecimiento
económico constante y estable.
En el Apartado 7 de este informe
se presentan los estados financieros de la organización del 2012, así
como el informe de los auditores
externos.

3.2 Órganos de dirección
3.2.1 A nivel regional

X Asamblea Regional de ACI-Américas
En el marco de la II Cumbre Cooperativa de las Américas, el 31 de
mayo del 2012 se llevó a cabo la
X Asamblea Regional de ACI-Américas, en Ciudad de Panamá, Panamá, en la que, entre otros temas,
se trató el apoyo a la iniciativa del
movimiento cooperativo canadiense de proponer la candidatura de la
Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) para recibir el Premio Nobel
de la Paz. Durante la Asamblea
también se votó la propuesta de
modificación de algunos puntos del
Estatuto y Reglamento de ACI y el
Reglamento de ACI-Américas para
que fueran presentados para aprobación en la Asamblea Mundial en
Manchester en octubre del 2012.

ra el 1 y 2 de marzo en Quito, Ecuador; la segunda el 27 y 28 de mayo
en Ciudad de Panamá, Panamá, en
el marco de la II Cumbre Cooperativa de las Américas; la tercera el
21 y 22 de agosto en Santiago de
Chile y la última el 7 de octubre, en
Quebec, Canadá.

Consejo de Administración de
Regional de ACI-Américas
En el año 2012, se llevaron a cabo
cuatro reuniones del Consejo de
Administración Regional: la prime-
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Comité Ejecutivo de
ACI-Américas
En 2012, el Comité Ejecutivo de la
organización tuvo reuniones el 1º
de marzo en Quito, Ecuador; el 16
y 17 de abril en Ciudad de Panamá,
Panamá, y el 21 de agosto en Santiago de Chile.

En el marco de la II Cumbre los
miembros del Comité Ejecutivo se
reunieron para revisar y dar el visto
bueno a la Declaración de Panamá.
Comité de Auditoría y Control
de Riesgos de ACI-Américas
El 16 y 17 de enero del 2012, los
miembros del Comité de Auditoría visitaron la Oficina Regional de
ACI-Américas con el propósito de
realizar una revisión de las cuentas y los procedimientos contables. Además, en el marco de la
Asamblea General, el Presidente
del Comité de Auditoría presentó a
los asambleístas sus comentarios y
recomendaciones sobre los Estados
Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2011, manifestando su
opinión favorable a la aprobación.

3.2.2 A nivel global
Asamblea General Extraordinaria
de ACI
El 31 de octubre del 2012 se realizó
en la ciudad de Manchester, Reino
Unido, una Asamblea General Extraordinaria de ACI. Los representantes de las organizaciones miembros resolvieron sobre temas como:
• La confirmación del traslado de la
Oficina Central de ACI a Bruselas,
Bélgica.
• El cambio de estructura de ACI
para que, a propuesta del Consejo
de Administración, sea registrada
como una Asociación Internacional.

miembros plenos, aplicando una
cuota fija de acuerdo a si operan
en una sola región o en varias.
También, se aprobó el cambio a
miembro pleno de aquellas organizaciones que por impedimento de
la legislación de su país de origen
no puedan ser registradas como
cooperativas pero que respetan los
principios y valores cooperativos
y que además sean de propiedad
cooperativa.

• La elección de la Sra. Marta Sosa
de Paraguay para cubrir la vacante
en el Consejo de Administración de
ACI.

• La propuesta del Comité de Gobernabilidad de mantener los Comités Temáticos de Equidad de
Género e Investigación con la intención de fortalecerlos y la creación del Comité de Legislación. El
cambio de los Comités de Recursos
Humanos y de Comunicación a la
categoría de Grupos de Trabajo,
bajo dependencia del Director General.

• El cambio de categoría de las organizaciones internacionales a la de

El tema de la modificación del Sétimo Principio Cooperativo (tema

• La propuesta de enmiendas al
Reglamento de ACI-Américas que
resultó aprobada.
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planteado por ACI-Américas en la
Asamblea General de 2011 en Cancún) no fue incluido en la agenda
para discusión, aunque existe el
compromiso de integrarlo a la modificación en la descripción de los
principios que será presentada en
la Asamblea General de ACI que se
realizará en 2013 en Sudáfrica.

Consejo de
Administración
de ACI
Durante el 2012, el Consejo de ACI
mantuvo reuniones en Venecia, Italia, el 12 y 13 de marzo; en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, entre el 19 y
el 21 de junio; en Quebec, Canadá,
el 8 de octubre y en Manchester,
Reino Unido, el 28 y 29 de octubre.

En estas reuniones se trataron diversos temas relacionados con la
elaboración del nuevo Plan Estratégico a nivel mundial, la membresía
y el nuevo estatus jurídico de ACI,
así como el desarrollo de las actividades del Año Internacional de las
Cooperativas, entre otros.
Además de estas reuniones, se organizaron reuniones virtuales de las
que participaron el Director General y los Directores Regionales para
tratar diversos temas relacionados
con las actividades previstas para el
Año Internacional de las Cooperativas, con el asunto de las membresías para el año 2012, el “Proyecto
para una Década de las Cooperativas” y el estatus jurídico de ACI.

3.3 Incidencia en marcos jurídicos
y políticas públicas para el
cooperativismo en la región
Convenio con el
PARLATINO
El Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO) y la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
(ACI-Américas), firmaron un acuerdo de cooperación que persigue el
objetivo de trabajar en conjunto,
mantenerse informados y apoyarse
para el logro de los objetivos institucionales en favor del desarrollo
del cooperativismo en la región. La
firma se dio en Panamá, en ocasión
de la inauguración de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas.
Con este acuerdo se busca impulsar
reformas legislativas que permitan
un marco jurídico adecuado para el
desarrollo de las cooperativas en Latinoamérica. Debe señalarse que la

Comisión de Asuntos Económicos,
Deuda Social y Desarrollo Regional
del PARLATINO aprobó un proyecto de ley marco sobre cooperativismo, inspirado en la Ley Marco para
las Cooperativas de Latinoamérica
elaborada por ACI-Américas. El documento contiene normas jurídicas
para la conformación de las cooperativas en la región, régimen de
responsabilidad, capital mínimo,
condiciones de ingreso y retiro de
socios, disolución y liquidación, entre otras disposiciones.
El propósito de la ley marco es
brindar orientación acerca de los
lineamientos fundamentales de la
legislación cooperativa y brindar
disposiciones que las regulen cualquiera sea su objeto social específico.
El acuerdo incluye además la pro-
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moción de la creación de comisiones especiales en el seno de las cámaras legislativas de cada uno de
los 23 países miembros del PARLATINO para la revisión y adecuación
de las leyes en la materia.

“Es muy grato suscribir este
acuerdo de cooperación en
un mundo que cada vez se
caracteriza más por la lucha
individualista, por la supervivencia y la exaltación de la
competencia, en lugar de la
cooperación”.
Diputado Elías Castillo González,
Presidente del PARLATINO

El texto completo del acuerdo firmado entre el PARLATINO y ACIAméricas puede consultarse en:
http://www.aciamericas.coop/
IMG/pdf/convenio_parlatino-aci_
americas.pdf.
VII Encuentro de Parlamentarios
El VII Encuentro de Parlamentarios,
realizado el 30 de mayo en el marco de la II Cumbre Cooperativa de
las Américas logró congregar a cerca de 50 parlamentarios de todo el
continente. Estuvieron presentes
legisladores de Argentina, Aruba,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, St. Marteen,
Uruguay y Venezuela que desarrollan una labor de apoyo y promoción del movimiento cooperativo
en sus respectivos países.

II CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS
“Las Cooperativas: Desarrollo Sostenible con Equidad Social”
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
ACI-AMÉRICAS
CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ,
30 DE MAYO DE 2012

Tomando como antecedentes el reciente acuerdo de cooperación establecido con el PARLATINO, el contenido de la Recomendación 193 de
la OIT y los acuerdos alcanzados en
las pasadas ediciones de este tipo
de encuentros, los asistentes resolvieron acoger la propuesta de ACIAméricas para constituir una Red de
Parlamentarios de las Américas. A
estos efectos designaron un comité
de promoción con 9 integrantes representantes de otros tantos países
de la región.
En el encuentro se destacó la importancia de las políticas públicas y la
legislación cooperativa, para crear
un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas que les
permita ser competitivas con respecto a otro tipo de empresas que
actúan en las mismas áreas de actividad. También se abordaron temas
como la necesidad de una adecuada fiscalización de las cooperativas
que, a la vez, sea respetuosa de su
particular naturaleza, su autonomía
e independencia y conduzca a su
sano desarrollo. Asimismo, se manifestó la satisfacción por el compromiso adquirido por el sector cooperativo para trabajar en la protección
del ambiente.

Los parlamentarios, asistentes en el VII Encuentro de Parlamentarios de ACI-Américas en el marco de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas y abajo firmantes
VISTO:
El acuerdo de cooperación celebrado entre el Parlamento Latinoamericano y la Alianza Cooperativa Internacional
para las Américas (ACI-Américas);
La Recomendación 193 de la OIT sobre promoción de las Cooperativas; y
Los acuerdos de parlamentarios de Puerto Rico (2003), Argentina (2004), México (2005), Perú (2006) y Buenos
Aires (2010)
ACORDAMOS:
1. Acoger la propuesta de ACI-Américas y el Parlamento Latinoamericano para la creación de la Red de Parlamentarios de las Américas que apoyan las Cooperativas;
2. Constituir una Comisión Promotora de esta Red compuesta por los parlamentarios que se señalan a continuación y cuyo compromiso será promocionar la constitución de la Red Nacional de Parlamentarios de
apoyo al Cooperativismo en sus respectivos países y recabar el mandato de los Parlamentos Nacionales
para darle nacimiento oficial y establecer sus objetivos y formas de funcionamiento;
3. Declarar que es un propósito compartido que dicha Red se encuentre definitivamente constituida durante
el año 2012, declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de las Cooperativas.
4. Aceptar el ofrecimiento de la Delegación Argentina para que la Comisión Promotora tenga sede provisoria
en ese país.
5. La Comisión promotora estará integrada por:
Dip. Carlos Heller (Argentina), Coordinador
Senador Juan D. Yrausquin (Aruba)
Dip. Eufren Carlos Troche Jiménez (Bolivia)
Dip. Rodrigo González (Chile)
Asambleísta María Soledad Vela (Ecuador)
Senador Jorge Andrés Ocejo (México)
Dip. Marilyn Vallarino (Panamá)
Congresista Teófilo Gamarra (Perú)
Dip. José Ramón Sánchez (Venezuela)
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III Encuentro
de Organismos
de Promoción,
Fomento, Regulación,
Supervisión y/o
Crédito Cooperativo
Los representantes de los Organismos de Promoción, Fomento, Regulación, Supervisión y/o
Crédito Cooperativo presentes en la II Cumbre
Cooperativa de las Américas confirmaron su intención de constituir una Red y la creación de
un Comité Coordinador que servirá de enlace
al seguimiento de cada una de las actividades
con los diferentes miembros. Se estableció que
dicha Red comenzaría a funcionar una vez que
estén elaborados los documentos necesarios
para su formalización.
En la reunión estuvieron presentes representantes de los organismos estatales vinculados al
cooperativismo de Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
El Comité de Coordinación de la Red quedó
constituido por los representantes de Organizaciones Solidarias de Colombia, el Fondo de
Protección de México, el IPACOOP de Panamá,
el CDCOOP de Puerto Rico y el IDECOOP de
República Dominicana.
Además de la constitución de la Red, la declaración final del III Encuentro resalta la necesidad
de fortalecer al modelo cooperativo como instrumento válido para el desarrollo económico
y social de los pueblos americanos, la de tomar
como referencia a la ley marco de cooperativas
y la de promover modificaciones a las respectivas legislaciones cooperativas nacionales.

II CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS
“Las Cooperativas: Desarrollo Sostenible con Equidad Social”
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
ACI-AMÉRICAS
CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, 29 DE MAYO DE 2012

Los representantes de los Organismos de Promoción, Fomento, Regulación, Supervisión y/o Crédito Cooperativo,
asistentes a la II Cumbre Cooperativa de las Américas y abajo firmantes, hacemos la siguiente:
DECLARACIÓN
Ratificar las Declaraciones del I y II Encuentros de Organismos de Promoción, Fomento, Supervisión y/o Crédito
Cooperativo del 2007 y 2009 emitidos respectivamente en el marco de la XV Conferencia Regional y la I Cumbre
Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas.
En ellas se resaltaron el fortalecimiento del modelo cooperativo como instrumento válido para el desarrollo
económico y social de nuestros pueblos; la referencia a la ley marco para las cooperativas, la promoción de modificaciones a las legislaciones cooperativas nacionales, y la constitución de la Red de Organismos de Promoción,
Fomento, Regulación, Supervisión y/o Crédito Cooperativo bajo el auspicio de ACI-Américas.
Hoy, en el marco de la II Cumbre Cooperativa para las Américas, se acuerda por parte de los Organismos Públicos
presentes la intención de constituir la Red de Organismos de Promoción y la creación de un Comité Coordinador
que servirá de enlace al seguimiento de cada una de nuestras actividades con los diferentes miembros presentes
y potenciales.
Las metas de la Red incluirán, sin limitarse a ello:
1. Recalcar que el sano y adecuado desarrollo de las cooperativas no puede lograrse sin una adecuada regulación
y supervisión especializadas, teniendo en cuenta su especial naturaleza jurídica.
2. Continuar con el proceso de depuración del cooperativismo; es decir, impulsar a las cooperativas que se
inspiren y practiquen los valores y principios cooperativos y se ajusten en un todo a la ley. En consecuencia, no se
comparte la existencia de organizaciones que utilizan el nombre cooperativo para desarrollar actividades alejadas
de la esencia cooperativa.
3. Rechazar la utilización del modelo cooperativo para evadir el cumplimiento de la legislación del trabajo y/o
responsabilidad tributaria o cualquier otro propósito contrario a los principios y valores cooperativos.
4. Promover, dentro de los respectivos Gobiernos, el cumplimiento de las normativas internacionales a favor de las
cooperativas, incluyendo la Recomendación 193 de la OIT.
5. Desarrollar sistemas de información de las cooperativas, que faciliten la supervisión y la elaboración de
programas de promoción, fomento y crédito cooperativo.
6. Colaborar en el desarrollo de métodos y procedimientos de parte de los organismos para asegurar el óptimo
funcionamiento de los valores cooperativos, gobernabilidad y control social de las cooperativas.
7. Invitar a todos los Organismos de Promoción, Fomento, Supervisión, Regulación y/o Crédito Cooperativo
del continente americano a formalizar su vinculación a esta Red mediante comunicaciones oficiales de las
resoluciones de sus órganos competentes.
El Comité de Coordinación de la Red queda constituido por los representantes de Organizaciones Solidarias de
Colombia, Fondo de Protección de México, IPACOOP de Panamá, CDCOOP de Puerto Rico y el IDECOOP de República
Dominicana.
Este Comité de Coordinación tendrá como función principal elaborar la propuesta de los documentos necesarios
para formalizar la Red.

22

Celebrando el Año Internacional de las Cooperativas

3.4 Relaciones institucionales
Convenios y acuerdos
El 8 de febrero, la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social y
ACI-Américas, firmaron un convenio marco de colaboración, con el
propósito de desarrollar actividades
conjuntas para atender las necesidades de las cooperativas latinoamericanas, particularmente en las
áreas de formación y capacitación.
En el marco de este acuerdo, el 8
de marzo se firmó un convenio específico de capacitación a distancia
con la Fundación.

El 28 de junio del 2012 se firmó un
acuerdo con AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial S.A. que ofrece
la posibilidad de acceso a una herramienta con un modelo estadístico en formato Software As A Service (SAAS) que apoya el control del
riesgo crediticio, especialmente diseñada para organizaciones medianas y pequeñas que puedan beneficiarse de la aplicación de variables
reactivas de análisis a través de un
scoring que mida la Posibilidad de
Incumplimiento de un cliente que
solicita crédito.
Visitas recibidas
Entre las visitas recibidas en la Oficina Regional durante el año 2012
destacamos las siguientes:
• El 11 de mayo del 2012, la Oficina Regional recibió la visita de una
delegación de la Federación China
de Cooperativas de Suministros y
Comercialización (ACFSMC), organización miembro de ACI en aquel
país. Además, ACI-Américas coordinó la realización de una gira de la
delegación china por Perú, Colombia y Costa Rica, en conjunto con
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las organizaciones miembros de
ACI en cada uno de
los países.
• El 3 de julio, miembros de la Oficina
Regional se reunieron con representantes del Centro
Cooperativo Sueco
para discutir sobre
la planificación del
proyecto de Incidencia que se desarrolla
conjuntamente con
esa organización.
• El 12 de julio se recibió a una delegación cubana que visitó la Oficina con el propósito de conocer el
sistema de gestión cooperativo y el
funcionamiento de ACI-Américas.
La visita fue coordinada por la Oficina Regional de HIVOS.
• El 10 de agosto se recibió a representantes de la Confederación de Cooperativas de Paraguay
(CONPACOOP), máximo organismo de integración del movimiento

cooperativo paraguayo y miembro
de ACI. El propósito de la visita fue
intercambiar experiencias con el
personal de la Oficina Regional y
conocer la realidad del movimiento
cooperativo de Costa Rica.
• El 29 de agosto se recibió a la
Fundación Bandera Ecológica para
discutir sobre la recertificación de
la Oficina de ACI-Américas como
Oficina Verde y Carbono Neutral y
sobre el seguimiento que se le ha
dado a las recomendaciones del estudio de emisiones GEI.

4. Resultados por área de actividad
4.1 Membresía
Al finalizar 2011, la Alianza Cooperativa Internacional contaba con 85
organizaciones miembros provenientes de 22 países de la región de
las Américas.
En 2012, el número de miembros
en la región aumentó a 881. Actualmente, los países de las Américas
representados en la nómina de organizaciones miembros de ACI son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Nuevas organizaciones
miembros
Las nuevas organizaciones aprobadas durante el año 2012 fueron las
siguientes: la Federación Argentina
de Cooperativas de Electricidad y
Otros Servicios Públicos Limitada
(FACE) de Argentina; la Cooperati-

va de Servicios Múltiples Profesionales R.L. (COOPROFESIONALES)
de Panamá; y Seguros UNIMED,
organización que forma parte del
sistema UNIMED de Brasil. Por otro
lado, se reactivó la membresía de
La Rehabilitadora Cooperativa de
Ahorro y Crédito Ltda. 24 (La Rehabilitadora) y de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ltda. (CACSMM), ambas
de Perú.
Adicionalmente, se aprobaron las
solicitudes de membresía de la Fundación Promotora de Cooperativas
(FUNPROCOOP) de El Salvador y
del Banco Cooperativo de Puerto
Rico. En ambos casos la integración
no se había hecho efectiva al finalizar el año dado que estaba pendiente el pago de la correspondiente cuota de afiliación.

como la Caja Morelia de México
fue informada de su cesación en el
mes de octubre del mismo año, en
aplicación de lo establecido en el
Artículo 7 del Reglamento de ACI.
Ambas organizaciones dejaron de
ser miembros de ACI el 31 de diciembre del 2011.
Estadísticas sobre membresía
Durante el periodo, el Área de
Membresía se abocó a la tarea de
recopilar y actualizar las estadísticas
disponibles con el propósito de obtener un panorama general sobre
el alcance de las organizaciones

miembros de ACI en las Américas.
Aunque en algunos casos solo se
dispone de información parcial o
desactualizada, puede afirmarse
que ACI-Américas, a través de sus
88 organizaciones miembros directas, representa a más de 42.000
cooperativas de base originarias
de 22 países, las que reúnen conjuntamente a más de 232 millones
de socios individuales y generan
empleo directo para casi 337.000
personas.

Cesaciones y retiros
En noviembre del 2011 la Cooperativa Jesús Nazareno de Bolivia solicitó el retiro de la membresía, así
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1
La lista completa de organizaciones miembros de ACI en las Américas puede consultarse en el
Anexo 2.

Estados
Unidos
Canadá

88

Estados Unidos

336.827

Empleos directos

Miembros

México

232.109.040

Cuba
República
Dominica

Jamaica

Belize
Guatemala

Haití

Puerto
Rico

Honduras

El Salvador

Socios individuales

Nicaragua

Costa Rica
Panamá

Venezuela
Guyana

Colombia

42.620

Cooperativas representadas

Guyana
Suriname Francesa

Ecuador

Brasil

Perú

Bolivia

Paraguay

Chile

Uruguay

Argentina
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22
Países

4.2 Educación y Formación Cooperativa

La educación y la formación son
la base para el desarrollo, la equidad y la justicia económica y social
en todos los ámbitos humanos. En
muchas cooperativas se han dejado
de lado los procesos de educación
y formación de manera metódica,
lo que termina impactando negativamente sobre la identificación
de los cooperativistas con su organización. Este hecho llevó a ACIAméricas a crear un área específica
durante el año 2010.

El objetivo del área es la elaboración y ejecución de programas para
apoyar la proyección, el fortalecimiento y el desarrollo de las organizaciones miembros de ACI en la
región. Esto implica el mejoramiento de los potenciales de incidencia,
el fortalecimiento de la gobernabilidad y de la capacidad propositiva
para mejorar las políticas públicas
que afectan al cooperativismo, tanto en las organizaciones miembros
de ACI como en las demás cooperativas de la región.
Como herramienta metodológica,
se elaboró un instrumento de Educación Cooperativa, a partir de la
pedagogía, la hebegogía y la andragogía, con el fin de diferenciar

los tres segmentos principales a formar: los dirigentes, las gerencias y
empleados y los asociados de base.
El instrumento se elaboró y está en
proceso de validación para su implementación de manera directa
por parte de los Comités de Educación en las cooperativas.
A partir de esta metodología se propone fortalecer los procesos de participación democráticos y los principios éticos y de buen gobierno,
de modo de fortalecer le identidad
cooperativa y demostrar la transparencia y rendición de cuentas que
permita a las cooperativas ofrecer
mayor confianza y credibilidad ante
sus asociados y ante la opinión pública en general. De la misma manera se promueve la equidad de
género y mejores espacios para la
juventud cooperativista en todos
los países.

En relación con esta herramienta
metodológica se realizaron un conjunto de seminarios, talleres y conferencias en Paraguay, Argentina,
México, Ecuador y Panamá, con
el fin de sensibilizar a las personas
responsables de las áreas de educación y formación sobre la importancia de desarrollar procesos edu-
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cativos sostenibles, que permitan
una formación más eficaz en sus
participantes.

Las actividades de esta área son
apoyadas por el proyecto de Incidencia, Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo que el Centro
Cooperativo Sueco mantiene con
ACI-Américas desde el 2002 y hasta
el 2012. Antes de finalizar el proyecto en el 2012, se elaboró y se
presentó una propuesta que garantiza el apoyo para realizar actividades durante el 2013.
Buen Gobierno Cooperativo
Durante 2012 se realizaron diversos seminarios, conferencias y talleres de sensibilización sobre el tema
de Buen Gobierno Cooperativo en
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú y República Dominicana.
Con la finalidad de medir la efectiva
aplicación de prácticas de buen gobierno cooperativo ACI-Américas
ha desarrollado un Manual concebido como una herramienta dirigida a fortalecer la gobernabilidad de
las cooperativas. El manual cuenta
con un instrumento de autovaloración de la gobernabilidad basado

en 232 indicadores relacionados
con los principios y valores cooperativos. Con este instrumento, aplicado de manera coordinada por
parte de los integrantes del Consejo de Administración, la Junta de
Vigilancia, el Comité de Educación,
las Gerencias y los colaboradores y
un grupo de delegados en representación de la Asamblea General,
una organización cooperativa puede evaluar su gobernabilidad de
manera objetiva, fomentando la
participación de las y los asociados
de base, así como de sus dirigentes,
gerentes y personal de cada cooperativa.
Con base en este Manual y su sistema de indicadores, ACI-Américas ha
desarrollado una metodología para
la evaluación y la emisión de Certificados de Buen Gobierno Cooperativo, a través de un proceso de
autoevaluación de la gobernabilidad, el que ha comenzado a implementarse en un número creciente
de organizaciones en la región. En
2012 se emitieron 10 nuevos certificados a cooperativas argentinas,
bolivianas, ecuatorianas y peruanas
que han completado exitosamente
el proceso de evaluación, en algún
caso por segundo año consecutivo.

Cooperativas certificadas en Buen Gobierno Cooperativo en 2012
Cooperativa
Cooperativa El Buen Samaritano Ltda.
CACPECO Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda.
OSCUS Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coronel Francisco Bolognesi Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena Ltda.
Cooperativa de San José de las Matas Inc.

País
Bolivia
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Perú
Perú
República Dominicana

Colaboración con la OIT
En el marco de la investigación, y
en coordinación con la Organización Internacional de Trabajo (OIT),
se realizó un Estudio Regional sobre las Cooperativas en América
Latina, generando una publicación
conjunta bajo el nombre: “El Cooperativismo en América Latina: una
diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible”. El documento
se propone describir la situación
del cooperativismo en la región,
resaltando sus limitaciones actua-

les y su contribución en materia de
lucha contra la pobreza y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
así como su aporte a la promoción
del trabajo decente. El documento
ofrece también recomendaciones
de políticas públicas para potenciar
el desarrollo de los sectores cooperativos en América Latina.
En este mismo marco de la colaboración con la OIT, se coordinó la
realización de cinco estudios nacio-
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nales sobre el movimiento cooperativo en Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú.

“El aprendizaje de las tradiciones e ideas cooperativistas
debe ser incluido en los programas educativos a todos los
niveles. Una educación en cooperativismo es la mejor forma
de desarrollar la comprensión de la identidad y los mensajes
cooperativistas entre el público más amplio posible”.
Plan para una Década Cooperativa de ACI

4.3 Desarrollo Cooperativo
Una de las funciones centrales del
Área de Desarrollo Cooperativo de
ACI-Américas es fortalecer el desarrollo institucional a través de enfoques metodológicos que ayuden al
mejoramiento de las capacidades
técnicas y organizativas. Durante el
Año Internacional de las Cooperativas esto se tradujo en el apoyo técnico a los proyectos ejecutados por
la organización y en la realización
de procesos de sistematización,
monitoreo y evaluación.
Por otro lado, el Área de Desarrollo
Cooperativo tuvo bajo su responsabilidad la dirección académica
de la II Cumbre Cooperativa de las
Américas y el análisis y revisión de
las publicaciones de interés institucional.
Asimismo, como parte de la promoción de iniciativas y acciones
para fortalecer la imagen del movimiento cooperativo y su influencia regional, se rediseñó el sistema
de monitoreo y análisis estadístico
que se usará durante el 2013.

Hallazgos y
conclusiones del
monitoreo del
proyecto “Incidencia,
Gobernabilidad
y Desarrollo
Cooperativo”

de sus actividades y examinar la
efectividad de las intervenciones,
administración práctica e implementación en general; así como
identificar el potencial para dar
continuidad a las actividades exitosas y replantear las otras en función
de los cambios y las necesidades
identificadas por las organizaciones
beneficiarias.

Desde hace unos años, ACI-Américas ha venido ejecutando un
proyecto destinado a fortalecer la
capacidad de incidencia, gobernabilidad y desarrollo en las cooperativas de la región, con el apoyo
financiero del Centro Cooperativo
Sueco (SCC). Entre 2009 y 2012 se
ejecutó una nueva fase del proyecto que fue extendido por un año
más para consolidar en 2013 los resultados alcanzados en esta nueva
etapa.

La metodología de evaluación contiene varios componentes: revisión
y análisis de los informes previos
(evaluaciones previas fueron con-

Durante el 2012 se realizó el monitoreo de este proyecto con la finalidad de identificar resultados directos e indirectos como consecuencia
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ducidas en el año 2008 y el año
2010), consultas y entrevistas con
personal y directivos claves de las
organizaciones miembros y mediante el registro de evidencias de
progreso para alcanzar los objetivos, aun si no están presentes en
los indicadores.
Como resultado, se concluyó que,
en general, el proyecto ha aportado al mejoramiento de las capacidades de las organizaciones miembros de ACI en la región, mediante
la generación de conocimiento y

concientización sobre los temas de
buen gobierno e incidencia. Esto se
expresa en el crecimiento de la cantidad de cooperativas que evalúan
su gobernabilidad, ética y liderazgo
cada año y en la mayor visibilidad
del modelo empresarial cooperativo como elemento de desarrollo
económico y social.

dría mejorar su influencia sobre los
cambios legales y regulatorios si
lograra una presencia más permanente en cada país a través de los
representantes de sus miembros
actuando de forma coordinada a
nivel nacional, lo cual también podría potenciar su compromiso con
los objetivos institucionales.

asumir en la implementación de
acciones que aborden estos temas,
ACI-Américas hizo un llamado a las
instituciones cooperativas a promover planes de acción concretos que
desarrollen intervenciones integrales, de calidad y socialmente responsables en beneficio del adulto
mayor.

Al mismo tiempo, el proyecto ha
contribuido a que la integración de
las mujeres y los jóvenes se esté incorporando paulatinamente en las
agendas de trabajo de las cooperativas. Ha conseguido sensibilizar sobre la importancia de la formación
integral de la mujer para facilitar su
empoderamiento y su participación
democrática.

El reto para ACI-Américas, por
tanto, es desarrollar un enfoque que maximice los resultados mediante esfuerzos conjuntos e integrados, así como
tomar medidas que garanticen la
sostenibilidad de las actividades
en las que se expresan las ventajas
comparativas del modelo cooperativo y fortalecer las capacidades en
los temas de incidencia, gobernabilidad y desarrollo.

Algunas experiencias regionales y
extrarregionales demuestran que el
movimiento cooperativo tiene una
oportunidad única para desempeñar
un papel significativo en un tema
que genera creciente preocupación
en la sociedad en general y en un
gran número de cooperativistas en
particular. Se estima que para el
2050 el 56% de los adultos mayores
no podrán acceder a pensión alguna y millones vivirán en la indigencia, negándoseles un mejor destino
y una compensación merecida por
tantos años de esfuerzo y trabajo.

Por otro lado, es difícil evaluar la
contribución del proyecto al fortalecimiento de la capacidad de incidencia y de gobernabilidad de las
cooperativas de la región; se puede afirmar que sí existen beneficios
indirectos a través de la participación de los movimientos cooperativos en acciones de promoción
e incidencia que pudieron haber
influido en cambios en la legislación y regulaciones administrativas,
especialmente a niveles locales y
nacionales. En opinión de algunos
entrevistados, ACI-Américas po-

Programa Vida
en Plenitud: el
adulto mayor y el
cooperativismo
Con la finalidad de impulsar una
reflexión sobre las consecuencias
del envejecimiento poblacional,
las condiciones de vida del adulto
mayor y el eventual rol de liderazgo que el cooperativismo podría
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El programa “Vida en Plenitud”
busca fomentar en las cooperativas
la creación de prestaciones para
promover la participación activa
de las personas mayores y ayudar
a construir un sentido de comunidad y de familia entre los cooperativistas de mayor edad. El poder del
modelo cooperativo se deriva de la
voluntad de las personas a trabajar
juntas para resolver problemas comunes.
Durante este período, ACI-Américas realizó un primer lanzamiento
de su propuesta por iniciativa de
la cooperativa COOMEVA de Colombia e invitó a las organizaciones
miembros y las cooperativas de la
región a hacer llegar sus experiencias de trabajo en relación con este
tema, lo que servirá como insumo
para el desarrollo de una propuesta
más afinada en el próximo año.

“Las cooperativas contribuyen al valor del ‘capital social’ de
la nación, como no lo hacen las empresas propiedad de sus
inversores. Las Naciones Unidas han reconocido este hecho e
instado a los gobiernos a estimular y facilitar ‘la creación y desarrollo de cooperativas, lo que incluye adoptar medidas dirigidas a facilitar que las personas que viven en la pobreza o que
pertenecen a grupos vulnerables participen voluntariamente en
la creación y desarrollo del sector cooperativo”.

Proyecto piloto de
construcción de
vivienda cooperativa
por ayuda mutua en
Haití
Como consecuencia del terremoto
del 12 de enero de 2010 en Haití,
más de un millón y medio de personas perdieron sus hogares. Por iniciativa de ACI-Américas, varias de
las organizaciones asociadas a ACI
aportaron económicamente para
promover el modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua

como alternativa para la construcción de vivienda social para los afectados. A estos esfuerzos se sumó el
apoyo de la Federación Uruguaya
de Cooperativas de Vivienda por
Ayuda Mutua (FUCVAM), que brinda el apoyo técnico desde su amplia experiencia y el Centro Cooperativo Sueco (SCC) que apoya con
el monitoreo.
Durante 2012 se trabajó fundamentalmente en la formación de los beneficiarios para el conocimiento y
la gestión adecuados del modelo
cooperativo de vivienda. En marzo, 5 miembros del Grupo de Apo-

yo a los Repatriados y Refugiados
(GARR) de Haití visitaron Uruguay
con el fin de conocer la experiencia
de FUCVAM. Un experto técnico de
FUCVAM se instaló en Haití con la finalidad de apoyar durante 1 año en
la capacitación del GARR en gestión
de cooperativas de vivienda y para
brindar a los beneficiarios asesoría
y capacitación en apropiación e
identidad cooperativa. Con su apoyo, finalmente en setiembre se conformó KO.LO.M.M., “kooperativ
lojman man and man”, (Cooperativa de Vivienda Mano con Mano),
cuyos miembros representan a 25
familias, en su mayoría con mujeres

jefas de hogar de Lascahobas, una
de las ciudades aledañas a Puerto
Príncipe a las que tuvieron que desplazarse muchos de los afectados
por el terremoto.
Hasta el momento, ACI-Américas
junto con el SCC ha realizado dos
visitas de monitoreo para ultimar
los detalles previos a la construcción de las 25 viviendas. El proyecto
finalizará en 2013 con el fortalecimiento de la estructura administrativa de KO.LO.M.M. para una gestión del hábitat de forma eficiente,
responsable y sustentable.

4.4 Sostenibilidad Ambiental
El 2012 fue un año de importantes logros en materia ambiental.
En primer lugar, las adhesiones de
organizaciones cooperativas de la
región al Pacto Verde Cooperativo continuaron creciendo. En estos doce meses se registraron 13
nuevas adhesiones (ver recuadro)
lo que representó un crecimiento
anual de un 12,6% en el número
de cooperativas que han manifesta-

do por esta vía su compromiso con
la tierra y con el desarrollo sostenible. Al finalizar el periodo, el Pacto
ya cuenta con la adhesión de 111
organizaciones cooperativas de 18
países2. Es importante destacar el
papel que juega en este crecimiento la divulgación que realizan las
cooperativas en su propio país.

fue la aprobación del texto de la Política Ambiental de ACI-Américas,
por parte del Consejo de Administración Regional, en su XLVII Reunión celebrada en Ciudad de Panamá, entre el 27 y el 28 de mayo. El
documento ha sido diseñado también en formato de folleto para su
publicación en 2013.

Otro logro importante del periodo
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La lista completa de organizaciones cooperativas que han adherido al Pacto Verde
Cooperativo hasta el año 2012 puede consultarse en el Anexo 4.

En el marco de la II Cumbre, ACIAméricas lanzó la iniciativa de capacitación y certificación denominada
Oficina Cooperativa Verde. Se trata
de una herramienta para promover
la eco-eficiencia y la sostenibilidad
ambiental en las cooperativas, desarrollada para ACI-Américas por la
Fundación Bandera Ecológica, una
reconocida organización civil basada en Costa Rica y especializada
en la materia. Durante el segundo
semestre, se comenzó a promover
esta iniciativa por los medios electrónicos e impresos. También, se
impartió una charla promocional

en Cuenca (Ecuador) durante la III
Convención Financiera Cooperativa organizada por la Asociación
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (ACSB), miembro de
ACI.
En concordancia con la Política Ambiental de ACI-Américas, la Oficina
Regional realizó su segundo inventario externo de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) dentro
de su funcionamiento normal. Entre junio de 2011 y julio de 2012 se
logró una reducción en la emisión
de 29,6 toneladas de CO2 equivalentes, lo que representa una baja

del 36,5% anual. Este desempeño
se atribuye principalmente a situaciones del contexto (por ejemplo,
las distancias de vuelos este año
fueron menores) y algunas medidas tomadas por la administración
(por ejemplo, la reducción del consumo de energía eléctrica). De esta
manera, por segundo año consecutivo, la Oficina Regional se hizo
acreedora de la doble certificación
como Entidad Carbono Neutral y
como Oficina Verde.
Finalmente, se continuó con la política de amplia difusión entre las
cooperativas de la región de in-

formación relevante sobre temas
relacionados con el ambiente y el
desarrollo sostenible. En relación
con la Oficina Cooperativa Verde
en particular, se incluyó una nueva
sección en el sitio web que presenta información, noticias, consejos y
sugerencias prácticas para mejorar
el desempeño de las cooperativas
en esta área. Asimismo, se continuó con la publicación y difusión
del Boletín Verde Cooperativo que
durante 2012 tuvo 3 nuevas ediciones.

Cooperativas que adhirieron al Pacto Verde Cooperativo en 2012
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Cooperativa
Cooperativa de Servicios Públicos Realico Ltda.
Cooperativa de Trabajo Valle del Sol
Cooperativa de Trabajo en Seguridad Integral UFALtda.
El Buen Samaritano, CAC
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi, CACPECO
Cooperativa Cafetalera Capucas Limitada, COCAFCAL
Limpicoop S.C. de R.L. de C.V.
Cooperativa La Cruz Azul SCL
Cooperativa Asesoría y Servicios de Sustentabilidad Ambiental, CASSA
Ingeniería Biotecnológica Ambiental Sustentable y Acuícola, Sociedad
Cooperativa
Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Consumo, Producción y Servicios
Cooaguazú Poty Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda.
Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples para el Manejo de
Desechos Sólidos y Reciclaje, COOP-RECICLAJE
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País
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia
Ecuador
Honduras
México
México
México
México
Paraguay
Perú
República
Dominicana

“El desarrollo de la sostenibilidad económica, social y
medioambiental debe ser una de las principales motivaciones
y fundamentos del creciente sector cooperativo. Ofrece una
respuesta a la pregunta de por qué las cooperativas son
necesarias y beneficiosas en esta coyuntura histórica”.
Plan para una Década Cooperativa de ACI
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4.5 Comunicación e Información
En una organización como ACIAméricas, con una membresía extendida por todo el continente
americano y con la vocación de
desarrollar programas y actividades
que también cuentan con un alcance regional, la aplicación de estrategias adecuadas y eficaces en materia de comunicación e información

es absolutamente fundamental.
Durante 2012 se ha seguido trabajando con el objetivo de mejorar el
desempeño organizacional en este
terreno.
El sitio web institucional continúa
siendo la herramienta central en la
estrategia de comunicación institu-

cional. Durante 2012 el sitio web
ha recibido más de 270.000 visitas
con más de 600.000 contenidos
visualizados, lo que representa un
crecimiento significativo respecto a
2011. Los visitantes del sitio durante 2012 provienen de 177 países
y 3.259 ciudades o localidades en
todo el planeta. Aproximadamente

un 74% de los visitantes del sitio
durante 2012 llegaron a él por primera vez. Los más de 800 nuevos
contenidos publicados en el año
llevan el total de contenidos acumulados en el sitio web desde 2001
a más de 4.900.

Estadísticas del sitio web institucional
Variable
Visitas al sitio
Contenidos visualizados
Porcentaje de nuevos visitantes
Países de origen de los visitantes
Nuevos contenidos publicados
Como parte de las celebraciones
del año Internacional de las Cooperativas, a mediados de 2012 se
presentó un nuevo sub-sitio con
un doble propósito. Por un lado, se
pretendió apoyar a las cooperativas
de habla hispana en la organización
de sus propias actividades relacionadas con la celebración del Año y,
por otro lado, se difundió información a la opinión pública en general
y a los diferentes actores vinculados

2011
173.233
551.016
76,6%
157
628

con el cooperativismo, sobre el significado del Año Internacional, las
actividades realizadas en torno a su
celebración y el aporte de las cooperativas al desarrollo económico y
social en la región y en el mundo.
Entre otras secciones, el sitio incluyó una especialmente destinada a
difundir experiencias cooperativas
exitosas, sobre todo en el formato
de video, que llegó a presentar el
trabajo y los logros de más de 70
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2012
271.293
371.582
74,5%
179
844
cooperativas de todos los países de
la región. Al finalizar el 2012 todos
los contenidos del sub-sitio del Año
Internacional fueron integrados al
sitio web institucional, incluyendo
las nuevas secciones especialmente
desarrolladas para la ocasión.
También se desarrolló un sitio especial para la II Cumbre Cooperativa de las Américas y otro para el
concurso juvenil Cooparte, orga-

Aumento
56,61%
50,17%
-2,74%
14,01%
34,39%
nizado por ACI en el marco de la
celebración del Año Internacional,
para facilitar y estimular la participación de jóvenes representantes
del cooperativismo de la región. La
iniciativa resultó exitosa dado que
el continente americano fue largamente el que tuvo mayor cantidad
de concursantes (ver apartado 5.3).
Durante 2012 se editaron además:
• 11 ediciones del boletín

electrónico mensual (el de mayo y
junio se juntaron en una edición especial referida a la II Cumbre Cooperativa de las Américas)
• 5 ediciones de la publicación periódica digital “Integración Cooperativa” en los meses de enero,
mayo, junio, octubre y diciembre
• 5 ediciones de la publicación periódica digital en inglés “ICA Americas Newsletter” en los meses de febrero, julio, setiembre, noviembre
y diciembre

• Más de 50 comunicados especiales (ACI Comunica) sobre diversos
temas
• 3 ediciones del Boletín Verde
Cooperativo
A fines de 2012 se comenzó a trabajar en un rediseño completo del
sitio web institucional que será presentado durante el primer semestre
de 2013.

“Las cooperativas necesitan un mensaje más afinado y articulado para que la gente sea más consciente de su elección
cuando tiene ante sí las opciones de una cooperativa o de una
empresa propiedad de sus inversores”.
Plan para una Década Cooperativa de ACI

4.6 Productos y servicios ACI-Américas
Acidigital y el dominio
.coop
Acidigital es un servicio de ACIAméricas creado en 2007 y dirigido a apoyar a las cooperativas de
la región en la optimización de su
presencia en Internet y el aprovechamiento de todo el potencial que
brindan las tecnologías de información y comunicación (TICs). A
través de acidigital se brindan servicios de registro de dominio (muy
especialmente el .coop), alojamien-

to web y de correo electrónico,
certificados digitales y desarrollo de
sitios y herramientas web a medida. Asimismo, brinda servicios de
apoyo y asesoramiento a todas las
organizaciones cooperativas de la
región que deseen comenzar a utilizar .coop, ya sea como su primer
dominio o migrando desde otro
tipo de nombre de dominio.
Acidigital es el revendedor exclusivo regional para América Latina
y el Caribe de domains.coop, la
empresa de control cooperativo
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que ha sido responsable de la comercialización de casi un 90% de
los dominios .coop existentes a la
fecha. A fines de 2012 ACI incorporó a domains.coop como parte
de su estructura como una forma
de consolidar su estrategia digital y
de acercarse a la próxima generación de cooperativistas. La decisión
se tomó en el décimo aniversario
de existencia del .coop e incluyó la
cesión de la infraestructura técnica
detrás de la gestión de .coop y los
servicios asociados por parte del
anterior propietario, la Cooperativa

Mid-Counties del Reino Unido.
Desde que ACI-Américas se hizo
cargo de la comercialización de los
servicios de domains.coop en la región en julio de 2007, se ha observado una interesante expansión del
negocio y un crecimiento continuo
del uso de .coop por las cooperativas de la región. En dicho periodo
los dominios .coop registrados en
la región crecieron un 215% (llegando a un total de casi 400) y el
total de servicios prestados más de
un 268%.

Evolución de los servicios de acidigital / la.domains.coop
Tipo de servicio
Al 01/07/2007
Al 31/12/2012
Registro de dominios .coop
125
393
Registro de otros dominios
19
90
Alojamiento web/correo electrónico
0
43
Otros servicios
0
4
Total servicios contratados
144
530

En ese mismo lapso la cantidad
de países de la región en los que
existen dominios .coop registrados
se multiplicó por 2 (de 11 a 22),
mientras que la facturación anual
creció más de un 200%. Finalmente, debe señalarse que la participación de acidigital/la.domains.
coop en el mercado del registro de
dominios .coop en la región se ha
mantenido siempre por encima del
90%, llegando al 95,07% en la última medición de agosto de 2012.
Al finalizar el año se comenzó a trabajar en el diseño de un conjunto
de nuevos productos y servicios dirigidos a mejorar el acceso de las
cooperativas de la región a .coop,
en particular el de las más peque-

ñas y el de aquellas que se presentan por primera vez en Internet. Estos servicios estarán disponibles en
el segundo semestre de 2013.

Certificación en
Balance Social
Cooperativo (BSCoop)
ACI-Américas ha estado trabajado
junto a sus organizaciones miembros en un proceso de sensibilización sobre la importancia de implementar informes de Balance Social
Cooperativo. Desde el año 2008,
ha venido realizando numerosos
talleres de sensibilización y de formación de auditores en varios paí-
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ses de América Latina. Una vez que
aplican el BSCoop las cooperativas
logran obtener la Certificación de
Calidad de ACI-Américas en Responsabilidad Social Cooperativa.
El BSCoop se define como una herramienta de la gestión socioeconómica que facilita a las cooperativas
medirse y rendir cuentas, a los/as
asociados/as –sus dueños/as– especialmente, y a todos los demás grupos de interés que son impactados
por su accionar en relación con el
cumplimiento de su esencia o identidad, es decir, desde los valores y
los principios cooperativos. Además de permitir el análisis interno
de cada cooperativa, este caudal

de información ayuda a construir
la imagen del movimiento cooperativo sobre parámetros objetivos y
fiables.
En el reporte del Balance Social
Cooperativo se muestra lo que se
denomina la diferencia cooperativa, que es lo que las distingue de
cualquier otro tipo de entidades y
las identifica como cooperativas.
Además de las certificaciones y los
talleres para trabajar esta temática,
ACI organiza pasantías para que
cooperativistas que quieren aplicar
esta herramienta visiten a otras que
ya la han puesto en práctica.

Cooperativas certificadas en Balance Social Cooperativo en 2012

Otros servicios
En los apartados anteriores se han
mencionado los seminarios, talleres
y conferencias que dicta ACI-Américas en relación con los procesos
de certificación en Balance Social
Cooperativo y en Buen Gobierno
Cooperativo y a la difusión del nuevo modelo metodológico para definir planes y estrategias educativas
en las organizaciones cooperativas.
A estas se agregan otras ofertas de
servicios en materia de educación y
formación que han continuado presentándose durante el año 20123:
• Talleres de formación sobre la Recomendación 193 de la OIT como
herramienta de Incidencia en Políticas Públicas. Se trata de un taller de
un día de duración cuyo objetivo es
analizar el posible impacto de esta
Recomendación en el movimiento
cooperativo y su utilización para
influir frente a los organismos encargados de definir las políticas de
desarrollo del cooperativismo a nivel local y nacional.
• Seminarios-Talleres para la elabo-

Cooperativa
Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Grupo Asegurador La Segunda
Confederación de Cooperativas de la República Argentina, COOPERAR
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda
Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de San Gregorio Ltda., COOPESCREVI
Cooperativa Agropecuaria General Paz de Marcos Juárez Limitada
Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada
Cooperativa Telefónica y de Otros Servicios Públicos de Tilisarao Limitada
Cooperativa de Batán de Obras y Servicios Públicos Ltda.
Cooperativa Agropecuaria Limitada de Carabelas
Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Ascensión
Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria El Buen Samaritano Limitada
Cooperativa Universitaria de Ahorro, Créditos y Servicios Limitada
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coronel Francisco Bolognesi Limitada
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora Limitada 24
Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Luz y Fuerza Limitada
ración de estrategias de incidencia,
en los que se aplica la Guía para
elaborar planes de incidencia política, social y económica, desarrollada
por ACI-Américas como herramienta para que las cooperativas de la
región elaboren sus propios planes
estratégicos para incidir las políticas
públicas que afecten al sector en su
respectivo país.
A mediados del año 2012 se hizo
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una primera experiencia de presentación del programa de formación
a distancia para Técnicos en Análisis de Gestión de Entidades Financieras, desarrollado conjuntamente
con la Universidad Fundepos Alma
Máter de Costa Rica. El Programa
tiene como objetivo el de capacitar
a los participantes en la gestión de
las entidades financieras respecto
a los controles fiscalizadores y ren-

dición de cuentas y está diseñado
para ser impartido totalmente vía
Internet, donde la presencia del
profesor es igualmente virtual y
asincrónica.
Al terminar el año 2012 todavía
estaba desarrollándose la primera
edición del curso y se estaba preparando una segunda para presentarse a mediados de 2013.

Para ver un detalle de las diversas actividades de formación y capacitación realizadas
durante 2012 consultar el Anexo 5 al final del documento.
3
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País
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia
Paraguay
Perú
Perú
Perú

5. Organizaciones sectoriales,
comités temáticos y redes

5.1 Comité de Cooperativas Financieras
y Bancos Cooperativos - COFIA
El Comité Regional de Cooperativas
Financieras y Bancos Cooperativos
de la Alianza Cooperativa Internacional en la Región de las Américas
(COFIA) es un cuerpo especializado
de ACI-Américas y un organismo
sectorial consultivo del Consejo de
Administración Regional. Durante
2012 el COFIA continuó creciendo
como espacio de discusión, análisis e intercambio de experiencias
y conocimientos entre las cooperativas financieras de las Américas,
de modo de contribuir a elevar sus
niveles de competitividad.
En reunión de la Junta Directiva
efectuada en el mes de agosto se
realizó una revisión del reglamento del COFIA y se procedió a la
elección de nuevas autoridades
(ver recuadro al final). Asimismo,
se analizó el proyecto de plan de
actividades para los siguientes dos

años, resaltando 4 ejes estratégicos basados en
los objetivos institucionales de ACI
y en la Declaración Final de la
II Cumbre Cooperativa de las
Américas: consolidar e incrementar la membresía; apoyar al
Consejo en la promoción, incidencia
y defensa del modelo
cooperativo; fortalecer la
sostenibilidad de los miembros a
través del buen gobierno y ser un
espacio de discusión, análisis e intercambio de experiencias entre las
cooperativas financieras y bancos
cooperativos en las Américas.
Entre las principales actividades de-
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sarrolladas en el año 2012
se destacan:

de scoring y cobranza y de scoring
de admisión, entre otros.

• La realización del
III Encuentro del
Sector Financiero y de la Asamblea del Comité, en el marco
de la II Cumbre
Cooperativa de
las Américas el 30
de mayo, en Panamá.

• La coorganización y la realización
de los seminarios de los comités
sectoriales para efectuarse en oportunidad de las reuniones ordinarias
del Consejo de Administración.

• La realización de un Seminario sobre Cooperativas Financieras en Santiago de Chile en el mes
de agosto, en el que se abordaron
temas técnicos de interés para las
entidades del sector como la construcción de modelos predictivos, la
administración y seguimiento de
campañas de crédito, los modelos

• La realización de una encuesta
entre las organizaciones miembros
respecto a las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera,
que consultaba sobre aspectos tales como la situación en cada país
en materia de legislación específica, de organismos de regulación
y supervisión, la definición de los
órganos encargados de la emisión
de normas contables vinculantes y
la participación en seguros de depósito, entre otros temas.

5.2 Comité Regional
Equidad de Género - CREG
Durante 2012 el CREG continuó
desarrollando acciones centradas
en dos de los ejes principales de su
trabajo: la difusión del cooperativismo como herramienta eficaz para
el desarrollo de las mujeres y la búsqueda de un incremento en la representación de las mujeres en los
cargos y órganos de toma de decisiones, situación que sigue siendo
deficitaria, especialmente si se considera que se calcula que más de la
mitad de la membresía del sector
cooperativo latinoamericano son
mujeres.

Plan estratégico
del CREG
Durante la Reunión del Consejo de
Administración realizada en Santiago de Chile en el mes de agosto,
el CREG trabajó en la formulación
de insumos para su Plan Estratégico
para el periodo 2013-2016 y con

visión hacia el 2020. En los meses
posteriores se coordinaron varias
reuniones para completar la elaboración del documento final.

Campaña de Equidad
de Género
Durante el periodo se establecieron
las pautas iniciales de una Campaña
de Equidad de Género con los objetivos de: favorecer una actitud crítica y solidaria ante las desigualdades
que viven las mujeres, dando a conocer su contribución al desarrollo;
ponderar la importancia y la conveniencia de superar los obstáculos
actuales que impiden la igualdad
de género; aportar en el incremento del número femenino en puestos
de representación y al mejoramiento de condiciones laborales que
tomen en cuenta la situación de la
mujer en el sector cooperativo. Se
han definido dos temas para ser trabajados en forma secuencial:
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1) equidad de género y desarrollo:
gobernabilidad como fin y medio
para el progreso y 2) voz unitaria
cooperativa contra la discriminación: hombres y mujeres comprometidos con la igualdad de género
en las condiciones de trabajo. Durante el 2013 se planifica desarrollar
el contenido de la campaña.

Escuela de Formación
Integral Cooperativa
Al finalizar el cuarto año del proyecto regional de mujeres cooperativistas desarrollado por el Centro
Cooperativo Sueco (SCC), cerca de
60 mujeres representantes del movimiento cooperativo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Argentina
y Paraguay, se reunieron en El Salvador en el mes de diciembre para
analizar los alcances y los avances
en la implementación del modelo
de Formación Integral Cooperativa.

Uno de los mayores logros del 2012
es el inicio de la Escuela Cooperativa de Formación Integral de Mujeres. A través del CREG, ACI-Américas reconoció la importancia de
este proceso formativo y se comprometió a trabajar en el 2013 con
un proyecto piloto formativo con el
involucramiento de COOPERAR en
Argentina y el Comité de Equidad
de Género de las cooperativas de
Bolivia que busca apoyar este proceso de formación en al menos 6
provincias de este país.
Finalmente, en el periodo también
se realizó la elección de autoridades del Comité, como parte de un
proceso que involucre a nuevas
dirigentes y organizaciones en la
representación de las mujeres en
el movimiento cooperativo continental.

Dos jóvenes de la región de las Américas
entre los ganadores de Cooparte

5.3 Comité Regional
de la Juventud
Durante 2012 el Comité Regional
de la Juventud continuó con su trabajo de facilitar la cooperación y la
colaboración entre las organizaciones e iniciativas de la juventud cooperativista que se desarrollan en la
región, así como con su estrategia
de impulso del modelo cooperativo
entre los jóvenes de las Américas.

más comités estatutarios. El 30 de
mayo, en el marco de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas tuvo
lugar el VIII Encuentro de la Juventud de ACI-Américas, actividad
en la que participaron cientos de
jóvenes cooperativistas de varios
países de la región, especialmente
de Panamá, como país anfitrión.

En los aspectos organizativos, la
Junta Directiva del Comité Regional de Juventud creció en número
y diversidad, incorporando a tres
nuevos integrantes representantes
de México, Canadá y República
Dominicana. Asimismo, durante
este periodo se completó la formulación del reglamento para la realización de pasantías o intercambios
de experiencias entre jóvenes, para
dar forma y empuje a este tipo de
actividades en los próximos años.

Como actividad preparatoria de
la II Cumbre se realizó en el mes
de abril el V Encuentro Anual por
Videoconferencia, este año bajo
el tema “Jóvenes hacia un mundo
mejor”, el que contó con la presencia de representantes de Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, México y República Dominicana.

Durante el año se participó activamente en los seminarios y encuentros sectoriales realizados con
ocasión de las reuniones ordinarias
del Consejo de Administración Regional en coordinación con los de-

Además, la Secretaría Técnica del
Comité realizó una ponencia sobre
“¿Cómo trabajar con los jóvenes?
y ¿cómo atraerlos al movimiento
cooperativo?“, en el marco del II
Campamento de Jóvenes organizado por el Comité de Juventud Cooperativo de México.
Uno de los ejes de trabajo durante
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Francisca Javiera Badilla Castillo, de Chile, ganó en la categoría de
videos con su corto sobre el papel de las cooperativas de ahorro
y crédito en el empoderamiento de las personas, a través del
apoyo para comprar sus casas, ser sus propios jefes y financiar
la educación. Francisca dijo: “Participé en este concurso porque
me llama mucho la atención que la juventud esté involucrada
con la solidaridad, con las cooperativas y con todo lo que ellas
involucran. Estoy muy contenta de haber ganado este concurso.
Nunca pensé que iba a llegar a esta instancia, pero aquí estoy.
Estoy muy contenta de estar aquí y cada día más alegre de ver que
la juventud participa y se involucra en proyectos solidarios”.
El cantante y compositor dominicano Roberto Morban Ramírez
fue el ganador en la categoría de música con su representación
lírica de los sentimientos detrás de las cooperativas de jóvenes.
Roberto dijo que “incidir en la
juventud es lo mejor que nos puede
pasar. Creo que emprender, creer en
los jóvenes es la mejor oportunidad
que nuestra sociedad se puede dar.
La República Dominicana cree en
el cooperativismo. La República
Dominicana cree en los jóvenes”.

el periodo estuvo relacionado con
el concurso CoopArte convocado
por ACI como parte de las celebraciones del Año Internacional de las
Cooperativas. Se trabajó intensamente en la motivación de los jóvenes para expresar su visión sobre los
principios cooperativos a través de
la música, la fotografía o el video.
Como resultado de este esfuerzo el
número de proyectos presentados
para participar en el concurso superó las expectativas de los organi-

zadores. En total se recibieron 171
propuestas de jóvenes cooperativistas de todo el mundo, de las cuales
133 correspondieron a jóvenes de
las Américas. El resultado final fue
aún más motivador para la región,
dado que los ganadores en dos de
las tres categorías (música y video)
fueron concursantes americanos.

5.4 CICOPA Américas
CICOPA-Américas –representación
sectorial regional de la Organización Internacional de Cooperativas
de Producción Industrial, Artesanal
y de Servicios– se constituyó formalmente en 2011, después de un proceso participativo. Esta organización
continental representa a diversas
organizaciones cooperativas de producción (trabajo asociado) y su presidente tiene un lugar en el Consejo
de Administración de ACI-Américas.
Durante 2012, CICOPA-Américas
celebró su I Asamblea General Ordinaria en Panamá, en el marco de la
II Cumbre Cooperativa de las Américas, así como varias reuniones virtuales de la Junta Directiva. Además,
coorganizó con ACI-Américas dos
seminarios de cooperativas de trabajo asociado, uno en Quito, Ecuador,
en el mes de febrero y otro en San-

tiago de Chile, en el mes de agosto.
En la I Asamblea General Ordinaria se eligieron las autoridades regionales de CICOPA Américas y las
personas delegadas al Consejo de
Administración Regional de ACIAméricas. Además, se aprobó una
Declaración sobre el proceso organizativo y la situación del cooperativismo de trabajo en las Américas,
comunicaciones de apoyo al cooperativismo de Colombia, Cuba y
EE. UU. y una Declaración acerca
de la Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Sostenible (Cumbre de
la Tierra Río +20). Además, en el
marco de Rio+20, CICOPA-Américas realizó un seminario conjunto
con el movimiento sindical.

autoridades de los países miembros
del Mercosur y reactivó el convenio con la Reunión Especializada de
Cooperativas del Mercosur (RECM),
a través de la cooperación entre
Red del Sur y PROCOOPSUR (Programa de Promoción de los Movimientos Cooperativos del Cono Sur
como instrumentos de inclusión
social, generación de trabajo digno
y como actores de desarrollo y profundización del MERCOSUR) en el
área de negocios. Este año se realizaron actividades en Bolivia, Chile,
Cuba y Ecuador, mientras que en
Argentina, Brasil y Uruguay se recibió a una delegación de organizaciones cubanas interesadas en promover el cooperativismo de trabajo
en su país.

En materia de incidencia, la organización mantuvo contactos con

CICOPA-Américas formó un grupo
de trabajo sobre legislación y otro
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sobre comunicación. El primero
avanzó en un estudio de legislación comparada sobre cooperativas de trabajo asociado, mientras
que para el tema de comunicación
se cuenta con el soporte de los medios que ofrecen la Red del Sur y
ACI-Américas.
En la subrregión del Mercosur, la
mayor parte de cooperativas de la
Organización empezó proyectos
de inversión del Fondo Regional de
Capital Semilla (Red del Sur), destacándose dos proyectos supranacionales: a) la Cadena Solidaria Binacional del PET que integra a varias
decenas de cooperativas de Brasil y
Uruguay; y b) la Cadena Binacional
de Desarrollo de Tecnologías y Maquinaria para la Agricultura Familiar
que entrelaza a cerca de diez cooperativas de Argentina y Uruguay.

5.5 Red de Cooperativas Agropecuarias
En 2012, ACI-Américas redobló sus
esfuerzos para impulsar la constitución de una red de cooperativas
agropecuarias, como parte de los
compromisos de la II Cumbre Cooperativa de las Américas, posteriormente confirmados en la Cumbre
Internacional de las Cooperativas
realizada en Quebec, Canadá, en el
mes de octubre.
La Declaración de Panamá contiene una clara indicación a ACIAméricas: «Impulsar la creación de
la Red Americana de Cooperativas
Agropecuarias para que responda a
las necesidades de las organizaciones
asociadas a esta en materia de
información,
comercialización,
capacitación,
intercambio
de
experiencia,
investigación
y
tecnología, identidad y gestión
empresarial». En Quebec, en un desayuno de trabajo, la Coop Fédérée
de Canadá retomó esta iniciativa:

«Necesitamos encontrar los medios
para ser mucho más proactivos en el
desarrollo de una cooperación nortesur, norte-norte y sur-sur y cooperar
mucho más entre los diferentes
sectores de actividades para alcanzar
el máximo potencial de desarrollo de
las cooperativas en el mundo.»
ACI-Américas se mantuvo en permanente coordinación con La
Coop Fédérée para la preparación
del lanzamiento de esta red, con el
propósito de focalizarla básicamente en la facilitación del intercambio
comercial entre las propias cooperativas agropecuarias y entre ellas
y las empresas de consumidores
en la región de las Américas.
Ambas organizaciones trabajaron conjuntamente
en la formulación de
un documento que
vertebrara la propuesta de la red,
incluyendo sus
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objetivos, medios y modalidad de
funcionamiento.
A partir de esta propuesta, en 2012
se impulsó el concepto de red
abierta a la que pueda integrarse
cualquier organización cooperativa
que cumpla con los requisitos básicos y desee contribuir a lograr los
objetivos en común,
de
manera
que
se

articulen cooperativas de producción, agropecuarias, agroindustriales y forestales, así como organismos de integración. El lanzamiento
formal de la Red está previsto para
el primer trimestre de 2013.
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5.6 Red de Servicios Públicos
La Red de cooperativas de servicios
públicos de las Américas se concibe
como una forma de encuentro, virtual y presencial, de los dirigentes
del continente americano, comprometidos con el desarrollo del sector.
La propuesta de constituir la red se
aprobó en la XVII Conferencia Regional de ACI-Américas, en Buenos
Aires, Argentina, en el mes de noviembre de 2010 y se reforzó en la
Asamblea de ACI de 2011 realizada
en Cancún, México, y en la II Cumbre Cooperativa de las Américas de
Panamá.
La Red busca facilitar relaciones
institucionales entre las cooperativas que la integran, potenciar su
crecimiento y desarrollo e impulsar
nuevos emprendimientos. Además
se propone estimular relaciones de
tipo comercial, producción, transporte, marcas colectivas, denominaciones de origen, I+D, intercambio de informaciones técnicas,
entre otras.
El objetivo general de la Red se definió como el de fortalecer las relaciones entre las cooperativas del
sector en las Américas, mediante el
intercambio de información y ac-
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ciones, para potenciar el desarrollo
y crecimiento del sector cooperativo en sí mismo y de nuevos emprendimientos.
Pueden integrarse a la Red organizaciones o personas vinculadas a las
cooperativas de Servicios Públicos
en las áreas de:
• energía eléctrica (generadoras,
transportadoras, distribuidoras)
• telecomunicaciones
• agua potable y saneamiento ambiental
• gas
• otros servicios públicos
Para ser miembro se requiere pertenecer a una organización miembro
pleno de ACI. Pueden ser representantes técnicos de las Confederaciones, Federaciones y Cooperativas
asociadas a ACI. También se pueden admitir empresas vinculadas,
proveedoras de bienes y servicios
del sector. Durante 2012 se preparó una propuesta para generar una
plataforma informática para la Red,
la cual está en etapa de evaluación
y gestión de financiamiento.

6. Estados financieros
6.1 Carta de los auditores
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6.2 Estados financieros

44

Celebrando el Año Internacional de las Cooperativas

45

Celebrando el Año Internacional de las Cooperativas

Anexos

Anexo 1: Texto completo de la Declaración de Panamá
DECLARACIÓN DE
PANAMÁ
II Cumbre Cooperativa
de las Américas
En la ciudad de Panamá, República de Panamá, en el marco de la
II Cumbre Cooperativa de las Américas, bajo el lema “Las Cooperativas: Desarrollo Sostenible con
Equidad Social”, nos reunimos en
el Hotel Riu Plaza Panamá más de
mil cooperativistas del continente
americano, para analizar y definir la
posición y los retos del Sector Cooperativo.
La humanidad se enfrenta a dos
graves crisis que afectan su destino:
1) la crisis de un sistema económico y social que ha generado la mayor inequidad y concentración de
la riqueza que se haya conocido en
su historia, y 2) la crisis ambiental,
producto del uso irracional de los
recursos energéticos y la ruptura
del equilibrio ecológico, que provoca cambios climáticos drásticos que
afectan la habitabilidad del planeta.

Los paradigmas del libre mercado,
la especulación financiera, la ausencia del control de los Estados
y el afán de lucro desmedido han
provocado severas y reiteradas crisis internacionales que afectan a
millones de personas, produciendo un crecimiento dramático de
la pobreza. Estos paradigmas no
resisten hoy los cuestionamientos
de importantes economistas y de
millones de personas, indignadas
con los mismos.
Las cooperativas, como empresa de
carácter social, representan un modelo alternativo a estos paradigmas,
basado en el crecimiento acompañado de desarrollo y distribución de
la riqueza, focalizado en el capital
social y el cuidado del medio ambiente. Se trata de un modelo que
representa a más de mil millones de
personas en todos los continentes.
La Organización de las Naciones
Unidas ha reconocido este modelo
declarando al año 2012 como AÑO
INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS, con el lema “Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”. El reconocimiento lleva
implícito igualmente el desafío y la
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responsabilidad de cumplir con el
lema de contribuir a que otro mundo sea posible.

cas. En función de ello, y de las
propuestas formuladas en la II
Cumbre:

El futuro de la humanidad está en
juego. Es el momento de actuar.
Las cooperativas de nuestro continente americano están frente a un
desafío, una oportunidad y una responsabilidad.

RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Apoyar los esfuerzos de los movimientos cooperativos locales para
la aprobación de leyes y normativas cooperativas en los Congresos
de cada país, teniendo en cuenta el
Proyecto de Ley Marco.

Hemos analizado y debatido en
esta Cumbre estas situaciones, y
conscientes del deseo de los y las
cooperativistas de América, nucleados en su organización continental,
ACI-Américas, señalamos nuevos
roles y nuevas tareas acordes con lo
que la historia nos reclama, formulando las siguientes recomendaciones y compromisos:
1.- INCIDENCIA Y POLÍTICAS
PÚBLICAS. Valoramos como
trascendente el Proyecto de
Ley Marco para las cooperativas de América Latina, aprobado por la Comisión Económica
del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) reunidos
en el marco de la II Cumbre de
las Cooperativas de las Améri-

• Impulsar la creación de comisiones o redes de legisladores cooperativos en los Congresos de cada
país.
• Defender el acto cooperativo en
el diseño de normativas y reglamentaciones que se establezcan.
• Continuar con la promoción de la
Resolución 193 de la OIT y solicitar
a todas las organizaciones asociadas realizar una permanente acción
de incidencia para su completa incorporación en las legislaciones y
políticas públicas nacionales.
• Apoyar la gestión de condiciones
tributarias específicas para el acto
cooperativo.

• Promover la regulación legal en
materia cooperativa, así como realizar gestiones para incluir el tema en
las agendas políticas de América.
• Incidir en los medios masivos de
comunicación para informar las experiencias, los beneficios y resultados que realicen las empresas cooperativas.

• Promover la participación del sector cooperativo en el diseño de leyes que contribuyan a la solución
de los problemas más tangibles de
la sociedad.
• Incorporar a los líderes cooperativos en el diseño de programas del
país que aporten beneficios y que
generen oportunidades al sector.

COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Impulsar la participación de los
líderes cooperativos en los espacios
legislativos de cada país.

• Trabajar articuladamente desde
el movimiento cooperativo con los
gobiernos y parlamentos para que
apoyen dictando normativas que
obliguen a defender el ecosistema.

• Promover el cumplimiento de las
iniciativas de Ley en beneficio real
del sector cooperativo y sus reglamentaciones.

2.- INTEGRACIÓN. La integración no es solo un principio
cooperativo sino que representa una alternativa diferente en
un mundo de concentración
de poder económico y político. Si bien se ha avanzado en
la integración entre cooperativas en nuestro continente es
mucho aún lo que falta hacer.
En consecuencia:

• Implementar estrategias de comunicación social acerca de los beneficios que aportan los Proyectos
de Leyes del sector cooperativo.
• Incidir en los gobiernos para incorporar la identidad cooperativa
en la educación formal.
• Defender la participación activa de
las cooperativas en las licitaciones
públicas de servicios y productos,
impidiendo que sean discriminadas.

RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Promover redes cooperativas en el
ámbito continental e internacional
que gestionen acciones dirigidas a
la producción de bienes y servicios
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complementarios o integrados en
cadenas productivas.
• Incentivar el uso de las redes sociales intercooperativas para armar
progresivamente una plataforma
de comunicación e intercambio de
carácter regional y mundial.
• Profundizar el intercambio regional e internacional de experiencias
incluyendo la gestión de pasantías.
• Apoyar los esfuerzos de integración nacional del movimiento cooperativo.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Generar beneficios mutuos a través de redes para sus asociados/as
y la comunidad compartiendo servicios y productos.
• Fortalecer la comunicación y el
intercambio solidario entre las cooperativas tanto a nivel nacional, regional e internacional, atendiendo
el sexto principio cooperativo.
• Fortalecer las estructuras cooperativas integradoras de nivel superior.
3.- EDUCACIÓN COOPERATIVA.
Es necesario que la educación

cooperativa impulse el desarrollo del movimiento cooperativo, aprovechando las nuevas tecnologías disponibles,
por lo tanto:
RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Diseñar un modelo metodológico
secuencial y permanente de Educación Cooperativa orientado a asociados, dirigentes y empleados que
genere innovación, pertenencia y
sustentabilidad en la gestión cooperativa.
• Conformar una red estratégica de
educadores/as que promuevan la
vivencia de los valores y principios
asegurando la continuidad del desarrollo cooperativo.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Aprovechar las tecnologías de la
información y comunicación para
democratizar y dar accesibilidad a
los procesos educativos de las cooperativas.
• Aplicar un modelo metodológico
secuencial y permanente de Educación Cooperativa orientado a asociados, dirigentes y empleados que
genere innovación, pertenencia y

sustentabilidad en la gestión.
• Vincular activamente a nuestras
organizaciones con las entidades
universitarias de cada país en proyectos educativos y de investigación comunes.
• Fomentar la educación continua
a toda su membrecía, con equidad
de género.
• Promover en nuestros países la
inclusión de la educación cooperativa en los sistemas de educación
formal.
4.- GOBERNABILIDAD. La finalidad del gobierno cooperativo
es crear las condiciones que
propicien la toma de decisiones eficiente, eficaz y transparente, que genere credibilidad
y confianza.

planteamientos teóricos y su accionar cotidiano.

COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:

5.- RESPONSABILIDAD SOCIAL
COOPERATIVA. Las cooperativas tienen una forma particular de Responsabilidad Social.
Son en sí mismas socialmente
responsables. En consecuencia:

• Asumir nuestra responsabilidad y
función como actores sociales en el
desarrollo sostenible, la equidad social y el cuidado del ambiente.

RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Promover, impulsar y difundir la
concepción de Responsabilidad Social Cooperativa como identidad y
esencia de las cooperativas, en el
cumplimiento de sus principios.
• Promover y difundir el Balance
Social Cooperativo, como herramienta de gestión para la medición
de la Responsabilidad Social Cooperativa.

RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Promover la aplicación del Manual
de Buen Gobierno Cooperativo.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Fortalecer un estilo de liderazgo
cooperativo ético orientado a incrementar la coherencia entre los
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• Recomendar la aplicación de la
herramienta de Balance Social Cooperativo como forma de medición
de la Responsabilidad Social Cooperativa.
• Implementar políticas y programas de Responsabilidad Social Cooperativa.
6.- MEDIO AMBIENTE. La salud
climática del planeta

peligra como nunca, producto del modelo económico imperante que hace uso irracional de los recursos naturales.
ACI-Américas ha desarrollado
una variada cantidad de actividades sobre la necesidad de
proteger al planeta de los elementos nocivos del deterioro
ambiental, por lo tanto:
RECOMENDAMOS A ACI-AMERICAS:
• Realizar la divulgación de experiencias cooperativas de “economía
verde” resaltando las contribuciones de nuestro sector a favor de la
conservación del ambiente.

• Impulsar marcos normativos para
fomentar las iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero
y de “economía verde cooperativa”
y exigir la aplicación de las normas
ya establecidas.
• Acoger y promover los acuerdos
de Rio+20 para defender la economía verde, ante el impacto de los
cambios climáticos.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Impulsar la “Oficina Cooperativa
Verde”, como instrumento operativo dirigido a mejorar la gestión ambiental en estas.
• Medir la huella ecológica de las
actividades productivas y de servicios de las cooperativas y tomar
medidas de reducción y mitigación
de los impactos negativos sobre el
ambiente.
• Promover esquemas de compensación cooperativos novedosos que
contribuyan a la mitigación de nuestra huella ecológica. Gestionar el mecanismo de desarrollo limpio para
acceder a recursos que financien la reducción de nuestra huella ecológica.
• Establecer un sistema de divulgación y sensibilización del “Pacto
Verde Cooperativo” y desarrollar

programas en armonía con la naturaleza.

procesos de desarrollo sustentable con equidad social.

• Crear conciencia en la sociedad
del respeto al medio ambiente.
• Educar, motivar e involucrar a la
sociedad pero especialmente a las
empresas cooperativas en el cuidado del ambiente.

RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Continuar la promoción y aplicación de los Valores y Principios
Cooperativos que caracterizan la
Identidad Cooperativa tal como fue
definida en la Declaración de Manchester de 1995.

• Comprometer la realización de
campañas para informar, motivar
y concientizar a las personas y empresas cooperativas sobre la importancia del “reciclado”.
• Informar y comunicar las buenas
prácticas que se están realizando
por empresas cooperativas y que
pueden ayudar a otras a incorporarlas en sus planificaciones.
• Promover de una manera más
dinámica y activa el “Pacto Verde
Cooperativo”.
• Adoptar e implementar las iniciativas que se acuerden en Rio+20
para defender la economía verde,
ante el impacto de los cambios climáticos.
7.- IDENTIDAD COOPERATIVA.
Es fundamental que el movimiento cooperativo consolide
su identidad, aportando a los
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COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Fortalecer las estrategias y procesos de preservación, divulgación y
formación en materia de identidad
y doctrina cooperativa.
• Mantener la identidad cooperativa cualquiera que sea el crecimiento empresarial y económico de las
cooperativas.
8.- GÉNERO Y JUVENTUD. Concientizar a los/as cooperativistas en la importancia de fortalecer y aplicar políticas de
equidad de género así como
de juventud.
RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Fomentar y difundir la práctica de
la Equidad de Género en las cooperativas y la inclusión de los jóvenes,
desarrollando instrumentos y he-

rramientas con ese fin.
• Promover la práctica de los valores y principios cooperativos para
fomentar la Equidad de Género y la
participación juvenil al interior de
nuestras organizaciones.
• Diseñar y promover modelos educativos que impulsen a las nuevas
generaciones de cooperativistas.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Promover el ingreso y la participación de las mujeres y los jóvenes
a través del empoderamiento para
que participen en la toma de decisiones.
• Lograr un proceso participativo
en función del desarrollo sostenible
y la equidad de género, a través de
planes estratégicos.
• Establecer indicadores para cuantificar y demostrar la participación
de la mujer y la juventud en los órganos de gobierno, así como, en
los puestos de toma de decisiones
en los diferentes estamentos de la
cooperativa.
• Crear comités u otras instancias,
de equidad de género y de juventud, para trabajar sobre estos temas, instrumentando políticas y

planes de trabajo inclusivos, con las
asignaciones presupuestarias pertinentes.
• Incluir en los estatutos y demás
normas internas de las cooperativas, la equidad de género y participación de la juventud.
• Promover el cooperativismo mediante metodologías nuevas y dinámicas atractivas a jóvenes, los niños
y niñas.
9.- GESTIÓN EMPRESARIAL. Es
fundamental asegurar una
gestión empresarial cooperativa basada en la ética, la responsabilidad social y el buen
gobierno, cuyo objetivo económico demanda ejercer y velar
por la competitividad y la eficiencia.
RECOMENDAMOS A ACI AMERICAS:
• Promover el concepto de empresa
cooperativa como una marca en sí
misma, basada en la particularidad
de ser un modelo regido por principios y valores, y por su cualidad de
auténtica alternativa de desarrollo
socioeconómico, donde el ser humano es eje fundamental de todo
accionar.

• Fomentar servicios de formación
y seguimiento orientados al fortalecimiento de la competitividad y
mejoramiento continuo de la oferta de productos y servicios que el
movimiento cooperativo aporta al
mercado.
COMO
MOVIMIENTO COOPERATIVO
NOS COMPROMETEMOS A:
•
Promover
proyectos
productivos generadores de
inclusión y
accesibilidad
a
servicios
básicos
por
medio de sinergias entre el estado y la sociedad civil,
promoviendo la equidad
e igualdad social.
• Desarrollar oportunidades de acceso a los bienes y servicios en las
comunidades, creando cadenas de
valor que aumenten la capacidad
de desarrollo económico en cada
país.
• Involucrar a toda la cooperativa
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en los procesos de gestión empresarial inclusiva.
• Fomentar políticas laborales éticas
que garanticen el empleo decente.
Formar “redes de gestión empresarial” orientadas a mejorar la eficiencia económica y social de las
empresas
cooperativas,
aprovechando las nuevas tecnologías, respetando los principios y valores
cooperativos.
10.- ECONOMÍA SOCIAL.
El apoyo al
desarrollo local y a otras
empresas de
la economía social, constituyen
ejes de interacción
fundamentales
del
accionar del sector cooperativo.
RECOMENDAMOS A ACI AMERICAS:
• Promover modelos que generen
empleo estable y solidario, que fomenten el desarrollo local y la inclusión socio laboral de personas
con discapacidad y/o en riesgo de
exclusión.

COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Involucrar a las cooperativas financieras a impulsar el crédito orientado a la producción y generación de
emprendimientos que potencien el
bienestar social laboral.
11.- TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Las inequidades sociales actuales conviven con un extraordinario proceso de innovación
tecnológica que reta al sector
cooperativo a maximizar el
aprovechamiento de las tecnologías de comunicación, para
la creación de productividad y
prosperidad evitando disparidades generacionales.
RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Promover estrategias para una
mayor participación en el .coop y el
uso de herramientas de nuevas tecnologías comunicacionales.
• Desarrollar una estrategia comunicacional, que permita generar
una red de comunicadores y una
“base de datos” para mejorar la comunicación desde, hacia y entre las
cooperativas, fortaleciendo el vínculo institucional y comercial.

• Crear y promocionar una red social del movimiento cooperativo.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Desarrollar e impulsar al cooperativismo, como protagonista, en
todos los medios de comunicación
existentes, que trasmitan las experiencias de las cooperativas de América.
• Promover estrategias de comunicación usando nuevas tecnologías
que logren la apropiación del modelo cooperativo por parte de los
asociados.
• Formar y capacitar a los asociados, dirigentes y empleados, para
mejorar la capacidad de utilización
de las tecnologías de información.
12.- ORGANIZACIONES SECTORIALES. Las organizaciones
sectoriales son parte fundamental de la estructura de ACI
por lo que se promueve el desarrollo de las mismas.
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS:
RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Impulsar la creación de la Red

Latinoamericana de Cooperativas
Agropecuarias para que esta responda a las necesidades de las organizaciones asociadas en la misma, en materia de información,
comercialización,
capacitación,
intercambio de experiencia, investigación y tecnología, identidad y
gestión empresarial.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Facilitar la intercooperación de
conocimientos y experiencias en
gestión empresarial e información
de mercados entre las cooperativas.
• Propiciar investigaciones en común e intercambios sobre buenas
prácticas e innovaciones entre las
organizaciones asociadas.
COOPERATIVAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS:
RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Impulsar la creación de la Red de
Cooperativas de Servicios Públicos.

cooperativas del sector de servicios
públicos para lograr un efecto multiplicador.
• Propiciar legislaciones que permitan el libre ejercicio de la actividad
de servicios públicos a través de
cooperativas.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Promover la utilización por parte
de las cooperativas de fuentes de
energía limpia, así como su certificación en normas ISO, asumiendo
de esta manera su responsabilidad
social.
• Fomentar la implementación de
sistemas de gestión de la calidad.
• Visibilizar la responsabilidad social
a través de prácticas que apoyen el
desarrollo local sostenible.
COOPERATIVAS Y MUTUALES
DE SEGUROS:

• Facilitar la vinculación entre las
cooperativas del sector financiero y
las cooperativas de la red de servicios públicos.

RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Concientizar la integración del
sector cooperativo y mutual como
medio generador de confianza en
la actividad de seguros.

• Difundir las experiencias de las

• Mantener los espacios de discu-
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sión y análisis de la problemática
del sector asegurador y canalizarlos
a través de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales
de Seguros, ICMIF-Américas.
• Propiciar legislaciones que permitan el libre ejercicio de la actividad
aseguradora a través de cooperativas y mutuales.
COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Desarrollar productos que favorezcan o protejan la actividad de las
diversas ramas cooperativas.
• Ampliar el alcance del sector seguros en membresía y coberturas,
protegiendo los ingresos y el patrimonio de las personas, e instituciones cooperativas y mutuales.
• Resaltar nuestras ventajas competitivas en los microseguros.
• Continuar y profundizar la educación de los miembros sobre seguros
y finanzas.
• Hacer incidencia con las calificadoras de riesgos y tratar de lograr
una calificadora para el sector cooperativo y mutual de seguros.
• Intercambiar buenas prácticas

sobre formas de capitalización de
nuestras aseguradoras cooperativas y mutuales.
• Concientizar la integración del
sector como medio generador de
confianza.
COOPERATIVAS FINANCIERAS
Y BANCOS COOPERATIVOS:
RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Promover seminarios especializados en aspectos financieros, gestión de riesgos, eficiencia empresarial y eficacia asociativa.
• Propiciar la aplicación de las normas internacionales de control interno y riesgo financiero que aseguren la transparencia y la ética en
el manejo de los recursos.
• Fortalecer la integración entre

cooperativas con recursos financieros y elevada liquidez, con aquellas
cooperativas de menor capacidad
financiera que tengan el mercado
o la capacidad de comercialización.

apoyo para satisfacer necesidades
y emprendimientos que potencien
el desarrollo local y regional, así
como el bienestar social de las comunidades.

COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Integrar procesos formativos especializados en normas de control
interno y riesgo financiero que aseguren el buen manejo de los recursos.

COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO:

• Implementar programas de gestión del talento humano que aporte a la profesionalización de los
dirigentes, para fortalecer la capacidad empresarial y organizativa.
• Propiciar la integración económica a través de grupos empresariales cooperativos, como medio de

RECOMENDAMOS A ACI-AMÉRICAS:
• Apoyar las diferentes iniciativas
en estudio a nivel legislativo para
incluir o desarrollar el marco jurídico específico del trabajo asociado
a nivel de todos los países del continente.
• Trabajar por una regulación adecuada que reconozca la naturaleza
cooperativa del modelo de trabajo
asociado, así como por el control
y supervisión de pseudocooperativas.

COMO MOVIMIENTO COOPERATIVO NOS COMPROMETEMOS A:
• Garantizar prácticas laborales éticas aplicando los convenios internacionales de la OIT sobre trabajo
decente, trabajo infantil, y equidad
de género.
• Apoyar las diferentes actividades
de difusión y comunicación sobre
el 2012 Año Internacional de las
Cooperativas.
• Las organizaciones Cooperativas participantes en la II Cumbre
Cooperativa de las Américas, aprobamos el contenido de esta Declaración de Panamá y nos comprometemos a ejecutar las acciones
necesarias para su cumplimiento.

Ciudad de Panamá, República de Panamá
1 de junio de 2012, Año Internacional de las Cooperativas.

52

Celebrando el Año Internacional de las Cooperativas

Anexo 2: Organizaciones miembro de ACI
en las Américas
ARGENTINA
(8 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).

BOLIVIA
(5 miembros)
9. Cooperativa La Merced Ltda.
10. Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE).
11. Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Martín de Porres Ltda.
(COSMart).
12. Cooperativa El Buen Samaritano Ltda. (EBS).
13. Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL).
BRASIL
(8 miembros)
14. Organización de Cooperativas
de Brasil (OCB).
15. Unimed do Brasil, Confederación Nacional de Cooperativas
Médicas.
16. Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (FESP).
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17. Central Nacional de Cooperativas Odontológicas (UNIODONTO).
18. Central de Cooperativas e Empreendimientos Solidários de Brasil
(UNISOL).
19. Central Nacional Unimed –
Cooperativa Central (CNU).
20. Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Associados Pioneira da Serra Gaucha
(SICREDI Pioneira RS).
21. Seguros Unimed
CANADÁ
(2 miembros)
22. Canadian Cooperative Association (CCA).
23. Conseil Canadien de la Coopération et de la Mutualité (CCCM).
CHILE
(1 miembro)
24. Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH.

COLOMBIA
(11 miembros)
25. Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP).
26. Asociación Colombiana de
Cooperativas (ASCOOP).
27. La Equidad Seguros.
28. Entidad Promotora de Salud
(SaludCoop EPS).
29. Cooperativa Médica del Valle y
Profesionales de Colombia (COOMEVA).
30. Casa Nacional del Profesor
(CANAPRO)
31. Efectiva, Soluciones y Alternativas Comerciales.
32. Progressa Entidad Cooperativa
de los Empleados de SaludCoop
33. Cooperativa del Magisterio
(CODEMA).

34. Cooperativa Gimnasio Los
Pinos.
35. Caja Cooperativa CREDICOOP
(CREDICOOP).
COSTA RICA
(5 miembros)
36. Banco Popular y de Desarrollo
Comunal (BPDC).
37. Instituto Nacional de Fomento
Cooperativo (INFOCOOP).
38. Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP).
39. Federación de Asociaciones
Cooperativas de Ahorro y Crédito
R.L. (FECOOPSE).

EL SALVADOR
(1 miembro)

47. National Cooperative Bank
(NCB).

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

48. CHF International.

ESTADOS UNIDOS
(9 miembros)
44. National Cooperative Business
Association (NCBA).

50. Credit Union National Association (CUNA).

45. Nationwide Mutual Insurance
Company.
46. ACDI/VOCA.

40. Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP).
ECUADOR
(2 miembros)
41. Coopseguros del Ecuador S.A.
(COOPSEGUROS).
42. Asociación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito controladas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros (ACSB).
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49. National Rural Electric Cooperative Association (NRECA).

51. National Society of Accountants for Cooperatives (NSAC).
52. National Cooperative Grocers
Association (NCGA).

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

HAITÍ
(1 miembro)
54. Conseil National des Coopératives (CNC).
HONDURAS
(2 miembros)
55. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia.
56. Cooperativa Mixta de Mujeres
Unidas Ltda. (COMIXMUL).
JAMAICA
(1 miembro)
57. TIP Friendly Society.
MÉXICO
(4 miembros)
58. Caja Popular Mexicana.
59. Federación Nacional de
Cooperativas Financieras UNISAP S.C. de R.L. de C.V.
60. Confederación Nacional de
Cooperativas de Actividades Diversas de la Republica Mexicana (CNC).

61. Federación de Cajas Populares
Alianza SC de RL de CV.

70. Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO.

79. Cooperativa de Ahorro y Crédito “Dr. Manuel Zeno Gandía”.

PANAMÁ
(3 miembros)
62. Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo (IPACOOP).

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

REPÚBLICA DOMINICANA
(3 miembros)

63. Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (CONALCOOP).

72. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas (CAC
San Pedro).

64. Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L. (Cooperativa
Profesionales R.L.).

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

PARAGUAY
(3 miembros)
65. Cooperativa Universitaria Ltda.

74. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ltda.
(CACSMM).

66. Confederación Paraguaya de
Cooperativas
(CONPACOOP).

PUERTO RICO
(5 miembros)

67. Panal Compañía de Seguros
Generales S.A. - Propiedad Cooperativa.

75. Liga de Cooperativas de Puerto
Rico (LIGACOOP).

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

76. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico Inc.
77. Cooperativa de Seguros de
Vida de Puerto Rico (COSVI).
78. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA).
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80. Cooperativa Nacional de
Servicios Múltiples de los Maestros
(COOPNAMA).
81. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
82. Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería
Inc. (COOPROENF).
URUGUAY
(4 miembros)
83. Confederación Uruguaya de
Entidades Cooperativas (CUDECOOP).
84. Cooperativa Policial de Ahorro
y Crédito (COPAC).
85. Cooperativa de la Seguridad
Social de Ahorro y Crédito (COSSAC).
86. Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP).

VENEZUELA
(1 miembro)
87. Cooperativa SEFIRED / 2011.
ORGANIZACIÓN REGIONAL
(1 miembro)
88. Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC).

Anexo 3: Órganos de dirección de ACI-Américas
Consejo de Administración Regional de ACI-Américas
Los nuevos miembros del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas fueron electos en sus cargos a partir de la X Asamblea Regional, llevada
a cabo el 31 de mayo de 2012, en el marco de la II Cumbre Cooperativa de las Américas de Panamá.

Presidente
Miembros titulares
Juan Carlos Fissore
Mario Carmelo Paz Durán
Eudes de Freitas Aquino
Rejean Lantagne
Erick Haindl Rondanelli**/
Raúl Novoa Galán ***
Miguel Cirbián ** / Luis Ángel Puig
***
Clemencia Dupont
Victoria Hernández
Edgar Peñaherrera
Rafael A. Turcios
Barry Silver
Rodolfo Orozco
*
Karla Velásquez ** / Henry Lorenzana
***
*
José Gabriel Gutiérrez Rendón**
Tomás Carrizales***

Ramón Imperial Zúñiga
Miembros Suplentes
País
Ricardo López
Argentina
Francisco Ugarte
Bolivia
José Alves de Souza
Brasil
*
Canadá
Sergio Zúñiga

Chile

Francisco Barceló***

COLAC

Alfredo Arana
José E. Alvarado
Pedro Morales
Héctor Córdova
*
Inocente López / Cornelio Pérez
*

Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití

*

Honduras

*
Ma. Guadalupe Álvarez**/

Jamaica

Mario Cazares Torres***

México

Víctor Manuel González Romero***
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Jorge Montenegro
Nelson Blanco
Ricardo Cruzat

Alexander de Gracia
Antonio Ramírez
Eutemio Ríos
Luis A. Velázquez**/
Juan González Feliciano***

Iván Otero
Valentín Medrano
Rosana Perdomo**/
Alberto Esteves***
Henry Uribe

Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico

Alfonso Franco

República Dominicana

Jorge Sellanes

Uruguay

Ángel Biscoche

Venezuela

NOTAS:
* No se nombró representante ** Dejó su cargo en el 2012 *** Designado representante en 2012

Comité Ejecutivo
Ramón Imperial Zúñiga
Juan Carlos Fissore
Valentín Medrano Pérez
María Eugenia Pérez Zea
Clemencia Dupont
Rafael Antonio Turcios Morán
Nelson Blanco Maldonado
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Presidente
Vicepresidente Primero
Vicepresidente Segundo
Secretaría
Vocal
Vocal
Vocal

Comité de Auditoría y Control de Riesgo
Iván Otero Matos
Karla Florencia Velásquez **

Puerto Rico
Honduras
Costa Rica

Victoria Hernández***
José Gabriel Gutiérrez Rendón**

México

Tomás Carrizales
Rejean Lantagne****
Sergio Zúñiga****

Canadá
Chile

NOTAS:
** Dejó su cargo en el 2012 *** Electo en el año 2012
**** Electo miembro Suplente en el año 2012, de acuerdo con el nuevo Reglamento de ACI-Américas aprobado en la
Asamblea General Extraordinaria de ACI en Manchester, 31 oct. 2012

Presidentes de Organizaciones Sectoriales y Comités Temáticos
COFIA
CICOPA Américas
CREG
Comité de Juventud
NOTAS:
** Dejó su cargo en el 2012

Tomás Carrizales**

México

Alfredo Arana***
Arildo Mota***
María Eugenia Pérez Zea
Franklin Ferraras**

Colombia
Brasil
Colombia

Carlos V. Medrano***

*** Electo en el año 2012
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República Dominicana

Anexo 4: Lista de organizaciones que
adhirieron al Pacto Verde Cooperativo
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Argentina
Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada, AFA S.C.L.
Confederación Cooperativa de la República Argentina , COOPERAR
Cooperativa de trabajo “Pescadores del Mar” Ltda.
Cooperativa de trabajo INTEGRAR Ltda.
GUATRA – CHE
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, IMFC
La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales
Cooperativa Apícola COOPROAPIS Ltda.
Cooperativa Vivienda de Pueblos Originarios Tupac Amaru
Cooperativa Agrícola Ganadera de Camilo Aldao Ltda.
Federación de Cooperativas Olivícolas y Artesanales de la República Argentina
Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda.
Cooperativa de Trabajo Sudeste Ltda.
Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse Ltda.
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda
Cooperativa Agropecuaria Agroecológica del Litoral Ltda.
Cooperativa de propietarios de farmacias Lomas de Zamora, CO.FA.LO.ZA. Ltda.
Diseño de Futuro Cooperativa Ltda.
Cooperativa de Trabajo COOPSOL Ltda.
Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mayor Buratovich Ltda., CESMAB
Cooperativa Telefónica y otros Servicios Públicos y Turísticos de San Martín de los Andes Ltda.,
COTESMA
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda. COOPETEL
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos Ltda.
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda.
Cooperativa de Servicios Públicos “Realico” Ltda.
Cooperativa de Trabajo Valle del Sol
Cooperativa de Trabajo en Seguridad Integral UFA Ltda.
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Bolivia
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda., CRE
Cooperativa San Martín de Porres, COSmart
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Buen Samaritano
Brasil
Unimed do Estado de São Paulo - Federación Estatal de Cooperativas Médicas, UNIMED FESP
Chile
Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH Ltda.
7 Sur Patagonia Gourmet de Puerto Varas
Colombia
Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP
Casa Nacional del Profesor, CANAPRO
Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP
Cooperativa de Trabajo Asociado Fénix Salud CTA
Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia, COOMEVA
CORPECOL
Respaldar
Seguros La Equidad
Cooperativa de Trabajadores de Colmotores Ltda.
Industrias Integradas Talleres Rurales del Valle Cooperativa de Trabajo Asociado
Cooperativa Multiactiva para el Desarrollo Sostenible del Páramo El Almorzadero,
COMULDESPA
Consejo Nacional de Economía Solidaria, Capítulo Yumbo, Valle del Cauca
Fondo de Empleados del CIAT, CRECIAT
Costa Rica
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica, FEDEAC
Asociación Nacional de Mujeres Productoras Agroindustriales Rurales, ANAMAR
Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL
Cooperativa de Autogestión Agropecuaria y de Servicios Múltiples El Silencio
Ecuador
Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia de Bancos
y Seguros (ACSB)
Coopseguros del Ecuador COOPSEGUROS S.A.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa de Cotopaxi, CACPECO Ltda.
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El Salvador
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, FEDECACES
Alternativa Salvadoreña de Cooperativas, ALSACOOP
Honduras
Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia
Cooperativa Cafetalera Capucas Ltda, COCAFCAL
México
Caja Morelia Valladolid, S.C.de A.P.de R.L.de C.V.
Caja Popular Mexicana
Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana, CNC
Federación de Cajas Populares ALIANZA
Federación Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP S.C. De R.L de C.V.
Mujeres Avanzando por el Estado de Guerrero
Organización Agraria e Indígena Libre de México A.C.
Caja Popular Tepeyac Mazatlán, S.C de R.L. de C.V
Club Ecológico Cooperativo “Corazones Verdes”
Unión de Cooperativas Prospectiva Empresarial Nacional
Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos Ecológicos
Cacaloxúchitl Unido para el Desarrollo SC de RL de CV
Limpicoop S.C. de R.L. de C.V.
Cooperativa La Cruz Azul SCL
Cooperativa Asesoría y Servicios de Sustentabilidad Ambiental, CASSA
Ingeniería Biotecnológica Ambiental Sustentable y Acuícola Sociedad Cooperativa
Nicaragua
PRODE MUJER
Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de abril R.L.
Panamá
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC
Federación de Cooperativas de Transporte de Panamá
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOOP
Cooperativa S.M. El Educador Veragüense R.L.
Cooperativa de Servicios Integrales Smart Ltda.
Paraguay
Cooperativa Mar Internacional Ltda.
Cooperativa Universitaria (CU)
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Panal Compañía de Seguros Generales S.A. Propiedad Cooperativa PANAL
Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Consumo, Producción y Servicios Cooaguazú Poty
Ltda.
Perú
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, CONFENACOOP
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coronel Francisco Bolognesi Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Empresas de Luz y Fuerza Eléctrica y
Afines CREDICOOP. Luz y Fuerza Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito PETROPERU
CREDICOOP Luz y Fuerza Ltda.
Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de Andahuaylas”
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda.
Puerto Rico
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Médicos, MEDICOOP
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico
Cooperativas de Seguros de Vida de Puerto Rico, COSVI
Liga de Cooperativas de Puerto Rico, LIGACOOP
Cooperativa Juvenil Escolar Manuel Fernández Juncos
República Dominicana
Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, Inc., COOPHERRERA
Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA
Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples para el Manejo de Desechos Sólidos y
Reciclaje, COOP-RECICLAJE
Uruguay
Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito, COPAC
Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito, CO.S.S.A.C.
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOOP
Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FUCAC
CINTEPA
Cooperativa de Informática
Cooperativa Vamos a Andar
Venezuela
Cooperativa Sefired R.L.
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Anexo 5: Informe detallado de actividades de la
Oficina Regional de ACI-Américas en el año 2012
Visita para Certificación del Informe de Balance Social Cooperativo

Fecha: Del 16 al 19 de enero
Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Organizadores: Cooperativa El
Buen Samaritano y ACI-Américas
Esta actividad estuvo dirigida a los representantes de la cooperativa y tuvo
como propósito la elaboración y la certificación del Balance Social Cooperativo de la organización. La actividad
se incluyó dentro de las visitas programadas para el 2012 a aquellas organizaciones de la región que aplicaron el
modelo de Balance Social Cooperativo
desarrollado e impulsado por ACI-Américas.

Taller de validación de los Manual Metodológico sobre Género y Cooperativismo

Fecha: 24 y 25 de enero
Lugar: Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, México
Organizadores:
ACI-Américas,
Cruz Azul, Caja Popular Mexicana,
UNISAP y Alianza Cajas Populares
La actividad se enmarcó en el interés de ACIAméricas por validar el material que ha elaborado sobre Género y Cooperativismo, que
contempla actividades de capacitación para
transversalizar el enfoque de igualdad y equidad de género en las cooperativas de la región. El objetivo fue facilitar en el sector cooperativo el análisis, la reflexión y la creación
de propuestas tendientes a impulsar el modelo
cooperativo, que incluye trabajar desde un
enfoque de igualdad y equidad de género en
todo su quehacer.

Visita para Certificación de Informes de BSC en Perú

Fecha: Del 1 al 11 de febrero
Lugar: Lima y Andahuaylas, Perú
Organizadores: CAC San Pedro de Andahuaylas, CAC Francisco Bolognesi, CREDICOOP Luz y Fuerza y ACI-Américas
La actividad comprendió 3 visitas a las cooperativas afiliadas a ACI
en Perú: CAC San Pedro de Andahuaylas, la CAC Francisco Bolognesi
y CREDICOOP Luz y Fuerza y tuvo como propósito la elaboración y
la certificación de los respectivos Balances Sociales Cooperativos. La
actividad fue incluida en el programa de visitas del 2012, a aquellas
organizaciones de la región que aplican el modelo de Balance Social
Cooperativo desarrollado e impulsado por ACI-Américas.
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Seminario-Taller sobre
“Gobernabilidad, factor
clave para el éxito de las
cooperativas”

Fecha: 10 y 11 de febrero
Lugar: Ayacucho, Perú
Organizadores:
Cooperativa Santa María Magdalena
y
ACI-Américas
En este Seminario-Taller los
participantes se capacitaron
en el uso del Manual de Buen
Gobierno en las Cooperativas
y en la aplicación del instrumento de evaluación con sus
232 indicadores que permiten
evaluar el grado de gobernabilidad, ética, liderazgo y participación democrática.

Visita de supervisión
para Certificación en
Buen Gobierno Cooperativo

Fecha: 13 de febrero
Lugar:
Lima,
Perú
Organizador: Cooperativa Francisco Bolognesi
En este Seminario-Taller
los participantes se capacitaron en el uso del Manual de Buen Gobierno
en las Cooperativas y la
aplicación del instrumento de evaluación con sus
232 indicadores que permiten evaluar el grado
de gobernabilidad, ética,
liderazgo y participación
democrática.

Proyecto “El Abrazo cooperativo
más grande del mundo”

Fecha: 14 de febrero
Lugar: Ayacucho, Perú
Organizador: Cooperativa Santa María Magdalena
Esta actividad se propuso convertir a la región americana y
a la ciudad de Ayacucho en la “Capital de la Fraternidad
Cooperativa Mundial”. El acto fue sometido a evaluación
para el Récord Guinness de la mayor cantidad de personas
abrazadas fraternalmente, como parte de las celebraciones
del Año Internacional de las Cooperativas. Por ACI-Américas
participó el Director Regional.

Lanzamiento Año Internacional de las
Cooperativas en Colombia

Fecha: 23 de febrero
Lugar: Bogotá, Colombia
Organizadores: CONFECOOP y ASCOOP con el apoyo de ACI-Américas
La actividad tuvo como objetivo principal
presentar las actividades y eventos propuestos por los gremios, la academia y el sector
cooperativo en general para el año 2012.
A la actividad asistieron el Vicepresidente
de la República y representantes de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
Organizaciones Solidarias de Colombia,
CONFECOOP, ASCOOP, ASOCOPH, Ministerio de Relaciones Exteriores, Naciones
Unidas, Procuraduría General de la Nación
e invitados especiales. En esta actividad
participó el Director Regional en representación de ACI-Américas.

Visita de supervisión para Certificación en Buen Gobierno Cooperativo

Fecha: 27 y 28 de marzo
Lugar: Quito, Ecuador
Organizador: ACI-Américas y la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la Superintendencia
General de Bancos y Seguros (ACSB).
La visita tuvo como objetivo realizar la
verificación documental para validar el
cumplimiento de los indicadores de Buen
Gobierno Cooperativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de abril,
y la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Cámara de Comercio de Ambato. Esta
verificación es la base para la certificación en Buen Gobierno Cooperativo que
emite ACI-Américas a las cooperativas
que cumplen con los indicadores del instrumento de evaluación contenidos en el
manual elaborado por ACI-Américas.

Seminario-taller de evaluación de Buen Gobierno

Fecha: 13 y 14 de abril
Lugar: Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Organizadores:
ACI-Américas
y
la
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito
San
José
La actividad tuvo como finalidad dar inicio al proceso
de verificación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
San José para la certificación en Buen Gobierno Cooperativo que emite ACI-Américas. Se realizó un seminario de sensibilización en el que estuvieron presentes 45
integrantes del Consejo de Administración, Comité de
Vigilancia, Comité de Educación, Comité Electoral, Gerencias y Jefaturas, así como un grupo de asociados de
base en representación de la Asamblea de Delegados.

IV Congreso de Mujeres
Cooperativistas

Fecha: 14 y 15 de abril
Lugar:
San
Salvador,
El
Salvador
Organizador: FEDECACES
ACI-Américas participó presentando una conferencia sobre: Balance Social Cooperativo, indicadores para medir
responsabilidad social con
equidad de género.
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Visita de supervisión para Certificación en Buen
Gobierno Cooperativo

Fecha: 30 de marzo
Lugar: Ayacucho, Perú
Organizadores: ACI-Américas y la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa María Magdalena de Ayacucho
La visita tuvo como fin principal realizar una de verificación documental para validar el cumplimiento de los
indicadores de Buen Gobierno Cooperativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena de
Ayacucho, para validar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el instrumento de evaluación elaborado por ACI-Américas, de acuerdo con la valoración
realizada los días 11 y 12 de febrero del 2012 por parte
del Consejo de Administración, los Comités de Educación
y Vigilancia, Electoral, así como la Gerencia General
y Jefaturas, además de un nutrido grupo de delegados
representantes de la Asamblea General de asociados.

4.º Encuentro por Videoconferencia: Jóvenes hacia
un mundo mejor un mundo mejor

Fecha: 19 de abril
País: San José, Costa Rica
Organizadores: ACI-Américas y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOOP
Jóvenes de Argentina, Perú, Panamá, México, República Dominicana y Costa Rica compartieron un espacio
virtual en el que se expusieron sus perspectivas desde
los diversos enfoques según la experiencia, sector y
país en el que se desarrollan como cooperativistas. Los
tres grandes temas tratados fueron: 1. Cooperativismo y
jóvenes de alto riesgo social 2. Identidad Cooperativa
3. Responsabilidad Ambiental y Empresarial.

Asamblea General Ordinaria 2012
de Caja Popular Mexicana

Fecha: 20 y 21 de abril
País: León - Guanajuato, México
Organizador: Caja Popular Mexicana
El Director Regional de ACI-Américas
participó en el Panel internacional
denominado: “2012. Oportunidad para
la consolidación y desarrollo del sector
cooperativo. Visión internacional” y en
la conferencia de prensa.

Seminario “Gobierno Cooperativo y Corporativo”: un modelo
de aplicación certificable para las
cooperativas de ahorro y crédito

Fecha: 7 de junio
Lugar: San José, Costa Rica
Organizadores: ACI-Américas y la
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOOPSE).
La actividad estuvo dirigida a directivos y gerentes de las cooperativas de
ahorro y crédito de Costa Rica quienes
se capacitaron en el uso del Manual
de Buen Gobierno en las Cooperativas
y en la aplicación del instrumento de
evaluación con los 232 indicadores
que permiten evaluar el grado de gobernabilidad en las cooperativas.

Visita a Federación
Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP

Fecha: 20 y 21 de abril
Lugar: Mazatlán, Sinaloa, México
Organizador: Federación Nacional de
Cooperativas Financieras
UNISAP
Se realizó una visita de
dos días en cuyo marco
se presentaron dos conferencias en distintas actividades de la organización.
El viernes 20 se participó
con una charla de inducción al tema de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
destinada a los dirigentes
de la Federación. El sábado 21 se ofreció una
conferencia sobre el tema
de Buen Gobierno Cooperativo y la Recomendación
193 de la OIT en el marco
de la Asamblea General
de la Federación UNISAP.

Congreso Nacional de la
Cooperativa San José Obrero

Fecha: 27 de abril
Lugar: Punto Fijo, Venezuela
Organizador: Cooperativa San
José Obrero
ACI-Américas participó con la conferencia “Problemas y Retos del cooperativismo en el 2012”. Además
se presentó información sobre el
Año Internacional de las Cooperativas y sobre ACI.

Congreso Nacional de la
Cooperativa San José Obrero

Fecha: 27 de abril
Lugar: Punto Fijo, Venezuela
Organizador: Cooperativa San
José Obrero
ACI-Américas participó con la conferencia “Problemas y Retos del cooperativismo en el 2012”. Además
se presentó información sobre el
Año Internacional de las Cooperativas y sobre ACI.

IV Foro Internacional de Educación Cooperativa del Paraguay

Fecha: 18 de mayo
Lugar: Asunción, Paraguay
Organizador: Confederación de Cooperativas del Paraguay CONPACOOP
La actividad congregó a cooperativistas de Paraguay, Argentina y Brasil bajo
el lema “La educación cooperativa y la integración, factores clave para el
desarrollo regional”. ACI estuvo presente en con una disertación sobre los Instrumentos del modelo de ACI-Américas para la educación cooperativa a la que
asistieron representantes a más de 200 cooperativas de los 3 países.

Lanzamiento del Año Internacional de las
Cooperativas en China

Fecha: Del 10 al 13 de junio
Lugar: Beijing, China
Organizador: All China Federation of Supply and Marketing Co-operatives (ACFSMC
ACI-Américas participó en la actividad realizada en conmemoración del lanzamiento del Año Internacional de
las Cooperativas en China. El Director Regional expuso
sobre la situación del cooperativismo en Latinoamerica.
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Conferencia de Educación Cooperativa y
Buen Gobierno Cooperativo

Fecha: Del 28 al 30 de junio
Lugar: Asunción, Paraguay
Organizadores: Confederación Paraguaya
de Cooperativas, CONPACOOP y ACI-Américas
El responsable de Educación y Formación de
ACI-Américas realizó una sesión de trabajo en
la que se llevaron a cabo diferentes actividades
con organizaciones cooperativas de Paraguay.
Durante la visita se reunió con los Consejos de
Administración de las organizaciones miembros
de CONPACOOP, para tratar temas relacionados con las responsabilidades reales de los
Comités de Educación en las cooperativas. Además, brindó una Conferencia sobre los temas de
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo a un grupo
de 150 invitados de diferentes cooperativas del
país. También se participó como expositor y facilitador de un seminario taller donde expuso el
“Modelo Pedagógico y Andragógico de Educación Cooperativa” que está desarrollando ACIAméricas, como instrumento de planificación y
monitoreo de las actividades de educación para
las cooperativas de la región.

Seminario-Taller sobre “Gobernabilidad,
Ética y Liderazgo

Fecha: 2 y 3 de agosto
Lugar: Riobamba, Ecuador
Organizador: Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda
Esta actividad tuvo como objetivo central la sensibilización sobre el Buen Gobierno Cooperativo y la importancia de aplicar el instrumento de
evaluación contenido en el Manual elaborado
por ACI-Américas sobre esta materia.

Certificación en Buen Gobierno Cooperativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José
Inc. Fecha: 8 de julio

Lugar: San José de las Matas, República Dominicana
Organizador: Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Inc.
En la visita se hizo entrega del Certificado de Cumplimiento de Buen Gobierno a la cooperativa San
José, luego de que esta completará el proceso iniciado en el mes de abril y enviara todos los respaldos
documentales luego verificados de acuerdo con el procedimiento de control establecido en la metodología elaborada por ACI-Américas.

Encuentro Internacional: Políticas Públicas, Desarrollo local y
Cooperativismo

Fecha: 24 y 25 de julio
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia
Organizadores: Unidad Administrativa Especial de las Organizaciones Solidarias, Unidad de Estudios
Solidarios de la Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Europeo de
Investigación sobre las Empresas
Cooperativas y Sociales (EURICSE),
Coopermondo-Confcooperative de
Italia, Instituto de Estudios del Ministerio Público y Confederación de
Cooperativas de Colombia, ACIAméricas y CONFECOOP con el
apoyo de CONFECOOP Antioquia.
La actividad contó con la presencia
de un importante número de expertos
a nivel nacional e internacional y de
especialistas en los diferentes temas
y áreas de trabajo del Encuentro. El
Director Regional representó a ACIAméricas con una ponencia sobre el
tema “Incidencia Política: Participación del Cooperativismo”.
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XII Congreso Nacional Cooperativo de Colombia

Fecha: 26 y 27 de julio
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia
Organizador:
Confederación
de
Cooperativas
de
Colombia,
CONFECOOP
Considerado como el evento central del movimiento cooperativo colombiano para la celebración del 2012 Año
Internacional de las Cooperativas, contó con la presencia
de más de 1.000 cooperativistas de todas las regiones
del país y con la presencia del Presidente de Colombia,
el Presidente del Consejo y el Director Regional de ACIAméricas, entre otras personalidades. El Congreso hizo un
llamado a la sociedad, al Estado y al gobierno sobre el
importante papel que cumplen las cooperativas colombianas en el desarrollo humano, la prosperidad colectiva y
la creación de una verdadera democracia económica, y
cómo esto sumado constituye una oportunidad espectacular para la construcción de un país solidario, equitativo e
incluyente. El Director Regional de ACI-Américas tuvo a su
cargo la metodología de los talleres.

Encuentro Nacional: “Las Cooperativas, un modelo de desarrollo,
con carácter social”

Fecha: 14 de agosto
Lugar: Ciudad de México,
Organizador:
Confederación
de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, CONCAMEX
El propósito del Encuentro fue el de
fomentar y promover a las cooperativas como un modelo de desarrollo
con carácter social y contó con la
asistencia de 360 participantes de
las 20 federaciones afiliadas a CONCAMEX. ACI-Américas participó en
los paneles denominados: “Identidad
y Gobernabilidad Cooperativa, éxito estratégico en las Cooperativas” y
“Buenas Prácticas Cooperativas”.

Reunión con el Consejo de Administración de Cooperativa Universitaria
Fecha: 1 de septiembre
Lugar: Asunción, Paraguay
Organizador: ACI-Américas
El Director Regional se reunió con
el Consejo de Administración de la
Cooperativa Universitaria para acordar un proceso de capacitación sobre Balance Social y su certificación,
así como para iniciar el proceso de
Buen Gobierno y su respectiva certificación.

3.er Encuentro Nacional de Cooperativas

Fecha: 3 al 5 de setiembre
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organizador: Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) con el apoyo de INACOOP
La actividad se propuso promover una discusión sobre la visión conjunta del movimiento cooperativo y sus estrategias de desarrollo, a efectos de crear condiciones para el mejor aprovechamiento de eventuales oportunidades y la
necesaria generación de nuevas alternativas, así como profundizar los mecanismos de intercooperación entre cooperativas y federaciones, conjuntamente con el fortalecimiento del trabajo en redes locales a través de la realización
de talleres previos a nivel departamental o regional. Contó con la presencia del Presidente del Consejo y el Director
Regional de ACI-Américas, quien presentó la ponencia “El movimiento Cooperativo Internacional y sus desafíos”.

Congreso Argentino de las
Cooperativas 2012

Fecha: 6 y 7 de septiembre
Lugar: Rosario, Argentina
Organizadores:
COOPERAR
y
CONINAGRO
Más de mil cooperativistas discutieron en distintas comisiones un
conjunto de más de 100 ponencias y proyectos relacionados con
la administración de los servicios
públicos, la vivienda, la salud, la
educación, la comunicación y el
trabajo asociado, entre otros ejes
que incluyeron también todas las
circunstancias que rodean al escenario agropecuario. Además,
se presentó un informe global
del CAC 2012, con el Mensaje
del Cooperativismo Argentino en
el Año Internacional de las Cooperativas y se proyectaron los
videos ganadores del concurso
2012 Imágenes del Cooperativismo. En las actividades de cierre participaron el Presidente del
Consejo y el Director Regional de
ACI-Américas.
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Seminario “Aportando a la construcción de un desarrollo con equidad
social en las cooperativas”

Fecha: 7 de setiembre
Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Organizadores:
Comité
de
Equidad
de
Género
en
las
Cooperativas
de
Bolivia
y
la
Fundación
CRE
El encargado del área de Educación y Formación y la Secretaría Técnica del
Comité de Equidad de Género (CREG) de ACI-Américas realizaron sendas exposiciones sobre los siguientes temas: “Dirigencia con sentido empresarial y
equidad de género: cómo pueden incidir las mujeres” y “Equidad de Género
en las Cooperativas”, respectivamente. La actividad contó con la participación
de más de 300 mujeres cooperativistas de todo el país.

XII Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana

Fecha: Del12 al 15 de setiembre
Lugar: Cancún, México
Organizador: Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC)
Cada 2 años, durante los últimos 20, COLAC, ha organizado y desarrollado
exitosamente la Convención Financiera Cooperativa, la cual se ha institucionalizado como “el espacio de reflexión del cooperativismo de ahorro y crédito latinoamericano” y como un foro sobre temas de interés y actualidad que inciden
en el desenvolvimiento del sector cooperativo. El evento convocó a representantes de actores vinculados al sector cooperativo de la región y del mundo, para
la actualización del conocimiento, la formación de su pensamiento crítico y
analítico, y el fortalecimiento de sus capacidades administrativas y de gestión.
La actividad contó con la presencia del Presidente del Consejo y el Director
Regional de ACI-Américas.

VI Congreso Nacional de Cooperativas del Paraguay

Fecha: Del 19 y 20 de setiembre
Lugar: Asunción, Paraguay
Organizador: Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP)
La actividad formó parte de los festejos por el Año Internacional de las Cooperativas y se centró en dos temas: el análisis para la posterior modificación de la
Ley 438/94 de Cooperativas y su Decreto Reglamentario 14.052/96 y el Buen Gobierno Cooperativo a través del modelo de evaluación elaborado por ACIAméricas. El encargado de Educación y Formación de ACI-Américas, brindó una conferencia introductoria y realizó luego una práctica sobre la aplicación de
los indicadores del instrumento de evaluación contenido en la metodología. Fue una primera actividad en el marco del proceso de certificación que llevarán a
cabo, en primer lugar, las organizaciones miembros de CONPACOOP y luego algunas de las principales cooperativas de base del país.

Congreso
2012

Conmemorativo

Alianza

Fecha: 28 y 29 de setiembre
Lugar: Zihuatanejo, México
Organizador: Federación de Cajas Populares Alianza
El Congreso, actividad de alto contenido y
calidad académica, tuvo por objetivo acercar a las y los asistentes a un espacio de
aprendizaje que invitó a reflexionar sobre
su actuación dentro de las cooperativas, de
ésta manera por medio de conferencias,
paneles y concursos interactivos poder
festejar directivos y empleados de la Red
Alianza ésta gran conmemoración mundial. El Director Regional de ACI-Américas,
participó como conferencista de apertura
con el tema “El movimiento Cooperativo
Internacional y sus desafíos”. También el
encargado de Educación y Formación de
ACI-Américas participó en un Panel “Generación de un modelo educativo para
América Latina”, junto a otros destacados
panelistas, además de realizar un taller
con los consejos de administración de las
organizaciones cooperativas miembros de
la Federación.

Cumbre Internacional de Cooperativas 2012, “El
asombroso poder de las cooperativas”

Fecha: Del 7 al 11 de octubre
Lugar: Quebec, Canadá
Organizadores: Grupo Desjardins, la Alianza
Cooperativa Internacional y la Universidad Saint
Mary.
ACI Américas estuvo presente en la actividad que
contó con la asistencia de más de 2.000 personas
provenientes de 91 países de todo el mundo. El Presidente del Consejo de Administración, el Director
Regional, así como otros varios dirigentes de ACIAméricas participaron activamente de los distintos
eventos y seminarios.

II Congreso Internacional de Responsabilidad Social y Desarrollo
Cooperativo

Fecha: Del 18 al 21 de octubre
Lugar: Santo Domingo, República
Dominicana
Organizador: Cooperativa de
Profesionales de Enfermería (COOPROENF)
La encargada de Desarrollo Cooperativo de ACI-Américas participó
en el Congreso como conferencista
sobre el tema de “Desarrollo Humano en las Cooperativas”.

11.ª Convención Financiera Cooperativa: “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito frente al nuevo orden
mundial“
Fecha: 18 y 19 de octubre
Lugar: Roatán, Honduras
Organizador: Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH)
ACI-Américas participó en una nueva edición de esta Convención Cooperativa Internacional. El evento abordó
tres ejes temáticos: “Tendencias del Modelo Corporativo del cooperativismo”, “Normas Internacionales versus
Filosofía Social” y “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito ante el Desarrollo Económico y Social”.
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Congreso Cooperativo del MERCOSUR

Fecha: 6 de noviembre
Lugar: Posadas, Argentina
Organizador: Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración
La actividad contó con más de 800 participantes y con ponencias de personalidades
académicas y expertos de reconocimiento
internacional en los temas inherentes al cooperativismo. La primera conferencia magistral
fue presentada por el encargado del área de
Educación y Formación de ACI-Américas sobre el tema “Liderazgo y educación cooperativa”.

III Convención Financiera Cooperativa
“Inclusión financiera con equidad social”

Fecha: 8 y 9 de noviembre
Lugar: Cuenca, Ecuador
Organizadores: Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la
Superintendencia de Bancos (ACSB) y Confederación Alemana de Cooperativas, DGRV
Más de un centenar de cooperativistas de
todo el país y varios expertos nacionales e
internacionales participaron en esta actividad. ACI-Américas estuvo presente con las
participaciones de su Presidente y su Director
Regional, quienes disertaron sobre “Las cooperativas, empresas sociales” y “Competitividad y responsabilidad social cooperativa”.
También, disertaron los encargados de Educación Cooperativa y Oficina Cooperativa
Verde. En una actividad especial en el marco
de la cena de gala se realizó un reconocimiento con la entrega de cuatro certificados
de cumplimiento de Buen Gobierno Cooperativo de ACI-Américas a igual número de
organizaciones.

Séptimo Encuentro de Investigadores de la Alianza Cooperativa Internacional

Fecha: Del 13 y 14 de noviembre
Lugar: Santiago de Chile, Chile
Organizadores: ACI-Américas y el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH)
Los Encuentros de Investigadores en Cooperativismo promovidos por el CIESCOOP constituyen el evento
científico multidisciplinario más significativo en el campo de la investigación en este tema. A través de
estos se estimula la reflexión sobre las problemáticas del cooperativismo en la región; se promueve la
generación de un debate crítico sobre el quehacer cooperativo; se establecen vínculos de colaboración
para la investigación y se incentiva el fortalecimiento de relaciones entre el ámbito cooperativo y el ámbito
académico.

Primera Convención Anual
de la Central Finance Facility

Fecha: 21 de noviembre
Lugar: Puerto España, Trinidad y Tobago
Organizador:
Central
Finance
Facility
(CFF)
La CFF de Trinidad y Tobago es la entidad que aglutina, representa y atiende
a las uniones de crédito y las cooperativas financieras del país con la finalidad de ayudarlas a modernizar los
servicios que ofrecen a sus asociados y
a potencializar su competitividad en el
sector de los servicios financieros. Esta
primera convención resaltó la importancia del movimiento cooperativo local para sostener y apoyar el Desarrollo Nacional. La conferencia inaugural
estuvo a cargo de la responsable del
área de Desarrollo de ACI-Américas
quien destacó las oportunidades para
entender, explicar y promover mejor
los valores cooperativos y su enfoque
único de negocios.
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I Jornada de Supervisión de la Economía Popular y
Solidaria

Fecha: 22 y 23 de noviembre del 2012
Lugar: Quito, Ecuador
Organizador: Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria (SEPS)
El objetivo de esta actividad fue desarrollar un encuentro multidisciplinario para generar espacios de análisis,
discusión e intercambio sobre la construcción de un modelo
de supervisión para las organizaciones de la economía
popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario del país. En el evento participaron representantes de instituciones públicas que trabajan por el fomento y fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria, representantes
de las redes financieras y no financieras del país, actores
de organizaciones de la economía popular y solidaria, y
servidores de la SEPS.

2.º Campamento JOVENMEX: Juventud Mexicana, Futuro del Cooperativismo

Fecha: 22 y 23 de noviembre
Lugar: Zapopán, Jalisco, México
Organizador: Comité de Juventud Cooperativo de México
El Comité de Juventud Cooperativo de México convocó a esta actividad a formadores de jóvenes, pertenecientes a las organizaciones cooperativas mexicanas miembros de ACI. El objetivo principal de esta actividad fue el de promover, incidir y desarrollar novedosas habilidades educativas y formativas para
jóvenes, procurando señalar la importancia de los principios y valores de la doctrina cooperativa. La Secretaría Técnica del Comité Regional de Juventud
participó como facilitadora del Taller-Conferencia “¿Cómo trabajar con los jóvenes? y ¿cómo atraerlos al movimiento cooperativo?“. Durante esta intervención se hizo énfasis en la necesidad de dar a conocer la naturaleza y los beneficios del cooperativismo al público en general, particularmente a los jóvenes,
tal y como lo expresa el 5.o Principio Cooperativo. El cierre de la actividad se realizó con un taller para establecer los Compromisos y Planes de Acción
para el 2013.

IV Encuentro de Comités de Educación de las cooperativas socias de
CONPACOOP

Fecha: 23 y 24 de noviembre
Lugar: Tobatí, Paraguay
Organizadores: ACI-Américas y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, CONPACOOP
El Encuentro contó con la participación de dirigentes y técnicos en educación
de la CONPACOOP y sus organizaciones miembros. ACI-Américas estuvo
presente para facilitar dicha actividad y al mismo tiempo para presentar la
Metodología Pedagógica, Hebegógica y Andragógica de Educación que está
elaborando como herramienta para las cooperativas de la región. El objetivo
principal de esta actividad fue elaborar una Metodología y programa Nacional
de Educación Cooperativa para los próximos años.

Congreso Cooperativo Mexicano

Fecha: Del 26 y 27 de noviembre
Lugar: Ciudad de México, México
Organizador: Comité Coordinador de las Organizaciones miembros de ACI
en México
El Director Regional de ACI-Américas, participó de los eventos de cierre del
Año Internacional de las Cooperativas, en el marco del Congreso Cooperativo
Mexicano. Se contó con la asistencia de 600 cooperativistas procedentes de
todas las regiones del país. Durante la apertura del evento, el presidente del
Consejo de ACI-Américas pidió que no solo fuera recordada como un año de
festejos sino para cumplir los objetivos de difundir y posicionar lo que hacen
las organizaciones cooperativas para sentar las bases de un sano crecimiento
y desarrollo. También participó el Director Regional de ACI-Américas con la
presentación del Proyecto para una Década Cooperativa.
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47.º Aniversario
de la Cooperativa
El
Buen
Samaritano
Fecha: 30 de noviembre
Lugar: Cochabamba, Bolivia
Organizador: Cooperativa El Buen Samaritano (EBS)
Como parte de la celebración del aniversario de la
cooperativa se llevó a cabo
una Jornada de Juventud
Cooperativista en la que
participaron 300 jóvenes de
diferentes universidades de
Cochabamba.
ACI-Américas fue invitada a exponer
sobre el tema de “Liderazgo
y la Juventud Cooperativa en
América”. También estuvo
presente el Director Regional
de ACI-Américas y se realizó
la entrega del Certificado de
Buen Gobierno Cooperativo
a la cooperativa que iniciara
el proceso de certificación en
el mes de febrero.

Encuentro General del Proyecto Regional de Mujeres Cooperativistas

Fecha: Del 3 al 5 de diciembre
Lugar: San Salvador, El Salvador
Organizador: Centro Cooperativo
Sueco (SCC)
Durante el evento estuvieron presentes representantes del movimiento cooperativo
de Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Argentina y Paraguay se evaluaron los avances en la implementación de modelos
de trabajo que fortalecen los procesos
de la equidad de género específicamente en la Escuela de formación integral
cooperativa y de incidencia política. El
Comité Regional de Equidad de Género de ACI (CREG) estuvo representado
por su vicepresidenta y por su Secretaria
Técnica. A raíz de este encuentro, ACI
Américas a través del CREG reconoció
la importancia de este proceso formativo
y se comprometió a trabajar en el 2013
con un proyecto piloto formativo en Argentina y Bolivia con el involucramiento
de COOPERAR en Argentina y el Comité
de Equidad de Género de las cooperativas de Bolivia que busca apoyar este
proceso de formación en al menos 6
provincias.

Séptimo Encuentro de la Sociedad Civil Organizada Unión Europea-América Latina

Fecha: Del 4 al 6 de diciembre
Lugar: Santiago de Chile, Chile
Organizador: Comité Económico y Social Europeo, CESE
En el Encuentro se dieron cita representantes de las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea y de América Latina. Contó con la participación de ACI-Américas representada por su Director Regional.

Otras Actividades

• El Director Regional participó en dos conferencias
por Skype (31 de enero y 17 de febrero) preparatorias para el Encuentro Internacional “Políticas Públicas, desarrollo local y cooperativismos: compromisos para el futuro” a realizarse en Cartagena de
Indias el 24 y 25 de julio, 2012.
• El Director Regional y el encargado del área de
Sostenibildad Ambiental participaron en dos conversaciones por skype (17 de enero y 8 de febrero)
con la Directiva de CICOPA-Américas para discutir
el plan de trabajo del año 2012.
• El Director Regional participó el 29 de marzo
en conversación por Skype con la Directora de
IPACOOP para discutir sobre los avances de la II
Cumbre Cooperativa y definir aspectos logísticos y
académicos.
• El 26 de junio, se convocó a reunión al personal
de la Oficina para dar seguimiento a las tareas fijadas por cada uno como prioridades y a los acuerdos de reuniones anteriores, así como para recibir
el informe del Director Regional sobre las diversas
actividades en la que participó en Beijing, China y
en el marco de la reunión del Consejo de ACI en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
• El 5 de julio, la Dirección convocó al personal
de la Oficina para coordinar el trabajo durante su
ausencia y para discutir y proponer ideas para la
promoción/mercadeo de productos y servicios que

ofrece ACI-Américas.
• El 27 de agosto, el personal de la Oficina de ACIAméricas fue convocado por el Director Regional
para infórmalos sobre lo acontecido en la reunión
del Consejo de Administración que se llevó a cabo
en la ciudad de Santiago de Chile los días 21 y 22
de agosto.
• Con motivo del Año Internacional de las Cooperativas dirigentes y personas de influencia dentro
del cooperativismo se reunieron en la ciudad de
Quebec, Canadá, para participar en la Cumbre Internacional de las Cooperativas 2012, marco para
la reunión del Consejo de Administración de ACIAméricas el 7 de octubre, 2012. En ese contexto, el
Director Regional de ACI-Américas, fue entrevistado
por Radio Internacional Canadá (RCI) abordando
temas como la misión de las cooperativas, su importancia en la región de las Américas así como
su rol en medio de la crisis financiera y de empleo
mundial.
• En el contexto del fin de actividades del Año Internacional de las Cooperativas en México, el Director
Regional de la Alianza Cooperativa para las Américas (ACI), tuvo una entrevista con “La Coperacha”
de México, donde se tocó como tema la “Década
Cooperativa”, proyecto global que busca que el
sector cooperativo se posicione como líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Además, busca colocarse como modelo
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preferido por la gente y que sea el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento
hacia el año 2020.
• Entre el 22 y el 26 de octubre de 2012, el Director Regional y la encargada de Desarrollo Cooperativo de ACI-Américas realizaron una nueva visita
de monitoreo al proyecto “Vivienda Cooperativa
por Ayuda Mutua en Las Cahobas”, en Haití, el
que se viene desarrollado con el apoyo financiero
y técnico de ACI.
• La Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura (FAO), en conjunto
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de
Costa Rica, el Movimiento Cooperativo de Costa
Rica, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) y la Alianza Cooperativa Internacional para América Latina (ACI- Américas)
llevó a cabo un Seminario Internacional en Costa
Rica durante los días 7 y 8 de noviembre, 2012
con motivo de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas. En esta ocasión fueron
invitados a participar el Director Regional y la
Encargada del Área de Productos y Servicios de
ACI-Américas.
• Del 10 al 12 de diciembre, 2012 se realizaron
visitas de monitoreo en Asunción, Paraguay y del
13 al 16 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia para
evaluar los avances del Proyecto con el Centro
Cooperativo Sueco (SCC).

Finalizamos el
Año Internacional de
las Coooperativas
y damos la bienvenida a la
década de las cooperativas.
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