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{ Editorial }   
 
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Integración Cooperativa. Este número 
lo comenzamos con un importante anuncio: la celebración de nuestra XIX Conferencia 
Regional, que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá a mediados del mes de septiembre 
de 2015. Una vez más, Cooperativas de las Américas propiciará el encuentro de los 
cooperativistas de todos los países de la región con representantes de otras organizacio-
nes de la sociedad civil y la economía social y solidaria, de los organismos e institutos 
gubernamentales nacionales vinculados a la actividad de las cooperativas y de organis-
mos internacionales, además de legisladores, académicos y especialistas de primer nivel 
en los diferentes temas que abordaremos. 

Este año la Conferencia Regional se centrará en el análisis  de los avances alcanzados 
en la región en la implementación de la Visión 2020, propuesta por la Alianza en el 
marco del Plan para una Década Cooperativa. Queremos compartir tanto los logros ob-
tenidos como las dificultades que hemos ido encontrando en el camino, con el propósito 
de revisar nuestras estrategias hacia la segunda mitad de este decenio tan significativo 
para nuestro movimiento. 

Como es habitual, mantendremos un contacto permanente con nuestros miembros y con 
todas las cooperativas de la región para ampliar la información sobre los detalles del 
evento, aunque convocamos desde ya a todos los interesados a confirmar su registro 
cuanto antes, a través de nuestro sitio web, para reservar su lugar en el que será, una 
vez más, el mayor evento cooperativo continental anual. 

En este número compartimos otra muy buena noticia: la inauguración de la primera 
cooperativa de vivienda por ayuda mutua en Haití, un proyecto que fue posible gracias 
a la solidaridad del movimiento cooperativo mundial y en el que Cooperativas de las 
Américas se involucró de manera activa y comprometida. Cuando participamos directa-
mente en iniciativas que demuestran inequívocamente el enorme potencial del modelo 
cooperativo para la atención de las necesidades básicas de los sectores más carenciados, 
nos sentimos especialmente complacidos y motivados para seguir trabajando en la difu-
sión y la promoción de la “diferencia cooperativa”. 

También presentamos los nuevos productos que ha desarrollado la organización en ma-
teria de educación y formación, además de los resultados de un evento sobre competiti-
vidad y economía digital que constituyó el primer paso para un trabajo coordinado entre 
diversas entidades cooperativas y académicas que permita aprovechar las ventajas com-
petitivas de nuestras organizaciones en los nuevos escenarios. 

Esperamos que los lectores de esta nueva edición de Integración Cooperativa la encuen-
tren provechosa e interesante. Como siempre, los invitamos muy especialmente a hacer-
nos llegar sus sugerencias y comentarios que son siempre un insumo invalorable para 
mejorar los contenidos de las próximas ediciones. 

 

2 

Manuel Mariño 
Director Regional de 
Cooperativas de las 

Américas 



 

Cooperativas de las Américas ha 
anunciado la celebración de su 
XIX Conferencia Regional sobre el 
tema “Cerrando Brechas hacia la 
visión 2020”, que tendrá lugar  en 
la Ciudad de Panamá, entre el 14 y 
el 18 de septiembre del 2015. El 
evento es co-organizado con la 
Confederación Latinoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(COLAC), entidad miembro de la 
Alianza. 

El año 2015 marca la mitad de la 
"Década Cooperativa" por lo que 
esta nueva edición de la Conferen-
cia Regional de Cooperativas de 
las Américas será un momento pro-
picio para realizar un balance y una 
reflexión conjunta sobre los avan-
ces obtenidos por las cooperativas 
de la región y los obstáculos que se 
han encontrado en la implementa-
ción de la Visión 2020. Además, se 
sistematizarán las lecciones apren-
didas hasta el momento para sacar 
conclusiones y orientar las estrate-

gias para que el movimiento 
cooperativo contribuya al logro 
propuesto por la Alianza Coopera-
tiva Internacional. 

Los objetivos fijados para el evento 
son los siguientes: 

■ Analizar las principales dificulta-
des que se enfrentan en la región 
para el cumplimiento de los obje-
tivos de participación, sostenibi-
lidad, identidad, marcos jurídicos 
y capital y proponer estrategias 
de solución.   

■ Compartir experiencias exitosas 
que demuestren que el cooperati-
vismo es el mejor modelo empre-
sarial para hacer frente a los 
desafíos económicos, políticos, 
sociales y ambientales que en-
frentan las sociedades de la re-
gión de las Américas. 

■ Estimular el debate de ideas y 
propuestas para generar las con-
diciones hacia una efectiva coor-
dinación, intercambio y acción 

conjunta entre las cooperativas 
de las Américas, que permitan 
consolidar su modelo empresarial 
para el año 2020. 

Como es tradicional, la Conferen-
cia Regional será el mayor evento 
cooperativo anual en la región de 
las Américas y servirá como un 
momento de encuentro entre los re-
presentantes de las cooperativas de 
las Américas, al que se sumarán di-
versos sectores de la sociedad civil 
(ONGs y otras organizaciones de la 
economía solidaria), los organis-
mos gubernamentales nacionales 
encargados de la promoción el 
desarrollo y el control de las 
cooperativas, otros funcionarios 
gubernamentales y legisladores, así 
como representantes de la acade-
mia y de organismos internaciona-
les.  

En las siguientes ediciones seguire-
mos brindando detalles sobre el 
evento, aunque ya es posible for-
malizar la inscripción en línea. 

CERRANDO BRECHAS 
HACIA LA VISIÓN 2020 

Puede obtener mayor información y realizar la inscripción a la Conferencia y la reserva de hotel 
a través del sitio web del evento: http://www.aciamericas.coop/conferencia2015 
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El pasado 14 de abril, las 23 fami-
lias que conforman la Koperativ 
Lojmann Men nan Men 
(KOLOMM), que en criollo hai-
tiano significa “Cooperativa de Vi-
vienda Mano a Mano”, recibieron 
las llaves de sus nuevas viviendas 
de manos de representantes de 
Cooperativas de las Américas, 
COOMEVA de Colombia, Funda-
sal de El Salvador, las agencias de 
cooperación We Effect y Heifer, de 
Suecia y Estados Unidos respecti-
vamente, América Solidaria de 
Chile, GARR de Haití y autorida-
des locales de Lascahobas, la co-
munidad donde está ubicada la 

nueva cooperativa, a unos 70 kiló-
metros de la capital del país. 

Todas las familias integrantes de 
KOLOMM perdieron sus viviendas 
como consecuencia del terremoto 
que asoló Haití en el mes de enero 
de 2010. Fueron algunas de las mi-
les de familias que se vieron obli-
gadas a desplazarse a las ciudades 
aledañas a Puerto Príncipe, como 
Lascahobas, donde cerca de 55.000 
personas vivían en condiciones de 
extrema pobreza, en tiendas de 
campaña o en condiciones de haci-
namiento, sin acceso a agua pota-
ble y con un acceso muy limitado a 
servicios educativos y de salud. 

Desde que se produjo el terremoto, 
el cooperativismo internacional, re-
presentado por la Alianza Coopera-
tiva Internacional, se movilizó en 
torno a una campaña de solidaridad 
destinada a la recaudación de fon-
dos para contribuir a la reconstruc-
ción del país. En la promoción, la 
asistencia técnica y la construcción 
de las 23 viviendas se invirtieron  
alrededor de 400.000 dólares. 

Antes de la entrega de las llaves de 
las nuevas viviendas, María Euge-
nia Pérez, Presidenta de COO-
MEVA de Colombia, en represen-
tación de todos los donantes, recor-
dó que cooperativas de Japón, Ma-

CONSTRUIDA LA PRIMERA 
COOPERATIVA DE VIVIENDA 
POR AYUDA MUTUA EN HAITÍ 

La solidaridad del movimiento cooperativo mundial en acción 
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lasia, Chipre, México, Chile, Co-
lombia, Argentina, Reino Unido y 
República Checa, entre otros paí-
ses, contribuyeron con fondos a la 
campaña. Mencionó además que, 
en el caso de COOMEVA, los pro-
pios trabajadores y funcionarios de 
la organización decidieron donar 
un día de su salario, razón por la 
que siempre se han sentido muy 
identificados con las familias que 
integran KOLOMM. 

Por su parte, Ramón Imperial a 
nombre de la Alianza Cooperativa 
Internacional felicitó a las familias 
de la cooperativa por el gran es-
fuerzo demostrado en el trabajo de 
construcción de sus viviendas, ha-
ciéndoles un llamado a fortalecer la 
cooperativa para hacer frente a los 
nuevos retos que deberán afrontar 
en la nueva etapa de la conviven-
cia. Señaló, además, que el proyec-
to demuestra que la fórmula coope-
rativa es la vía para resolver algu-
nos de los problemas y las necesi-
dades de la población más caren-
ciada que, como en el caso de Hai-
tí, no pueden ser debidamente aten-
didos por el Gobierno y el Estado. 

En forma emotiva, Manuel Mariño, 
Director de Cooperativas de las 
Américas, recordó las primeras 
reuniones con las familias que lue-

go se integrarían al proyecto, en las 
que reinaba el escepticismo y la 
idea de contar con una vivienda 
digna y una vida mejor parecía un 
simple sueño muy difícil de con-
cretar. Mencionó que la construc-
ción de las casas es sólo el comien-
zo y que ahora el desafío consiste 
en la construcción de la comunidad 
y en el trabajo para salir definitiva-
mente de la pobreza. También re-
saltó la importancia que ha demos-
trado tener el modelo cooperativo 
en la mejora de las condiciones de 
vida de la población haitiana y 
agradeció el apoyo recibido de 
Heifer, We Effect, América Solida-
ria, Fundasal y FUCVAM, organi-
zación uruguaya que ha asumido la 

tarea de promover su exitoso mo-
delo cooperativo de vivienda por 
ayuda mutua a lo largo del conti-
nente americano. 

Finalmente, Wesnel, Laurent y 
Anelia, en nombre de todas las fa-
milias de KOLOMM, agradecieron 
a todas las organizaciones que par-
ticiparon del proyecto por el apoyo 
recibido. Durante su agradecimien-
to relataron algunas de las expe-
riencias que vivieron durante el 
proceso de construcción de sus vi-
viendas, que luego mostraron orgu-
llosamente a las más de cien perso-
nas que asistieron a la inaugura-
ción. 

A pesar de que las familias de KO-
LOMM ya están habitando sus 
nuevos hogares cooperativos, toda-
vía están pendientes algunos aspec-
tos de infraestructura que permitan 
mejorar los servicios de la zona en 
que está ubicada la cooperativa: ca-
minos, suministro de luz y agua 
potable y construcción de un salón 
comunal. Con la finalidad de cola-
borar en la atención de estas nece-
sidades, Cooperativas de las Amé-
ricas estará iniciando en las próxi-
mas semanas una nueva campaña 
de recolección de fondos, en la que 
espera contar, una vez más, con la 
solidaridad del movimiento coope-
rativo de la región y del resto del 
mundo.  
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Cooperativas de las Américas con-
vocó a una Conferencia Internacio-
nal sobre “Competitividad Coope-
rativa y la Economía digital en el 
marco de la Economía Social Soli-
daria” que tuvo lugar en San José 
de Costa Rica, entre el 4 y el 7 de 
mayo pasados. El evento fue co-
organizado con Universidad de 
Kennesaw (Georgia, Estados Uni-
dos), la Confederación de Coopera-
tivas del Caribe, Centro y Sur 
América (CCC-CA), el Centro de 
Capacitación y Formación Coope-
rativa (CENECOOP) y la Universi-
dad FUNDEPOS. Además contó 
con el aval del Centro Internacio-
nal de Formación para Autoridades 
Locales (CIFAL) ligado a la Orga-
nización de Naciones Unidas. La 
conferencia contó además con la 
colaboración del Congreso de la 

República de Costa Rica, represen-
tado por la Comisión de Economía 
Social y Solidaria, y del Gobierno 
de Costa Rica, por medio de la Di-
rección de Economía Social y Soli-
daria del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.  

Participaron una veintena de expo-
sitores y casi un centenar de diri-
gentes y funcionarios de cooperati-
vas, provenientes de 13 países  de 
la región . 

El tema central de la conferencia 
fue la colaboración entre cooperati-
vas como medio para fortalecer su 
competitividad y su integración a 
la economía digital. El propósito 
de la actividad fue la promoción de 
la cooperación entre las empresas 
cooperativas, los gobiernos, las 
universidades, las instituciones fi-

nancieras y las ONGs para aprove-
char las ventajas competitivas de 
las cooperativas y para lograr una 
integración a la economía digital 
dentro del marco de la economía 
social y solidaria. 

El entorno económico en el que las 
cooperativas desarrollan su activi-
dad se caracteriza por su dinamis-
mo y por la profundización del 
desarrollo tecnológico y la globali-
zación. Estos procesos dan lugar al 
surgimiento de economías emer-
gentes y de avances tecnológicos 
en diferentes sectores, lo que ter-
mina configurando un entorno 
mundial crecientemente competiti-
vo y cambiante. Al mismo tiempo, 
estamos viviendo en un mundo 
"digital" que ha transformado drás-
ticamente la forma en que se co-
munican las personas entre sí y con 

EXITOSA CONFERENCIA SOBRE  
COMPETITIVIDAD COOPERATIVA 
Y ECONOMÍA DIGITAL 
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su entorno de relaciones a nivel la-
boral, comercial, financiero y polí-
tico.  

Como consecuencia de estas ten-
dencias, los fenómenos de cambio 
de los mercados e internacionaliza-
ción de las empresas de capital in-
dividual y asociativo se han acele-
rado aún más, resultando impres-
cindible la adopción de una visión 
integral e internacional de la activi-
dad económica, con independencia 
del sector de actividad en que se 
actúe. A su vez, esto genera la ne-
cesidad de repensar los conceptos y 
estrategias de las entidades econó-
micas. La información se ha con-
vertido en un pilar  imprescindible 
para la eficiencia de los mercados, 
aunque, para que ello sea posible, 
ésta debe cumplir dos requisitos: 
ser transparente y transferible. 

Este escenario ha dado lugar al sur-
gimiento de una nueva economía 
digital en la que es posible hacer 
un uso intensivo de las tecnologías 
de información y comunicación 
(TICs), para obtener acceso y hacer 
un uso inteligente de los enormes 
volúmenes de información disponi-
bles, lo que permite concretar ne-
gocios beneficiosos para todos los 
involucrados. 

La Conferencia Internacional fue 
una excelente oportunidad para co-
nocer las experiencias y las estrate-
gias adoptadas por las organizacio-
nes que conforman el movimiento 
cooperativo de la región para hacer 
un uso eficiente de la economía di-
gital. Mediante la economía digital 
se espera promover una mayor in-
clusión social, económica y finan-
ciera, lo que adquiere una relevan-
cia muy especial si se considera 
que un 60% de la población no está 
bancarizada.  

Atendiendo a esta realidad, la Con-
ferencia sirvió para resaltar la im-
portancia de la cooperación entre 
cooperativas para alcanzar mayores 

niveles de eficiencia y competitivi-
dad, y para garantizar la sostenibi-
lidad de cada una de las empresas y 
del movimiento cooperativo en su 
conjunto. 

Como resultado del debate y el in-
tercambio, los participantes de la 
conferencia arribaron a dos gran-
des conclusiones generales: 

■ La economía digital es un me-
dio para incrementar el valor 
agregado económico de las 
cooperativas y su vínculo con 
sus asociados/usuarios y sus 
clientes. 

■ La integración económica y di-
gital de las cooperativas es 
un  elemento fundamental pa-
ra incrementar sus capacidades 
en materia de oferta de produc-
tos y servicios. 

El éxito de la conferencia hizo po-
sible que los organizadores ratifi-
caran un acuerdo en el que se com-
prometían a trabajar coordinada-
mente para fomentar y fortalecer la 
competitividad y sostenibilidad de 
las cooperativas en las Américas.  

De manera concreta se plantearon 
dos metas inmediatas:  

■ La creación de un Consorcio de 
Competitividad Cooperativa, 
conformado por los organizado-

res del evento e instituciones 
académicas de Canadá, Estados 
Unidos, Sudamérica, Centroa-
mérica y el Caribe. El consorcio 
servirá como un grupo de pen-
samiento (think tank) para im-
plementar proyectos de investi-
gación, para la edición de  una 
revista académica especializada 
en información financiera y eco-
nómica para las cooperativas y 
para contribuir a la transparen-
cia de la información y la ejecu-
ción y seguimiento de proyec-
tos. 

■ El desarrollo de proyectos de 
capacitación y educación, que 
promuevan el avance y el desa-
rrollo económico de las coope-
rativas en las Américas. 

Dado el gran interés despertado por 
la actividad y la importancia del te-
ma, los organizadores están traba-
jando en la elaboración de una ver-
sión digital de la conferencia que 
incluya todas las presentaciones y 
ponencias, para ponerla a disposi-
ción de todas las cooperativas in-
teresadas. Para obtener mayor in-
formación sobre la fecha de dispo-
nibilidad de este material debe con-
tactarse a Arturo Piedra-Santa, 
coordinador del Departamento de 
Desarrollo, escribiendo a coop-
desarrollo@aciamericas.coop.  
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La Alianza Cooperativa Internacio-
nal y las Naciones Unidas a través 
de COPAC (Comité para el Progre-
so y el Avance de las Cooperativas) 
definieron conjuntamente que el te-
ma para el Día Internacional de las 
Cooperativas 2015 será la equidad. 
El eslogan adoptado para la cele-
bración es "Elija cooperativo, elija 
equidad". 

En nuestro mundo globalizado la 
inequidad es un fenómeno en ex-
pansión. En los últimos años la 
brecha de ingresos entre los más ri-
cos y los más pobres a nivel mun-
dial se ha ampliado. Un estudio re-
ciente del Credit Suisse estima que 
un 1% de la población es dueña de 
cerca de la mitad de la riqueza 
mundial, mientras que, en el otro 
extremo, la mitad más pobre de la 
población mundial solo posee un 
1% de la riqueza. 

Pero la inequidad tiene múltiples 
maneras de manifestarse. Se expre-
sa a nivel étnico, regional o territo-
rial e incluso en función de ciertas 
características personales como el 
género o la edad. 

La equidad de género es un rasgo 
esencial de las cooperativas que ha 
estado presente desde su propia 
aparición, allá por la primera mitad 
del siglo XIX, aún antes de las pri-
meras experiencias de igualdad de 
los derechos civiles entre hombres 
y mujeres. El modelo de jerarquía 
horizontal -característico de las 
cooperativas- favorece una cultura 
del trabajo en equipo en la que se 
privilegia el talento frente al espíri-
tu competitivo. 

¿CÓMO NOS AFECTA LA 
INEQUIDAD? 

La inequidad tiene consecuencias 
importantes porque incide sobre 
nuestra autoestima y nuestra per-
cepción de la justicia. Todos los se-
res humanos tienen derecho a la 
dignidad y a ser respectados. Sin 
embargo, las situaciones de inequi-
dad existentes tienen efectos nega-
tivos graves en el ámbito socio-
económico y en el de la seguridad. 

■ Mala para la economía - La 
inequidad desacelera el creci-
miento del PIB. Impide la acu-

mulación de capital humano y 
erosiona los posibles avances en 
materia educativa y en las pers-
pectivas económicas a largo pla-
zo de aquellos sectores que se en-
cuentran en el extremo inferior 
de la escala de distribución de in-
gresos. 

■ Mala para la infraestructura - 
Cuando las personas son exclui-
das no logran integrarse en las 
estructuras que operan como pi-
lares de las sociedades en las que 
viven. Ejemplos de ello son las 
dificultades para acceder a las in-
fraestructuras sanitarias, al em-
pleo en las industrias que requie-
ren de personal con formación, al 
crédito o a los seguros. 

■ Mala para la seguridad - Los 
impactos sociales de las situacio-
nes de inequidad incluyen el des-
empleo, la violencia, la criminali-
dad, la degradación y el deterioro 
del capital humano, y la exclu-
sión social. La inequidad afecta 
negativamente la participación 
democrática y favorece la corrup-
ción y la conflictividad social. 

LA EQUIDAD ES EL TEMA 
DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS COOPERATIVAS 2015 
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■ Mala para la democracia - A ni-
vel político, la inequidad erosio-
na la legitimidad de las institu-
ciones democráticas. Agrava las 
dificultades para que los gobier-
nos rindan cuentas y se responsa-
bilicen por sus actos. Cuando las 
instituciones democráticas son 
frágiles, la inequidad actúa como 
un desaliento adicional para el 
desarrollo de una vida cívica y 
social activa que garantice una 
toma de decisiones colectiva efi-
caz, lo que, a su vez, es un ingre-
diente imprescindible para el fun-
cionamiento de sociedades salu-
dables. 

¿CÓMO CONTRIBUYEN LAS 
COOPERATIVAS A LA 
EQUIDAD? 

■ Propiedad de todos - El modelo 
singular de propiedad de las 
cooperativas las ha convertido en 
una herramienta probada de in-
clusión económica y social. Si el 
cooperativismo sigue creciendo 
la inequidad se reducirá. 

■ De puertas abiertas - Dado que 
las cooperativas están abiertas a 
la participación de todos, cual-
quier persona -hombre o mujer, 
viejo o joven- puede ser parte de 
ellas. 

■ Poder de decisión independien-
te de la riqueza - En la medida 

que cada socio de la cooperativa 
tiene derecho a un voto, más allá 
del volumen de su aporte de capi-
tal, todos tienen el mismo poder 
de decisión. 

■ La equidad también significa 
un acceso equitativo a los bie-
nes - Las Naciones Unidas han 
definido que garantizar el acceso 
a bienes y servicios básicos de 
buena calidad debe ser una estra-
tegia fundamental a nivel de cada 
uno de los países, un objetivo que 
se articula completamente con el 
propósito esencial de las coope-
rativas como modelo organiza-
cional. 

Las Naciones Unidas han declara-
do que lo anterior es importante 

para asegurar que la provisión de 
los recursos de primera necesidad 
alcance a los sectores de población 
generalmente excluidos. Las 
cooperativas se centran en satisfa-
cer las necesidades de sus socios y 
no sólo en la obtención de un resul-
tado financiero favorable. 

El movimiento cooperativo presen-
ta una combinación única de mode-
lo con alcance mundial y de con-
ducta empresarial enfocada en las 
personas. Puede jugar un papel im-
portante en el combate por la re-
ducción de la pobreza. Las coope-
rativas contribuyen a reducir la 
inequidad al empoderar a las perso-
nas y al ofrecerles una forma digna 
y sostenible de ganarse la vida. 

El Día Internacional de las Coope-
rativas se celebra el primer sábado 
de julio de cada año, por lo que en 
2015 se conmemorará el sábado 4 
de julio. El propósito del Día Inter-
nacional de las Cooperativas es 
aumentar los niveles de concienti-
zación sobre la realidad y el papel 
de las cooperativas y difundir los 
éxitos del movimiento cooperativo 
y sus ideales de promover la soli-

daridad internacional, la eficiencia 
económica, la equidad y la paz 
mundial. También tiene como obje-
tivo fortalecer y ampliar las alian-
zas entre el movimiento cooperati-
vo internacional y otros actores a 
nivel local, nacional e internacio-
nal, incluidos los gobiernos.  

Desde 1995, la Alianza Cooperati-
va Internacional y las Naciones 
Unidas, a través de COPAC, esta-

blecen de forma conjunta el tema 
de la celebración de cada Día Inter-
nacional, que en general apunta a 
poner de relieve la contribución del 
movimiento para resolver los prin-
cipales problemas mundiales. 

 ¿Quiere saber cómo se celebró 
este día en  años anteriores? 
¿Cuáles fueron los temas escogi-
dos? Recorra en este enlace la his-
toria del Día Internacional.  

¿QUÉ ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS? 
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Un estudio conjunto de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Alianza Cooperativa In-
ternacional refleja los beneficios 
que las cooperativas aportan a las 
mujeres y, a la vez, señala la nece-
sidad de un mayor reconocimiento  
de este rol por parte de los gobier-
nos nacionales. 

Una encuesta en línea realizada 
por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Alianza 
Cooperativa Internacional muestra 
que 75 por ciento de las personas 
encuestadas opinan que la partici-
pación de las mujeres en las 
cooperativas ha aumentado a lo 
largo de los últimos 20 años. 

Los resultados del estudio fueron 
dados a conocer poco antes la me-

sa redonda “Cooperativas: Igual-
dad de género y empoderamiento 
de las mujeres”, que tuvo lugar el 
pasado 10 de marzo, en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva 
York. El foro fue organizado como 
evento paralelo de la 59ª Reunión 
de la Comisión sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, que 
se llevó a cabo entre el 9 y el 20 
de marzo pasados. 

En relación a los resultados de la 
encuesta, la Presidenta de la Alian-
za Cooperativa Internacional, Da-
me Pauline Green, comentó que 
“la encuesta conjunta de la Alian-
za y la OIT pone en evidencia la 
extraordinaria eficacia del modelo 
cooperativo para ofrecer a las mu-
jeres una manera digna de salir de 
la pobreza y, con frecuencia, de 

escapar a la violencia y al abuso”. 

“Además, me complace constatar 
que los indicadores de la encuesta 
revelan un número mayor de mu-
jeres en cargos directivos, sobre 
todo en nuestras cooperativas fi-
nancieras y de seguros”, agregó. 

Las principales conclusiones del 
estudio indican que las cooperati-
vas tienen un impacto cada vez 
más positivo sobre las mujeres. El 
80 por ciento de los encuestados 
opinan que las cooperativas contri-
buyen más a la equidad de género 
en comparación con otro tipo de 
empresas del sector público o pri-
vado. 

“Las cooperativas tienen una larga 
historia de contribución con la 
equidad, así como con el empode-

UN ESTUDIO MUNDIAL MUESTRA 
UNA CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LAS COOPERATIVAS 
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ramiento social y económico”, de-
claró Simel Esim, Jefa de la Uni-
dad de Cooperativas de la OIT 
(COOP). 

“Considerando que en este 2015 
se cumplen 20 años de la adopción 
de la Declaración de Beijing de las 
Naciones Unidas sobre equidad de 
género y empoderamiento de las 
mujeres, los resultados de esta en-
cuesta muestran que, durante ese 
lapso, se ha producido una tenden-
cia positiva en relación con los 
avances en la participación y el 
progreso de las mujeres obtenidos 
gracias al trabajo del movimiento 
cooperativo”, agregó. 

La encuesta, de la que participaron 
aproximadamente 600 personas, 
consultó a representantes de 
cooperativas, de organizaciones de 
la sociedad civil, académicos y 
empleados públicos. Entre los en-
cuestados, un 50 por ciento vive 
en Europa, un 15 por ciento en 
Asia y Norteamérica, respectiva-

mente y el resto en países del Áfri-
ca Subsahariana, América Central 
y del Sur, Oriente Medio y África 
del Norte. 

LOS PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS: LOS  
ASPECTOS CULTURALES Y 
EL MARCO JURÍDICO  

Según los participantes en el estu-
dio, los factores culturales son el 
principal obstáculo que encuentran 
las cooperativas a la hora de pro-
mover la equidad de género. Esto 
fue lo respondido por un abruma-
dor 65 por ciento de los encuesta-
dos. 

Los encuestados también expresa-
ron que un apoyo adicional de la 
sociedad civil y un mayor recono-
cimiento por parte de los poderes 
públicos podrían contribuir a im-
pulsar, aún más, los logros de las 
cooperativas en materia de empo-
deramiento de las mujeres y de 
promoción de la equidad de géne-
ro. 

Los resultados de la encuesta 
muestran que las cooperativas fa-
cilitan, indirectamente, el acceso 
al empleo en ámbitos como la vi-
vienda, la atención médica, el cui-
dado de los niños y de los ancia-
nos, al ofrecer servicios asequibles 
y accesibles que hacen posible que 
las mujeres puedan trabajar. 

UN ASPECTO ESENCIAL: LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN EL GOBIERNO 
DE LAS COOPERATIVAS 

Alrededor de las dos terceras par-
tes de las personas encuestadas es-
timan que la posibilidad que las 
mujeres participen efectivamente 
del gobierno y la dirección de las 
cooperativas es un aspecto extre-
madamente importante. 

La mitad de los encuestados consi-
deró que la educación y la forma-

ción de los asociados son temas 
esenciales para las cooperativas, 
aunque una cantidad similar de los 
consultados respondió que, al me-
nos en las cooperativas que ellos 
conocían mejor, nunca se realiza-
ban cursos de formación relacio-
nados con el empoderamiento de 
las mujeres y la equidad de géne-
ro. 

En los datos recopilados por la en-
cuesta es claramente observable 
un incremento en la atención que 
despiertan cuestiones como el 
abordaje explícito de los temas de 
género, la participación de las mu-
jeres en los cargos de dirección y 
la necesidad de impulsar coopera-
tivas integradas exclusivamente 
por mujeres. 

En Europa y América, esta tenden-
cia a otorgarle una mayor conside-
ración a los aspectos relacionados 
con la equidad de género se cons-
tató especialmente entre las coope-
rativas financieras y sociales, 
mientras que en África e India los 
mayores progresos se registran en 
las organizaciones pertenecientes 
al sector agrícola. 

La encuesta conjunta 
de la Alianza y la OIT 
pone en evidencia la 

extraordinaria 
eficacia del modelo 

cooperativo para 
ofrecer a las mujeres 
una manera digna de 
salir de la pobreza y, 
con frecuencia, de 

escapar de la 
violencia y el abuso. 

Dame Pauline Green 
Presidenta de la Alianza 

Cooperativa Internacional 

“ 

”

Las cooperativas 
tienen una larga 

historia de 
contribución con la 

equidad, así como con 
el empoderamiento 
social y económico. 

Simel Esim 
Jefa de la Unidad de 
Cooperativas de las 

Organización Internacional 
del Trabajo 

(OIT COOP) 

“ 

”
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Para el 2015 y el 2016, Cooperati-
vas de las Américas ha expandido 
su oferta de actividades formativas 
y educativas, agregando algunas 
nuevas propuestas a los programas 
formativos tradicionales que se han 
estado impartiendo en los últimos 
años en varias decenas de organiza-
ciones de diferentes países de la re-
gión. 

Aunque Cooperativas de las Améri-
cas ha desarrollado actividades de 
formación prácticamente desde su 
creación, fue en el año 2010 que 
quedó formalmente constituida el 
Área de Educación y Formación de 
la organización, como resultado de 
lo debatido en los sucesivos En-
cuentros anuales de Educación 
Cooperativa que se realizaron en 
Perú, entre los años 2006 y 2009. 
Allí se estableció la necesidad de 
contar con un programa de educa-
ción diferenciado para los distintos 
segmentos en las cooperativas, de 
manera que los dirigentes, gerentes, 
empleados y los asociados de base, 
reciban las mismas temáticas pero 
bajo diferentes metodologías y he-
rramientas de aprendizaje. Con el 
apoyo de We Effect de Suecia, en 

2010 se elaboró una metodología 
pedagógica, a partir de la cuál se 
han elaborado diferentes Programas 
de Formación que combinan activi-
dades presenciales con cursos a ser 
impartidos a distancia. 

Desde aquel momento, la oferta 
concreta de actividades de forma-
ción es constantemente revisada y 
enriquecida a partir de una evalua-
ción permanente de las necesidades 
y las demandas de las organizacio-
nes cooperativas de la región, en las 
que incide un entorno cambiante 
que plantea nuevos retos y oportu-
nidades casi a diario. Para el desa-
rrollo de estas propuestas formati-
vas y para su aplicación en las dife-
rentes cooperativas de la región, se 
han establecido acuerdos con otras 
organizaciones cooperativas y con 
universidades como la Fundepos de 
Costa Rica y la UNTREF y la Uni-
versidad Nacional de la Pampa, am-
bas de Argentina. 

El componente más novedoso del 
paquete de servicios es el programa 
de Formación de Facilitadores en 
Educación, que pretende responder 
a uno de los principales retos que 

hoy enfrentan las cooperativas de la 
región y de todo el mundo: sobresa-
lir entre sus competidores. Esto re-
quiere elevar los niveles de compe-
titividad, productividad y profesio-
nalismo del capital humano para 
responder con oportunidad y cali-
dad a las nuevas exigencias del 
mercado. Una empresa que busque 
ser competitiva debe invertir en los 
conocimientos, las habilidades, las 
destrezas y las actitudes de las per-
sonas que la componen. Un método 
ideal para conseguir estos fines es 
la aplicación de procesos de ense-
ñanza-aprendizaje que demandan 
de una dedicación especial de re-
cursos para el desarrollo de las ca-
pacidades de las personas encarga-
das de la capacitación y la forma-
ción al interior de cada cooperativa. 
El programa se presentó por prime-
ra vez en 2014, en Paraguay, para 
las organizaciones miembros de 
CONPACOOP. Actualmente se está 
presentando en Perú y está previsto 
que comience a implementarse en 
Ecuador, en el mes de junio y en 
Costa Rica, en el mes de julio, en 
coordinación con la Universidad 
Fundepos. 

NOVEDADES EN LA OFERTA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE 
COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 
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ALGUNAS DE LAS OFERTAS ACTUALES  
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FACILITADORES EN EDUCACIÓN COOPERATIVA 
Su objetivo es formar a los participantes como facilitadores de los procesos de enseñanza, a partir de la meto-
dología pedagógica elaborada por Cooperativas de las Américas para mejorar los procesos de educación de las 
cooperativas en la región.  

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGENCIAL PARA GERENTES Y MIEMBROS DE 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
Se propone capacitar a los dirigentes y delegados de las Asambleas para fortalecer los procesos de toma de 
decisiones en sus cooperativas.  

SEMINARIOS SOBRE GOBERNABILIDAD, ÉTICA Y LIDERAZGO 
Estos seminarios buscan fortalecer la gobernanza en las cooperativas, a partir de un liderazgo ético, una mayor 
transparencia en la rendición de cuentas y una mejor comunicación entre los órganos directivos.  

PROGRAMA DE ALTA GERENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS GERENTES DE 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
Su objetivo es actualizar los conocimientos de los gerentes de este tipo de cooperativas para mejorar la toma 
de decisiones estratégicas en las cooperativas del sector. 

SEMINARIOS TÉCNICOS SOBRE RIESGOS EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
Están dirigidos a que las cooperativas adquieran los conocimientos necesarios para poner incorporar a su ges-
tión las técnicas más actuales en materia de administración basada en riesgos. 

CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN EN BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
Se orienta al análisis y la conceptualización de la Responsabilidad Social Cooperativa y a brindar los cono-
cimientos necesarios para la confección del Balance Social Cooperativo como herramienta de gestión y co-
municación que mide el cumplimiento de los principios cooperativos.  

CURSO DE FORMACIÓN DE SUPERVISORES EN BUEN GOBIERNO COOPERATIVO 
Busca capacitar a personas que puedan evaluar el desempeño de las cooperativas en materia de gobernabilidad, 
a través de la aplicación del instrumento desarrollado por Cooperativas de las Américas para la autovaloración 
del buen gobierno, basado en 232 indicadores relacionados con los principios y valores cooperativos.  

CURSO VIRTUAL “COOPERATIVISMO Y GÉNERO” 
Orientado a concientizar a varones y mujeres sobre la importancia de trabajar por la equidad de género, tanto 
al interior de las cooperativas como en el ámbito familiar y comunitario, y a brindar algunas herramientas pa-
ra el desarrollo de habilidades y competencias que hagan posible un liderazgo efectivo que contemple la equi-
dad de género.  

Puede obtener mayor información sobre los distintos componentes de la oferta 
de formación y educación de Cooperativas de las Américas, escríbanos ahora a 
educoop@aciamericas.coop. 



 

El grupo será coordinado por la Di-
rección de Cooperativas del Minis-
terio de Aduanas y Comercio y 
contará con el apoyo técnico de 
TurkStat, la oficina estadística na-
cional. De este modo, Turquía se 
convierte en el primer país en apli-
car la Resolución sobre la promo-
ción de las estadísticas cooperati-
vas aprobada por la 19ª Conferen-
cia Internacional de Estadísticos 
del Trabajo. 

La resolución reconoce la necesi-
dad de producir estadísticas sobre 
las cooperativas en todos los países 
del mundo. Recomienda, además, 
que las oficinas de estadísticas na-
cionales desarrollen programas de 
mayor alcance para la medición del 
impacto de las cooperativas, imple-
mentando experiencias piloto y 
elaborando informes de avance so-
bre sus resultados a ser debatidos 
durante la 20ª Conferencia Interna-
cional de Estadísticos del Trabajo 
(CIET). 

El párrafo 8 de la Recomendación 
193 de la OIT sobre la promoción 
de las cooperativas también insta a 
los gobiernos a garantizar la exis-
tencia de políticas nacionales que 
permitan “mejorar las estadísticas 
nacionales sobre las cooperativas, 
con miras a su uso en la formula-
ción y aplicación de políticas de 
desarrollo”. 

El movimiento cooperativo turco 
manifestó su beneplácito por la 
creación del grupo de trabajo que 
fue el resultado de una mesa redon-
da sobre Estadísticas Cooperativas, 
realizada en la ciudad de Ankara, el 
pasado 3 de febrero.  La oficina de 
la OIT en Turquía, así como los de-
partamentos especializados del or-

ganismo en estadísticas sobre el 
trabajo (OIT STAT) y en cooperati-
vismo (OIT COOP), atenderán las 
necesidades de apoyo técnico del 
grupo, participando además de las 
reuniones de seguimiento que se 
realizarán cada seis meses. 

Mustafa Sepetçi, Jefe del Departa-
mento de Relaciones Internaciona-
les de la Dirección General de 
Cooperativas del Ministerio de 
Aduanas y Comercio, destacó que 
la disponibilidad de estadísticas so-
bre las cooperativas fue una de las 
áreas de acción claves identificadas 
dentro de la Estrategia y Plan de 
Acción Nacional Cooperativo para 
el periodo 2012-2016. Los avances 
del grupo de trabajo serán presen-
tados en un taller a realizarse en 
Ginebra a fines de 2015, junto con 
los resultados de las demás expe-
riencias piloto que se desarrollen 
en otros países. Luego se preparará 
un informe general con los resulta-
dos alcanzados a ser presentado 

durante la 20ª CIET que tendrá lu-
gar en el año 2018. 

La OIT está llevando adelante in-
tercambios sobre este mismo tema 
con los movimientos cooperativos, 
los ministerios de gobierno vincu-
lados al cooperativismo y las ofici-
nas de estadísticas nacionales de 
otros países de Asia, África y las 
Américas. “Estamos buscando que 
más países se sumen a esta iniciati-
va, tan importante como necesa-
ria”, afirmó Simel Esim, jefa de la 
Unidad de Cooperativas de la OIT. 

Esta iniciativa del movimiento 
cooperativo turco constituye un 
ejemplo a seguir, especialmente en 
muchos de los países de nuestra re-
gión, en los que la ausencia de da-
tos oficiales sobre la magnitud y 
los logros del cooperativismo han 
representado una limitante endémi-
ca para la negociación con los go-
biernos hacia el establecimiento de 
entornos favorables al desarrollo 
de las cooperativas. 

CREAN EN TURQUÍA UN GRUPO DE 
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
SOBRE ESTADÍSTICAS COOPERATIVAS 

Un ejemplo para tener presente y a imitar 
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El pasado 9 de abril, el movimiento 
cooperativo mundial estuvo repre-
sentado por la Alianza Cooperativa 
Internacional en la Audiencia Infor-
mal Interactiva con las organizacio-
nes de la sociedad civil, convocada 
por el presidente de la Asamblea 
General de Naciones Unidas para 
tratar el tema del financiamiento 
para el desarrollo. La reunión es 
parte del proceso preparatorio de la 
Tercera Conferencia Internacional 
sobre Financiamiento para el Desa-
rrollo que tendrá lugar a mediados 
de julio de 2015 en Addis Abeba, 
Etiopía. 

Esta Conferencia constituirá un hito 
fundamental, dado que tiene el pro-
pósito de llegar a un acuerdo a nivel 
de la comunidad internacional sobre 
un aspecto decisivo: el financia-
miento requerido para la implemen-
tación de la nueva Agenda para el 
Desarrollo Post-2015 y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que sustituirán a los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) como la guía y el punto de 
referencia para las acciones de  pro-
moción del desarrollo de todos los 
Estados miembros de Naciones 
Unidas. El evento reunirá a repre-
sentantes políticos de alto nivel, in-
cluyendo jefes de Estado y de Go-
bierno, así como ministros de finan-
zas, de relaciones exteriores y de 
cooperación para el desarrollo, y a 
representantes de actores institucio-
nales relevantes, organizaciones no-
gubernamentales y entidades del 
sector privado. 

A mediados de marzo de 2015 fue 
presentado un “Borrador Cero” de 
la declaración final de la Conferen-
cia Internacional, por lo que la Au-
diencias convocadas en abril fueron 
una ocasión perfecta para conocer 

los primeros puntos de vista de los 
estados miembros y de la sociedad 
civil sobre los contenidos de dicho 
documento. 

Rodrigo Gouveia, Director de Polí-
ticas de la Alianza Cooperativa In-
ternacional, fue uno de los repre-
sentantes de la sociedad civil duran-
te la Audiencia, donde tuvo la opor-
tunidad de llamar la atención sobre 
la necesidad de desarrollar fuentes 
y mecanismos innovadores para el 
financiamiento y la implementación 
de los programas de desarrollo sos-
tenible que incluyeran a las organi-
zaciones del movimiento cooperati-
vo.  

En términos generales, los asisten-
tes a la reunión estuvieron de acuer-
do sobre la necesidad de asegurar 
que los mecanismos de financia-
miento para el desarrollo pudieran 
ser democráticamente controlados y 
fueran más eficientes en términos 
de alcanzar a las personas que más 
los necesitan. También se observó 
un consenso generalizado respecto 
a la necesidad de movilizar recursos 
financieros nacionales para el desa-
rrollo, sin que esto represente una 
reducción de la asistencia oficial 
para el desarrollo provista por los 
países más desarrollados. 

Las cooperativas y las mutuales, así 
como otras organizaciones de la 
economía social y solidaria tienen 
un importante papel a desempeñar 
en el financiamiento para el desa-
rrollo. A modo de ejemplo, las 
cooperativas financieras son una 
herramienta ideal para facilitar el 
acceso a servicios financieros bási-
cos en las regiones menos desarro-
lladas tanto para las personas como 
para las pequeñas y medianas em-
presas. Pero el papel a jugar por las 
cooperativas podría llegar mucho 

más lejos. Al promover y apoyar el 
desarrollo de las cooperativas, los 
gobiernos nacionales estarían favo-
reciendo el desarrollo sostenible de 
sus comunidades y sus sociedades, 
al dotar a las personas de un mode-
lo de empresa democrático y basa-
do en valores, que busca atender las 
necesidades tanto de sus asociados 
como de la comunidad en general. 

Con anterioridad a su participación 
en la Audiencia, la Alianza Coope-
rativa Internacional ya había pre-
sentado un documento de posición 
sobre los contenidos del Borrador 
Cero elaborado por Naciones Uni-
das. En el documento se llama la 
atención sobre la forma en que las 
cooperativas han demostrado ser in-
novadoras en el financiamiento para 
el desarrollo, en función de las ca-
racterísticas particulares de su mo-
delo empresarial. En particular, el 
documento llama la atención sobre 
la necesidad de que la declaración 
final utilice un lenguaje más inclu-
sivo que contemple explícitamente 
a las cooperativas y a los demás ti-
pos de organizaciones de la econo-
mía social y solidaria, dado que el 
borrador sólo realiza menciones ge-
néricas al “sector privado”, el 
“sector empresarial” y la “sociedad 
civil”, lo que podría conducir a la 
exclusión de las cooperativas en  la 
implementación de programas de fi-
nanciamiento, en la medida que, en 
algunos países, se considera que no 
están comprendidas en ninguna de 
las categorías mencionadas, por ra-
zones jurídicas e incluso culturales. 
La Alianza continuará concentrando 
sus esfuerzos en la contemplación 
expresa de las organizaciones del 
movimiento cooperativo como ac-
tores relevantes en los procesos de 
financiamiento para el desarrollo. 

EL ROL DE LAS COOPERATIVAS 
EN EL FINANCIAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO 
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Sus opiniones y sugerencias en relación a esta publicación son muy importantes para nosotros, dado que nuestro pro‐

pósito  principal  es  elaborar  un  material  enriquecido  por  los  aportes  y  las  apreciaciones  de  sus  lectores. 
 

Envíenos ahora sus comentarios a communica ons@aciamericas.coop. Muchas gracias! 

DESJARDINS Y LA ALIANZA CONFIRMAN LA 
REALIZACIÓN DE LA TERCERA CUMBRE 
INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS EN 2016 
Avalados por el gran éxito de las 
Cumbres de 2012 y 2014, Desjar-
dins y la Alianza Cooperativa In-
ternacional anunciaron la realiza-
ción de la tercera edición de la 
Cumbre Internacional de Coopera-
tivas entre el 11 y el 13 de octubre 
de 2016 en Quebec, Canadá.  

Mientras las dos primeras Cumbres 
apuntaban a dar a conocer y pro-
mover el modelo de negocios 
cooperativo, la tercera ilustrará el 
verdadero impacto que tienen las 
cooperativas en la economía local, 
regional y mundial presentando di-
versas acciones que las cooperati-
vas realizan en sus comunidades.  

“Nuestro objetivo para 2016 es de-
mostrar que una de las principales 
fuerzas del modelo de negocios 
cooperativo radica en la capacidad 
de cooperación que existe entre sus 
diferentes sectores de actividad, 
tanto a escala local como interna-
cional”, declaró la Presidenta y Di-
rectora General del Movimiento 
Desjardins y co-anfitriona de la 
Cumbre, Monique Leroux. “El mo-
delo cooperativo, gracias a su fle-
xibilidad, resiliencia y preocupa-
ción por anteponer el capital hu-
mano al capital financiero, genera 
beneficios tangibles en el plano so-
cial, económico y ambiental.”    

En un contexto mundial en cons-
tante cambio caracterizado por una 
economía internacional frágil, el 
modelo cooperativo de negocios es 
más relevante que nunca. Ayuda 
asimismo a promover un creci-
miento económico responsable. 
“Rumbo al 2016, queremos ahora 
que las cooperativas sean reconoci-
das plenamente como parte de la 
solución a los problemas económi-
cos y financieros, afirmó la Presi-
denta de la Alianza Cooperativa In-
ternacional, Dame Pauline Green. 
Llegó el momento de incluir las ac-
ciones de las cooperativas en las 
grandes estrategias de desarrollo 

socioeconómico para una prosperi-
dad sostenible, justa y democráti-
ca.” 

La Cumbre Internacional de 
Cooperativas es el evento mundial 
de referencia para el desarrollo de 
los negocios en la comunidad 
cooperativa y mutual. Ofrece a ad-
ministradores, tomadores de deci-
siones y líderes de las empresas 
cooperativas y mutualistas un foro 
único de reflexión, debate, concer-
tación y capacitación sobre las ten-
dencias dominantes y sus retos ac-
tuales y futuros, en particular gra-
cias a la presencia de expertos in-
ternacionalmente reconocidos. 
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