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{ Editorial }
¡Ha llegado el momento que tanto esperábamos y para el cual nos hemos estado preparando!
Comenzó el Año Internacional de las Cooperativas y tenemos por delante una serie de desafíos
que asumiremos con compromiso pero fundamentalmente con la convicción de que este no es
un año más, sino el de nuestra gran oportunidad de mostrar al mundo el aporte de las coopera‐
tivas en la construcción de un mundo mejor.
En esta edición de Integración Cooperativa, presentamos a modo de balance, algunas de las acti‐
vidades más destacadas llevadas adelante por la Oficina Regional de ACI‐Américas.

Manuel Mariño
Director Regional
de ACI‐Américas

En primer lugar destacamos el Año Internacional de las Cooperativas como una gran oportuni‐
dad para que las cooperativas hagan oír su voz y saludamos a las nuevas organizaciones miem‐
bros de la ACI en las Américas, que se han sumado para unir esfuerzos por este gran objetivo
común.
Por primera vez México fue sede del máximo evento cooperativo mundial, la Asamblea General
de la ACI, donde se iniciaron los festejos del Año Internacional de las Cooperativas. Congregados
en torno a un programa académico de muy alto nivel, líderes cooperativistas de más de 100 paí‐
ses se dieron cita para conocer e intercambiar experiencias de éxito de las organizaciones co‐
operativas. El registro superó las 2000 personas, siendo casi 1600 los participantes procedentes
de las Américas.
En el marco de la Asamblea General de la ACI en Cancún, se realizó la Asamblea Constitutiva de
CICOPA‐Américas y se aprobaron sus Normas de Funcionamiento. De este modo, quedó final‐
mente constituida la organización sectorial que tiene dentro de sus objetivos “apoyar el desarro‐
llo de las iniciativas que impulsen la creación de cooperativas de trabajo asociado en los países
de la región”.
2011 fue un año en que ACI‐Américas trabajó en profundidad dos temáticas de particular rele‐
vancia para el sector: género y juventud. De la mano de los Comités Regionales se elaboraron
estrategias en ambos temas, buscando el impulso del modelo cooperativo entre los jóvenes y en
el permanente desafío de lograr la equidad de género, tan necesaria para el desarrollo del movi‐
miento. Al mismo tiempo, se prestó particular importancia al medioambiente y se presentan
iniciativas llevadas adelante por la Oficina Regional y las que se lanzarán próximamente.
La solidaridad internacional, característica del cooperativismo mundial, fue puesta a prueba una
vez más, tras los desastres naturales que azotaron Haití en 2010. Así, en este año 2012 nos em‐
barcamos en un proyecto de construcción de vivienda cooperativa por ayuda mutua, que busca
dar una solución habitacional a un conjunto de familias que se vieron profundamente afecta‐
das por el terremoto.

A modo de reflexión compartimos un breve análisis de las repercusiones que ha tenido la
aprobación de la Recomendación 193 de OIT que cumplirá 10 años en junio de 2012. Tanto
la declaración del Año Internacional de las Cooperativas como la Recomendación 193 de OIT
son importantes reconocimientos a la labor cooperativa por parte de la comunidad interna‐
cional, diseñados para dar impulso a este modelo económico y social. Pero debemos recor‐
dar que no son más que herramientas y como tales, su valor dependerá del uso que haga‐
mos de ellas.
¡Celebremos en grande la fuerza del cooperativismo en cada rincón del continente america‐
no y demostremos al mundo el potencial de las cooperativas para construir una forma más
humana de vivir!
¡Feliz 2012 Año Internacional de las Cooperativas!
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2012: AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVAS TIENEN EN SUS MANOS
366 DÍAS PARA HACER OÍR SU VOZ

cómo las personas se organizan y
llevan adelante un emprendimiento
colectivo. Es por esto que, el im‐
portante reconocimiento de las
Naciones Unidas al cooperativismo
representa entre otras cosas, una
gran responsabilidad.

Algunos temen, basados en una
interpretación del calendario
maya, que en 2012 se acabe el
mundo. Otros, creen que en rea‐
lidad los habitantes de la tierra
experimentarán este año una
positiva transformación que
marcará el comienzo de una
nueva era. Sin pretender anali‐
zar el rigor científico de tales
afirmaciones, resulta una coinci‐
dencia que el 2012 sea el año
que el movimiento cooperativo
tiene para celebrar su Año Inter‐
nacional de las Cooperativas
(AIC) y transmitir a todo el mun‐
do ‐gobiernos incluidos‐ el po‐
tencial transformador de este
modelo.

El 2011 ha sido un año intenso en
cuanto a la planificación de activi‐
dades y la toma de decisiones por
parte de las organizaciones para
prepararse para el Año Internacio‐
nal. Cabe recordar que la Asamblea
General de las Naciones Unidas
solicitó a los Estados Miembros es‐
tablecer en sus países Comités Na‐
cionales, que se encarguen de la
preparación, celebración y segui‐
miento de las actividades de con‐
memoración.

De lograrse este objetivo, el 2012
podría representar un quiebre en

En ese sentido varios países de
América establecieron en el correr
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del año 2011 sus Comités Naciona‐
les: Perú, Panamá, Ecuador, Colom‐
bia, Honduras, México, Uruguay,
Canadá, San Vicente y Granadinas y
Trinidad y Tobago.
También hubo en 2011 pronuncia‐
mientos explícitos de presidentes
de algunos países apoyando a las
cooperativas y comprometiéndose
en el reconocimiento y celebración
del AIC, como por ejemplo Felipe
Calderón de México y Ricardo Mar‐
tinelli Berrocal de Panamá. Por otro
lado, los Ministros de Trabajo del
Mercosur (Uruguay, Argentina, Bra‐
sil y Paraguay) se comprometieron
recientemente a promover el coo‐
perativismo en la región. Asimis‐
mo, cabe destacar que este año
Ecuador publicó su Ley de Econom‐
ía Popular y Solidaria y que México
aprobó su Ley de Economía Social y
Solidaria.
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Sin embargo, siguen habiendo cla‐
ros ejemplos de la falta de com‐
prensión y desinformación de los
gobiernos de la región respecto a
la verdadera identidad del sector
cooperativo. Tal como explica el
sociólogo uruguayo Pablo Guerra,
en su reciente trabajo “Algunos
desafíos para el continente Lati‐
noamericano”, tres casos latinoa‐
mericanos sucedidos en el correr
del 2011 dejan algunas enseñanzas
al respecto.
“El primero de ellos ocurrió en Bra‐
sil. A comienzos de año, el Congre‐
so Nacional propuso un proyecto
de ley (PL 865) creando una Secre‐
taría Especial de Micro y Pequeña
Empresa, donde se reubicaría a la
Secretaria Nacional de Economía
Solidaria (Senaes). La intensa movi‐
lización del movimiento de eco‐
nomía solidaria en Brasil fue de
fundamental importancia para que
el Gobierno comprendiera que una
forma alternativa de hacer eco‐
nomía poco tiene que ver con una
forma jurídica‐empresarial como el
de las Mypes, donde es posible en‐
contrar cooperativas, pero también
empresas (micro) capitalistas. Fi‐
nalmente el proyecto no prosperó,
pero dejó en evidencia a un Gobier‐
no que aún no logra entender la
verdadera identidad del sector aso‐
ciativo”.
El segundo caso mencionado por
Guerra refiere a Perú. “En el mes
de agosto el Poder Ejecutivo de
Perú le remite al Congreso Nacio‐
nal dos proyectos de ley que dero‐
gan anteriores leyes dirigidas al
sector cooperativista, donde se re‐
conocía el “Acto Cooperativo” y por
lo tanto la naturaleza distinta de
las cooperativas respecto a las em‐
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presas mercantiles (…) Las intensas
movilizaciones del mes de noviem‐
bre llevaron a que el flamante go‐
bierno de Ollanta Humala debiera
retirar las referidas propuestas le‐
gislativas. Al igual que en el ante‐
rior caso, la propuesta inicial del
Gobierno deja en evidencia la falta
de conocimiento acerca de la iden‐
tidad de las empresas cooperativis‐
tas.”
Y por último, menciona el caso de
Colombia. “La Ley 454 sobre Eco‐
nomía Solidaria, promulgada en
1998, creaba un sistema de políti‐
cas públicas donde la promoción y
desarrollo del sector le correspond‐
ía al Departamento Administrativo
Nacional de Economía Solidaria
(Dansocial). Pues bien, mediante el
decreto presidencial 4122 fechado
el 2 de noviembre de 2011, se deci‐
de transformar ese Departamento
en una Unidad Administrativa de‐

pendiente del Ministerio de Traba‐
jo. Si bien esta institucionalidad es
más de lo que tienen la mayoría de
los países del continente, se trata
sin duda de un retroceso para el
caso colombiano. Al igual que lo
visto antes, el Gobierno parece des‐
conocer el papel de la economía
solidaria y el cooperativismo, redu‐
ciéndolo en este caso, a su rol en el
marco de las relaciones de traba‐
jo”.
“A juzgar por los tres casos analiza‐
dos, gobiernos de distintos colores
políticos parecen desconocer la
identidad del sector y la racionali‐
dad con la que operan sus organi‐
zaciones cooperativistas. Al querer
equiparar las economías solidarias
con las micro y pequeñas empre‐
sas, se pierde de vista que el sector
solidario puede dar lugar a organi‐
zaciones de diferente tamaño, pero
por sobre todas las cosas, se parte
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de la base de considerar a las orga‐
nizaciones solidarias como expre‐
siones más vinculadas al micro em‐
prendimiento antes que a expresio‐
nes alternativas en el plano so‐
cioeconómico” sostiene Guerra.
El desafío está planteado. Los y las
cooperativistas de las Américas
tendrán que aprovechar todos los
días de este año (que al ser bisiesto
regala un día más) para contarle al

mundo qué es una cooperativa y
cómo ellas contribuyen a un mun‐
do mejor. La presidenta de la ACI,
Dame Pauline Green, resumió ese
aporte de la siguiente manera: “Las
cooperativas reducen los conflictos,
crean sociedades más cohesiona‐
das, mejoran las capacidades y
apoyan la evolución de una ciuda‐
danía informada y con poder de
decisión. Se concentran en las ne‐

cesidades humanas, no en su codi‐
cia, mediante empresas que perte‐
necen a sus integrantes y que per‐
miten el desarrollo de su propia
comunidad. Al redistribuir las ga‐
nancias entre ellos, mantienen la
riqueza y pueden seguir creciendo."
¿Será un giro hacia la cooperación
el cambio radical que auguraban
las profecías para 2012?

ACI‐Américas, una organización que crece

POR UNA VOZ QUE SE ESCUCHE CADA VEZ MÁS FUERTE
A inicios de 2011, la Oficina Regional de ACI‐Américas
se embarcó en una campaña de membresía en la re‐
gión a fin de conformar una amplia red de organiza‐
ciones cooperativas de cara al 2012 Año Internacional
de las Cooperativas. Bajo la consigna: ¡Sea parte de
la red global de cooperativas! 14 nuevas organizacio‐
nes de las Américas se incorporaron a la ACI y una
solicitó el cambio a la categoría de miembro pleno.

NUEVOS MIEMBROS 2011
ORGANIZACIÓN

PAÍS

Cooperativa Sefired R.L.

Venezuela

CONACOOP

Costa Rica

CONALCOOP

Panamá

Con la aprobación de estos ingresos, se han sumado a
la ACI dos países en los que no había miembros: Vene‐
zuela y Jamaica, completando un total de 85 organiza‐
ciones miembros directos (Confederaciones, Federacio‐
nes y cooperativas de base) en 22 países. Asimismo, hay
4 organizaciones provenientes de Colombia, El Salvador,
Panamá y Perú, que están en proceso de afiliación.

National Co‐operative
Grocers Association (NCGA)

Estados Unidos

TIP Friendly Society

Jamaica

COOPROENF

Rep. Dominicana

Central Nacional UNIMED

Brasil

De acuerdo a la información preliminar recabada por
ACI‐Américas, el total de las organizaciones miembros
directos e indirectos alcanza a más de 42.600 coopera‐
tivas, superando los 232 millones de miembros indivi‐
duales. Estas organizaciones cooperativas generan más
de 336.500 puestos de trabajo.

CENECOOP (solicitud a
membresía plena)

Costa Rica

Cooperativa El Buen
Samaritano

Bolivia

FECOOPSE

Costa Rica

INACOOP

Uruguay

SICREDI Pionera RS

Brasil

CONCOBOL

Bolivia

Confed. Nacional de Coope‐
rativas de Trabajo (CNCT)

Argentina

Caja Cooperativa CREDICOOP

Colombia

ACI‐Américas da la bienvenida a las 14 nuevas organiza‐
ciones miembros de ACI en la región de las Américas y a
CENECOOP que solicitó cambio de categoría.
Para obtener información sobre los requisitos y los proce‐
dimientos para hacerse miembro de la ACI escriba ahora
a member@aciamericas.coop o visite la sección corres‐
pondiente en nuestro sitio web institucional: http://
www.aciamericas.coop/Como‐ser‐miembro‐de‐ACI.
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II CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS
Panamá será la sede de la II Cumbre cooperativa de las Américas “Las cooperativas: desarro‐
llo sostenible con equidad social”, que se desarrollará del 28 de mayo al 1° de junio de 2012.

El evento contará con la
participación de alrededor
de 1.000 cooperativistas de
todo el continente y otras
regiones del mundo.

“Este evento es de gran
importancia para el
país ya que las
cooperativas se han
convertido en un
factor clave para el
desarrollo económico y
social, además de
contribuir a la
erradicación de la
pobreza.
Ricardo Martinelli
Presidente de la
República de Panamá

”
6

El fin principal de esta II Cumbre
Cooperativa es profundizar en el
análisis de la temática ofreciendo, a
través de un proceso previo, la po‐
sibilidad de una participación más
directa de todos los actores para
que se pronuncien y establezcan la
posición de las cooperativas con
respecto al desarrollo sostenible
con equidad social.
La intención es abrir un espacio
para discusiones de mayor profun‐
didad y llegar a acuerdos que no se
queden en un documento de traba‐
jo que transcribe las principales
conclusiones de la actividad, sino
que serán plasmadas en una Decla‐
ración Final de las organizaciones
miembros para tratar de realizar
cambios que impacten las organiza‐
ciones cooperativas y su contribu‐
ción al mejoramiento de la calidad
de vida de sus asociados/as y de la
población en general. El modelo
cooperativo y los planteamientos
de esta declaración, coadyuvarán a
enfrentar los retos que nos impone
la realidad actual, siendo éste un

aporte más de nuestro movimiento
cooperativo al desarrollo sostenible
con equidad.
La Cumbre dará la posibilidad de
analizar el cooperativismo desde
distintas visiones, lo cual permitirá
que ésta se convierta en un proce‐
so integrador en el cual participen
los líderes, hombres y mujeres, de
las organizaciones miembros de la
ACI, así como representantes de
otras organizaciones cooperativas
de la región.
La II Cumbre se enfocará en el aná‐
lisis y discusión de cuatro ejes
temáticos con sus respectivos sub‐
temas. Al mismo tiempo, se con‐
tará con otras actividades académi‐
cas diversas, tales como Encuen‐
tros, Seminarios y Foros, cada uno
de los cuales tendrá una metodo‐
logía específica.
Además se llevará a cabo la X
Asamblea Regional de la ACI‐
Américas y las Asambleas de las
organizaciones sectoriales y co‐
mités temáticos.
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OBJETIVOS Y EJES TEMÁTICOS
DE LA SEGUNDA CUMBRE
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los procesos de conver‐
gencia, unidad, y articulación de
las organizaciones cooperativas,
concertando una Declaración Final
que identifique los acuerdos y re‐
soluciones del movimiento coope‐
rativo que refleje la posición de las
cooperativas con respecto al desa‐
rrollo sostenible con equidad, esta‐
bleciendo acciones de trabajo con
respecto a esta temática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar y definir la posición y
retos de actuación del sector co‐
operativo con respecto a la identi‐
dad cooperativa y la gestión em‐
presarial del sector, los paradigmas
de desarrollo y equidad social, la
responsabilidad social y ambiental,
así como con respecto a las políti‐
cas públicas e incidencia.
2. Crear mecanismos efectivos de
coordinación, comunicación e in‐
tercambio entre las organizaciones
cooperativas a nivel regional e in‐
ternacional como una alternativa
que contribuya al desarrollo soste‐
nible con equidad.
3. Lograr un acuerdo político y de
compromiso entre las organizacio‐
nes cooperativas para promover
acciones comunes frente al desa‐
rrollo sostenible con equidad en la
región de las Américas.

EJES TEMÁTICOS Y SUBTEMAS

la marca cooperativa

1. Identidad cooperativa y gestión
empresarial

4. Políticas públicas e incidencia

1.1. La identidad cooperativa como
elemento diferenciador con res‐
pecto a la empresa tradicional de
capital.
1.2. La marca cooperativa como
valor agregado a la gestión empre‐
sarial cooperativa.
1.3. La internacionalización de las
cooperativas manteniendo su
identidad
1.4. Gestión empresarial corporati‐
va en las cooperativas
2. Paradigmas de desarrollo y
equidad social
2.1. Paradigmas de desarrollo ac‐
tuales y crisis mundiales
2.2. Nuevo paradigma de desarro‐
llo con equidad social
2.3. Papel de las cooperativas en el
nuevo paradigma de desarrollo
3. Responsabilidad social y am‐
biental
3.1. La responsabilidad ambiental
haciendo la diferencia cooperativa
3.2. La responsabilidad social co‐
operativa y el balance social
3.3. La eco‐eficiencia ambiental
como valor agregado de la gestión
empresarial cooperativa

4.1. La relación de las cooperativas
con el Estado y la autonomía co‐
operativa
4.2. El sector cooperativo y políti‐
cas públicas específicas
4.3. Participación de las cooperati‐
vas en el diálogo social para incidir
en las políticas públicas
Para obtener más información,
registrarse en el evento y hacer
su reserva en el hotel sede be‐
neficiándose de los descuentos
en habitaciones disponibles de
forma exclusiva para el evento,
visite el sitio de la Segunda
Cumbre:
http://www.aciamericas.coop/
cumbre2012
Para mantenerse actualizado al
instante sobre las novedades
relacionadas con la organiza‐
ción del evento y recibir infor‐
mación útil para su participa‐
ción, síganos en las redes so‐
ciales:
http://www.facebook.com/
IICumbreCooperativaAmericas
http://twitter.com/
IICumbreCoopAm

3.4. La ética social y ambiental en
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REPERCUSIONES DE LA RECOMENDACIÓN 193 DE LA OIT

LA INICIATIVA DE LA OIT PARA PROMOVER
LAS COOPERATIVAS CUMPLIRÁ DIEZ AÑOS
EN JUNIO DE 2012
A casi diez años de adoptada la Re‐
comendación 193 de la Organiza‐
ción Internacional del Trabajo
(R193), de junio del 2002, se han
producido algunos avances. Sin em‐
bargo, la Recomendación aún está
lejos de haber sido internalizada y
efectivamente aplicada en los paí‐
ses de las Américas. Como señalara
el Director Regional de ACI‐
Américas durante la Conferencia
Intergubernamental por la interna‐
lización de la R193 el pasado di‐
ciembre en Montevideo: “Ni el mo‐
vimiento cooperativo, ni los sindica‐
tos, ni los gobiernos se han apro‐
piado de la Recomendación 193 de
OIT y poco se ha hecho para su
efectivo cumplimiento en los paí‐
ses”.
La primera Conferencia Interguber‐
namental por la internalización de la
Recomendación 193 de OIT que se
estructuró bajo el lema “Desarrollar
el cooperativismo es cooperar para
el desarrollo”, constituye una de las
pocas actividades realizadas con la
participación de autoridades de go‐
bierno.
Este evento fue de particular rele‐
vancia ya que logró el efectivo invo‐
lucramiento de los gobiernos del
MERCOSUR. La actividad contó con
la presencia de autoridades de go‐
bierno, representantes de organis‐
mos internacionales y líderes y refe‐
rentes del cooperativismo regional e
internacional.
Entre las más recientes señales de
apoyo al movimiento cooperativo
vinculadas a la R193 podemos men‐
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cionar, entre otros, el Comunicado
Conjunto de los Presidentes de los
Estados Partes del Mercosur, en el
que “reconocen a la Recomendación
193 de la OIT como herramienta fun‐
damental para la promoción del de‐
sarrollo del cooperativismo en los
Estados Partes del MERCOSUR y
comprometieron su aplicación en el
plano de las políticas de integración,
para propender a un desarrollo
económico y social justo y equilibra‐
do de la región, mediante el fortale‐
cimiento de iniciativas de coopera‐
ción transfronteriza, la inserción del
cooperativismo en el establecimien‐
to de cadenas productivas regiona‐
les y las respuestas socioeconómicas
solidarias a las problemáticas de los
sectores desfavorecidos, potencian‐
do la articulación entre los Estados
Partes, en diálogo activo con los ac‐
tores representativos del sector co‐
operativo”.
También corresponde desatacar la
Declaración de los Ministros de Tra‐
bajo del mencionado bloque regio‐
nal en la que, en concordancia con
los postulados de esta Recomenda‐
ción, reconocieron el papel de las
cooperativas y demás empresas de
la economía social en el desarrollo
integral de los países.
La Recomendación 193 sobre la Pro‐
moción de las Cooperativas fue
adoptada formalmente durante la
Conferencia Internacional del Traba‐
jo 2002. La Alianza Cooperativa In‐
ternacional ha considerado la Reco‐
mendación de la OIT como una
herramienta realmente valiosa para

su trabajo. Fue la primera vez, des‐
pués de un largo tiempo, que una
organización internacional de la talla
de la OIT produjo una estrategia so‐
bre esta temática en forma oficial.
Desde entonces ACI‐Américas ha
trabajado con gobiernos y con enti‐
dades cooperativas para tratar de
traducir el texto de esa Recomenda‐
ción en realidades concretas a nivel
nacional.
ACCIONES Y ACTIVIDADES
REALIZADAS POR ACI‐AMÉRICAS
Apenas adoptada la R193, ACI‐
Américas elaboró un primer proyec‐
to entre cuyos principales compo‐
nentes estaba la implementación de
la Recomendación 193 de la OIT de‐
nominado “Fortalecimiento de la
capacidad propositiva y de respues‐
ta del movimiento cooperativo”. Ese
proyecto permitió una primera di‐
vulgación de la resolución en los
países de la región, la formulación e
implementación de estrategias de
incidencia de los movimientos co‐
operativos a nivel nacional y el inter‐
cambio de experiencias a partir de
estrategias exitosas de incidencia.
Para lograr la más amplia difusión
de la Recomendación se imprimie‐
ron varias ediciones de esta publica‐
ción y se realizó una amplia distribu‐
ción de la misma.
Al mismo tiempo, se elaboró una
“Guía para elaborar planes de inci‐
dencia en políticas públicas” con la
cual se desarrollan actividades me‐
todológicas que permiten elaborar
planes estratégicos de incidencia.
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La realización de talleres y conferen‐
cias de sensibilización sobre la Reco‐
mendación 193 fue otra de las estra‐
tegias implementadas por ACI‐
Américas. Estos talleres tuvieron
lugar en Haití, República Dominica‐
na, El Salvador, Bolivia, Costa Rica,
México, Colombia, Argentina, Uru‐
guay, Perú, Paraguay, Guatemala,
Honduras, Panamá, Nicaragua, Ecua‐
dor y Chile. De la misma manera se
han llevado a cabo actividades de
sensibilización para la elaboración
de planes estratégicos de incidencia
en políticas públicas, en todos los
países de la región, incluyendo dos
seminarios en USA y se elaboró la
Ley Marco para Cooperativas de
América Latina.
RESULTADOS PARA EL SECTOR
COOPERATIVO
De manera directa, por medio de los
planes de incidencia elaborados, se
han logrado resultados concretos en
políticas públicas en diversos países
de la región. A modo de ejemplo
podemos mencionar que:
En Uruguay, a partir del seminario
realizado en junio del 2004 para rea‐
lizar un plan de incidencia con el
que se logró la aprobación de la Ley
de Cooperativas de Producción.
En Argentina se logró la aprobación
del Art. 90 – Ley Federal de Educa‐
ción que ese refiere a la incorpora‐
ción de los principios y valores del

“

Las empresas basadas en
el uso de capital no
deben ser el criterio a
través del cual todos los
tipos de empresas son
comparados y evaluados

Hagen Henrÿ, ex jefe del
Servicio de Cooperativas de OIT

”

cooperativismo y mutualismo en los
procesos de enseñanza aprendizaje
y la capacitación docente en concor‐
dancia con los principios y valores
establecidos en la Ley 16.583 y sus
reglamentaciones.
En Ecuador se logró la incorporación
del tema cooperativas en la nueva
Constitución de la Republica y pos‐
teriormente la aprobación de una
serie de normas regulatorias para
las cooperativas, que finalmente
fueron derogadas cuando se aprobó
la Ley Orgánica de la Economía Po‐
pular y Solidaria que incluye a las
cooperativas.
Por su parte, en Perú se apoyó con
actividades y visitas del Presidente y
Director de ACI‐Américas al Congre‐
so de la República, para promover la
formación de la Comisión especial
encargada de evaluar el cumpli‐
miento de la recomendación 193 de
OIT y proponer un nuevo marco jurí‐
dico para las cooperativas, y la apro‐
bación de la “Ley del Acto Coopera‐
tivo”.
UN CAMINO POR RECORRER
La R193 hace un llamado en particu‐
lar a los gobiernos para que elabo‐
ren políticas de apoyo y marcos jurí‐
dicos apropiados a la especificidad
de la propiedad de la empresa co‐
operativa así como a sus valores y
principios. Antes de la crisis, éste
podría parecer un sector de activi‐
dad marginal. Sin embargo, en la
actualidad, el valor de las cooperati‐
vas puede ser apreciado con mayor
facilidad. “Las empresas basadas en
el uso de capital no deben ser el cri‐
terio a través del cual todos los tipos
de empresas son comparados y eva‐
luados”, dijo Hagen Henrÿ, ex jefe
del Servicio de Cooperativas de la
OIT, en el Informe 2010 de la Comi‐
sión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones.
2012 será un año especial para el
movimiento cooperativo. La declara‐
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“

Ni el movimiento
cooperativo, ni los
sindicatos, ni los
gobiernos se han
apropiado de la
Recomendación 193 de
OIT y poco se ha hecho
para su efectivo
cumplimiento en los
países
Manuel Mariño
Director Regional
de ACI‐Américas

”

ción de Naciones Unidas del 2012
como Año Internacional de las Co‐
operativas lo pone en una posición
privilegiada para hacer conocer a la
opinión pública, el aporte del sector
a la economía de las naciones y a la
cohesión e integración social. Es una
oportunidad para que las cooperati‐
vas reafirmen su posición en la eco‐
nomía mundial y buen momento
para terminar con la asignatura pen‐
diente de diseminar el mensaje co‐
operativo y hacer efectiva la aplica‐
ción de la R193. Para esto último, la
clave está en lograr captar la aten‐
ción de los gobiernos, para lo que
deberá trabajar el movimiento co‐
operativo en su conjunto.
En este sentido, ACI‐Américas tiene
previsto para el 2012 la puesta en
marcha de actividades de fortaleci‐
miento e impulso a la Recomenda‐
ción 193, como herramienta de inci‐
dencia en políticas públicas. Se bus‐
cará también apoyar procesos de
incidencia iniciados por los movi‐
mientos cooperativos en los países y
la sistematización de experiencias a
partir de la Recomendación.
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Reconstrucción tras el terremoto de 2010

COMIENZA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS COOPERATIVAS POR AYUDA
MUTUA EN HAITÍ

Este proyecto es el resultado de
un proceso llevado a cabo por
diferentes organizaciones haitia‐
nas e internacionales, con el ob‐
jetivo de sumar esfuerzos, crear
redes y fortalecer a los actores
locales. Esta fase piloto del pro‐
yecto se desarrollará durante to‐
do el año 2012 y atenderá la pro‐
blemática de vivienda de 25 fami‐
lias de las comunidades desplaza‐
das luego del terremoto registra‐
do en Haití el 12 de enero de
2010, que devastó gran parte de
la ciudad de Puerto Príncipe y
otras ciudades de Haití.
La Alianza Cooperativa Internacio‐
nal (ACI) financiará el proyecto
“Construcción de viviendas coope‐
rativas por ayuda mutua en Las‐
cahobas”, como parte del proceso
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de reconstrucción de Haití. La co‐
operativa de Vivienda y Mutual de
Solidaridad COLONSO y el Grupo
de Apoyo a los Repatriados y Re‐
fugiados (GARR) son la contraparte
local de este proyecto que tiene
como contrapartes internacionales
a la ACI‐Américas, el Centro Co‐
operativo Sueco (SCC) y la Federa‐
ción Uruguaya de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua
(FUCVAM) y que ha contado con el
apoyo del Comité Mixto Haití‐
México.
Esta iniciativa tiene como objetivo
abordar de manera integral la si‐
tuación de un grupo de 25 familias
desplazadas como consecuencia
del terremoto para que mejoren
su hábitat, fortalezcan sus bases
socio‐organizativas y logren una
integración positiva en su comuni‐

dad. Se busca además que este
proyecto piloto de vivienda permi‐
ta recuperar los valores tradiciona‐
les de la ayuda mutua y la autoges‐
tión.
La población objetivo del proyecto
enfrenta graves dificultades por
tratarse de personas muy pobres,
principalmente mujeres y niños, ex
vendedores ambulantes y arrenda‐
tarios de viviendas precarias en
Puerto Príncipe que, como conse‐
cuencia del sismo, lo perdieron
todo. Ocupan un campamento de‐
ntro de un terreno privado que
deben desocupar próximamente y
están dispuestos a trabajar juntos
para reconstruir su vida en Lasca‐
hobas. Para el desarrollo de la co‐
operativa se cuenta con un terreno
de 2 hectáreas aportado por el
municipio.
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¿POR QUÉ AYUDA MUTUA?
El modelo de vivienda cooperativa
por ayuda mutua que se propone
implementar en Lascahobas tiene
su origen en la experiencia de la
Federación Uruguaya de Coopera‐
tivas por Ayuda Mutua (FUCVAM)
que ha impulsado de manera exi‐
tosa este modelo en los últimos 40
años en Uruguay. Asimismo, este
modelo ha sido replicado, con fi‐
nanciamiento del Centro Coopera‐
tivo Sueco (SCC) en otros seis paí‐
ses: Paraguay, Bolivia, Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua,
con el apoyo técnico de FUCVAM.
Diversos factores han contribuido
a que el modelo de vivienda co‐
operativa por ayuda mutua sea
eficaz, eficiente y sustentable. La
cooperativa, como organización de
iguales, resulta el mejor vehículo
para canalizar las potencialidades
de cada uno y generar un entrama‐
do complejo de apoyos mutuos. La
estructura democrática, la división
de tareas, la participación de los
asociados/as en la organización
cooperativa, son todos elementos
que contribuyen a fortalecer la
capacidad de hacer del grupo.
A la ayuda mutua se le debe sumar
la autogestión, que es la herra‐
mienta que permite el uso más
adecuado de los recursos. La cir‐
cunstancia de ser el propio grupo
el que toma las decisiones (todas
las decisiones: desde quiénes van
a ser sus técnicos, hasta de qué
color se van a pintar las paredes)
refuerza el concepto de pertenen‐
cia y el compromiso del grupo con
la empresa que están llevando
adelante. De este modo, no sólo se
generan eficientes resultados so‐
ciales, sino también económicos.
ANTECEDENTES
Como parte de las acciones de soli‐

daridad con la población damnifi‐
cada por el terremoto, la ACI rea‐
lizó en el año 2010 un llamamiento
a nivel mundial al sector cooperati‐
vo para apoyar el proceso de re‐
construcción de Haití. Como resul‐
tado de esta convocatoria, varias
cooperativas del mundo donaron
recursos. La ACI ha acordado como
área de intervención en este pro‐
ceso de reconstrucción de Haití
apoyar el tema de vivienda desde
un enfoque cooperativo y de ayu‐
da mutua.
Manuel Mariño, Director Regional
de ACI‐Américas manifestó que:
“La respuesta de las cooperativas
de todo el mundo fue significativa,
mostrando una vez más la solidari‐
dad del movimiento cooperativo
en situaciones extremadamente
difíciles tal como la del terremoto
de Haití. La respuesta fue de los
más diversos países, muchos de
ellos a miles de kilómetros de
Haití, como por ejemplo Malasia y
Japón, que posteriormente fuera
afectado por otra catástrofe y tam‐
bién el cooperativismo mundial
mostró su solidaridad en ese mo‐
mento”. Sin embargo, destacó que
“la respuesta de las cooperativas
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de nuestra región podría haber
sido mucho mayor, ya que a excep‐
ción de unas pocas cooperativas,
la ayuda para Haití fue muy poca”.
El Director Regional de ACI‐
Américas viajó en una misión a
Haití del 21 al 28 de agosto de
2011 junto a representantes del
Centro Cooperativo Sueco, FUC‐
VAM y el Comité de Solidaridad
México‐Haití. Tras esa visita Mari‐
ño expresó: “Las necesidades de la
reconstrucción son inmensas y to‐
da la ayuda que se pueda brindar
es poca. Creo que las cooperativas
de América tienen capacidad para
dar un apoyo mayor”.
Haití ha sufrido los efectos de la
violencia política durante la mayor
parte de su historia y en el contex‐
to de una inestabilidad económica
y política extrema, la vulnerabili‐
dad generada a partir del terremo‐
to ha hecho muy difícil realizar la
reconstrucción de forma inmediata
y eficiente. En ese sentido, Manuel
Mariño explicó que los que quie‐
ran seguir colaborando o aquellos
que no lo hicieron en su momento
lo pueden hacer a la cuenta de la
ACI‐Américas “ya que la situación
de Haití sigue siendo terrible”.
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IMPULSAN RED GLOBAL
DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

La conformación de una Red de Cooperativas de Servicios Públicos en el marco de la ACI es la principal conclusión a
la que arribaron delegados del sector provenientes de Europa y las Américas reunidos recientemente en Cancún.

La cita tuvo lugar el pasado miérco‐
les 16 de noviembre en el marco de
la Asamblea General de la ACI.
Charles Gould, Director General de
ACI coordinó la reunión, en la cual
participaron Ben Reid, CEO, Mid‐
counties Co‐operative (Reino Uni‐
do); Martin Lowery, Vice presidente
ejecutivo, NRECA (National Rural
Electric Cooperatives Association,
USA); Klaus Niederlander, Director
Regional Co‐operatives Europe
(Bruselas), Manuel Mariño, Director
Regional de ACI‐Américas (San José
de Costa Rica) y Marcelo Gallo, Pre‐
sidente de la Federación Argentina
de Cooperativas de Electricidad y
otros Servicios Públicos (FACE).
Se prevé que la Red de Cooperativas
de Servicios Públicos cuente con un
plan de trabajo de atención al ramo
de energía y también de otros secto‐
res. Es decir, en la Red tendrán cabi‐
da cooperativas que prestan diversos
servicios a la comunidad y no exclu‐
sivamente de servicios eléctricos.
La Red procura facilitar el intercam‐
bio de experiencias y la atención a
políticas públicas en materia de re‐
gulación de servicios públicos, para
entender cómo éstas influyen en el
funcionamiento de las cooperativas.
Además, la Red busca generar un
marco que facilite el acceso a capital
por parte de las empresas coopera‐
das para el desarrollo de proyectos.
Más ampliamente, la Red será un

12

espacio de aprendizaje mutuo para
mejorar los esquemas de negocios
cooperativos, las tecnologías y dise‐
ños de desarrollo.

viejo continente, existe cierta legisla‐
ción de fomento al cooperativismo
de energía y políticas que procuran
mayor competencia.

La propuesta de la Red de Cooperati‐
vas de Servicios Públicos fue presen‐
tada por Charles Gould y Ben Reid.

En el intercambio, también quedó
claro que las cooperativas dan im‐
portancia primordial a la generación
de energía sostenible. Incluso, se
mencionaron algunos proyectos de
energía renovable identificados por
las cooperativas de Argentina y otros
países de América Latina. Además,
los gobiernos de la región cada vez
escuchan con más atención las pro‐
puestas del sector cooperativo.

La idea fue recibida con entusiasmo
por cooperativistas de estos sectores
y de organismos de integración de
Argentina, Bélgica, Bolivia, Estados
Unidos, México, Paraguay y Reino
Unido.
PROPUESTAS PARA DESARROLLAR
EL SECTOR ENERGÉTICO
En este primer encuentro internacio‐
nal, estuvieron presentes cooperati‐
vistas del sector de servicios eléctri‐
cos. Por esta razón, la actividad fue
profusa en términos de análisis de la
situación e intercambio de experien‐
cias en este sector.
Los delegados de las Américas hicie‐
ron recordar que en este continente
se había tomado la decisión de for‐
mar una Red de Cooperativas de Ser‐
vicios Públicos, en el marco de la XVII
Conferencia Regional de la ACI‐
Américas (noviembre de 2010).
Los cooperativistas de Europa desta‐
caron el creciente papel de las co‐
operativas de energía, aunque mani‐
festaron que ellas todavía tienen una
porción baja del mercado que es
atendido principalmente por empre‐
sas de los Estados o privadas. En el

Todos los presentes coincidieron en
el análisis de los problemas del fi‐
nanciamiento a este tipo de proyec‐
tos. De ahí la importancia de que la
Red aborde el tema de acceso a capi‐
tal para llevar adelante estas iniciati‐
vas. También, mencionaron oportu‐
nidades que brindan los bancos co‐
operativos que disponen de fondos
para desarrollar emprendimientos
de energía renovable a pequeña es‐
cala.
El tema de la tecnología en la gene‐
ración y distribución de energía tam‐
bién estuvo presente en la agenda.
Los avances tecnológicos son varia‐
dos, tales como el uso de fuentes
renovables y la aplicación de teleco‐
municaciones para hacer funcionar
el sistema en tiempo real.
Fuente: CPN Marcelo O. Gallo, Presi‐
dente de FACE
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EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

EQUIDAD DE GÉNERO AL INTERIOR
DE LA EMPRESA COOPERATIVA
Convencidos de que la inversión
en la igualdad de género y el em‐
poderamiento de la mujer es vital
para el desarrollo económico, so‐
cial y político, ACI‐Américas enfa‐
tizó durante el 2011 en la puesta
en marcha de iniciativas para lo‐
grar la equidad de género en las
cooperativas. En este sentido, el
Comité Regional de Equidad de
Género (CREG) presentó en Santo
Domingo la estrategia de impulso
al modelo cooperativo entre mu‐
jeres, insumo a partir del cual se
trabajó la temática a lo largo del
año.
La estrategia hace énfasis en la im‐
portancia de construir, fortalecer y
apoyar las capacidades de las muje‐
res y mejorar sus habilidades bajo
un enfoque solidario y esquemas
que involucren la cooperación entre
individuos como una posibilidad
para establecer mejorías en el desa‐
rrollo personal, familiar y local, así
como en el desempeño de su lide‐
razgo político a lo interno de las or‐
ganizaciones cooperativas.
Como parte de las actividades en la
reunión de la Junta Directiva del
CREG realizada en Medellín, Colom‐
bia, se hizo el análisis FODA del
CREG. Esta herramienta de planifica‐
ción que evidencia fortalezas, opor‐
tunidades, debilidades y amenazas,
permitió trazar un plan estratégico
de mediano y largo plazo, ajustado a
la realidad del movimiento.
Entre las principales amenazas se
detectó la falta de sensibilización en
materia de equidad de género en las
personas que ocupan los puestos de

toma de decisiones, lo que incluye a
mujeres y hombres, para implemen‐
tar estrategias y acciones en las or‐
ganizaciones cooperativas de la re‐
gión americana. Al mismo tiempo,
se identifica como una oportunidad
la existencia de instrumentos inter‐
nacionales en materia de derechos
humanos de las mujeres, que son
adoptados por los países en el nivel
nacional y de las organizaciones,
que amparan las acciones relaciona‐
das con la igualdad y equidad de
género.
Es claro que la equidad de género
tiene un efecto multiplicador en la
productividad, la eficiencia y el cre‐
cimiento sostenido de la economía.
Sin embargo, aún hay mucho cami‐
no por recorrer a fin de hacerla efec‐
tiva, por lo que continúa siendo ne‐
cesario abordar la realidad de las
mujeres jóvenes y las niñas, y su
participación activa en el movimien‐
to cooperativo.
HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN
Como parte de las actividades pro‐
gramadas para el año 2011, se defi‐
nió realizar dos manuales de capaci‐
tación (temáticos y metodológicos)
en género y cooperativismo que
partan del enfoque de derechos
humanos.
El manual temático sobre “Género y
Cooperativismo” incluye una guía
de temas que facilita la comprensión
e integración del enfoque de equi‐
dad de género en las organizaciones
cooperativas en temas como dere‐
chos humanos y cooperativismo: el
enfoque de las mujeres y políticas
de equidad de género en las coope‐
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rativas.
Complementariamente, el manual
metodológico incluye una guía me‐
todológica general y específica para
cada tema incluido en el Manual
Temático.
Ambos materiales estarán disponi‐
bles para las organizaciones coope‐
rativas a inicios de 2012.
Cooperativista de las Américas lide‐
rando el Comité Mundial de Género
Las representantes del CREG se
hicieron presentes en las actividades
convocadas por el Comité de Equi‐
dad de Género de la ACI en el marco
de la Asamblea Mundial de la ACI.
Participaron en la reunión del Co‐
mité, así como en el Encuentro titu‐
lado: “La equidad de género en las
empresas cooperativas ayuda a
construir un mundo mejor”.
Como cierre de estas actividades se
realizó la Asamblea de este comité
temático de la ACI que incluyó como
parte de su agenda la elección de
autoridades.
María Eugenia Pérez Zea, presidenta
del consejo de administración de
Coomeva, Colombia, fue elegida
como Presidenta del Comité Mun‐
dial de Equidad de Género, por un
período de 4 años.
La nueva líder deberá dirigir las acti‐
vidades del Comité en busca de un
tratamiento de género equilibrado y
propiciar la eliminación de actos
discriminatorios en contra de las
mujeres cooperativistas. La Dra.
Pérez también se desempeña como
presidenta del CREG de ACI‐
Américas.
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ESTRATEGIA 2011‐2016 DE IMPULSO DEL
MODELO COOPERATIVO ENTRE JÓVENES
La estrategia que la ACI‐
Américas se encuentra impulsan‐
do es el resultado de más de una
década de trabajo en el tema Ju‐
ventud en la región de las Améri‐
cas. La intensa labor del Comité
Regional de Juventud logró cris‐
talizar una estrategia en la que
los y las cooperativistas podrán
encontrar, entre otras cosas, pau‐
tas sobre cómo incentivar el espí‐
ritu emprendedor entre los jóve‐
nes y motivar su participación en
el cooperativismo.
La Estrategia de Impulso al Modelo
Cooperativo entre Jóvenes contó
con el apoyo para su realización del
Centro Cooperativo Sueco, que con‐
sidera que el tema de involucrar a
los jóvenes en el cooperativismo es
de fundamental importancia.
Lograr difundir esta estrategia y
ponerla en práctica, es el desafío
que las cooperativas del continente
tienen por delante. Este tema ocu‐
pará un rol destacado en el sitio
web de la ACI‐Américas en el cual
ya están disponibles la estrategia y
un video explicativo para ser des‐
cargados (haga click aquí para ini‐
ciar la descarga). Estos insumos
pueden resultar de gran utilidad
para que los miembros de la ACI se
apropien de la estrategia y se com‐
prometan en su aplicación y segui‐
miento.
El plazo de aplicación de esta estra‐
tegia será hasta el año 2016 y se
buscará en ese período de tiempo
fomentar el espíritu emprendedor
entre jóvenes cooperativistas para
incentivar y motivar su inserción,
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participación y gestión dentro del
sector cooperativo.
Los diversos objetivos que persigue
la Estrategia exigen la colaboración
conjunta tanto de las cooperativas
de base como de los organismos de
integración. Las cooperativas, por
ejemplo, podrán elaborar y poner
en marcha una estrategia en comu‐
nicación para promover los benefi‐
cios del modelo cooperativo entre
jóvenes, realizar eventos dirigidos a
jóvenes para incentivarlos a involu‐

crarse en la gestión de la cooperati‐
va; comprometerse en la capacita‐
ción y educación de sus jóvenes; así
como también asesorar y apoyar
con recursos o financiamiento a los
jóvenes que inician procesos de
negocios viables y útiles para la co‐
operativa.
BALANCE 2011
Durante 2011, el Comité Regional
de Juventud impulsó diversas inicia‐
tivas que fortalecieron su rol como
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facilitador para que los jóvenes par‐
ticipen activamente en los espacios
de acción y decisión en las coopera‐
tivas. A los talleres, seminarios, reu‐
niones y encuentros que se realiza‐
ron en República Dominicana, Co‐
lombia, Paraguay, México, Argenti‐
na, El Salvador y Costa Rica, se su‐
maron
actividades
virtuales
(Encuentro por Videoconferencia)
en las que la juventud de la región
pudo compartir sus trabajos, sus
ideas, proyectos e intereses,
haciendo uso de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Una constante en los eventos reali‐
zados en 2011 ‐además de la difu‐
sión y discusión de la Estrategia‐ fue
el trabajo de reflexión sobre la par‐
ticipación de los jóvenes en el 2012
Año Internacional de las Cooperati‐
vas.
Un logro importante del año 2011
fue el avance en el tema pasantías,

ya que se elaboró un documento en
el que se expresan los conceptos
generales que enmarcan una pa‐
santía, los requisitos para participar
o realizarlas, así como otros aspec‐
tos posteriores a su realización. Ca‐
be destacar que ya se han realizado
algunas pasantías como la de jóve‐
nes de República Dominicana a
México y vice‐versa.
LA JUVENTUD EN EL 2012
Los jóvenes cooperativistas se han
planteado el reto de visibilizar el rol
de la juventud y presentar propues‐
tas ante los organismos de integra‐
ción nacional, regional, continental
y mundial para que en el año 2012
se gestionen proyectos de inclusión
masiva de la juventud en el que‐
hacer cooperativo.
Una de las iniciativas planteadas
para el Año Internacional de las Co‐
operativas es el concurso CoopArte,

que fue lanzado el pasado 17 de
noviembre durante la Asamblea
General de la ACI, en Cancún, Méxi‐
co. Este concurso es un Proyecto de
Promoción del Año Internacional de
las Cooperativas entre los jóvenes,
idea propuesta por José Antonio
Chávez, representante de la Juven‐
tud en el Consejo de Administra‐
ción de la ACI, respaldada y apoya‐
da por la ACI‐Américas. Los jóvenes
de entre 16 y 35 años podrán hacer
llegar sus propuestas entre noviem‐
bre de 2011 y mayo de 2012 en una
de las siguientes categorías: música,
video y fotografía. La ceremonia de
entrega de premios se realizará en
Manchester en noviembre de 2012.
Resulta de vital importancia hacer
la mayor difusión de este concurso
a nivel de las Américas, para lograr
incentivar la participación de los
jóvenes de todos los países de la
región.

¿Cúales son los requisitos para participar?
Tener entre 16 y 35 años de edad. Ser un apasionado de las cooperati‐
vas y tener interés por el arte.
¿En qué categorías se puede participar?
Fotografía, video y música. La idea es crear una canción, video o foto‐
grafía que promueva los principios cooperativos de un modo atractivo
para la juventud y lograr concientizar acerca de las cooperativas de to‐
do el mundo.
¿En qué plazo?
Hasta mayo de 2012
¿Dónde se deben presentar los trabajos?
En el sitio www.2012.coop
¿Cuántos ganadores habrá?

¿CUÁNTO SABES
SOBRE EL
CONCURSO
COOPARTE?

Se elegirán 3 ganadores por categoría
¿Cuál es el premio?
Primer premio en cada una de las categorías: 3.000 dólares y un viaje al
Foro Cooperativo Mundial en Manchester, Reino Unido, en noviembre
de 2012, donde se desarrollará la ceremonia de premiación.
Segundo premio en cada categoría: 2.000 dólares
Tercer premio en cada categoría: una Tablet PC.
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Compromiso con el ambiente

OFICINA REGIONAL DE ACI‐AMÉRICAS
CERTIFICADA COMO OFICINA VERDE
Y CARBONO NEUTRAL
La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas recibió en 2011 una doble
certificación por sus compromisos de gestión ambiental en la Oficina Regional loca‐
lizada en San José de Costa Rica.
Las certificaciones de Entidad Car‐
bono Neutral y Oficina Verde fue‐
ron obtenidas después de un pro‐
ceso de estudio de las emisiones
de gases contaminantes y de asu‐
mir compromisos de reducción de
los mismos.
La Fundación Costa Rica Neutral
certificó a ACI‐Américas como Enti‐
dad Carbono Neutral y la Funda‐
ción Bandera Ecológica certificó a
la Oficina Regional como Oficina
Verde.
Ambas certificaciones son resulta‐
do del inventario anual de las emi‐
siones de gases de efecto inverna‐
dero (GEI) de sus operaciones dia‐
rias. El inventario fue realizado por
auditores independientes siguien‐
do la metodología científica y prin‐
cipios del Panel Intergubernamen‐
tal de Cambio Climático, así como
los lineamientos y factores de emi‐
sión establecidos por el Gobierno
de Costa Rica.
Jorge Polimeni, Delegado Ejecutivo
de la Fundación Bandera Ecológica
y profesional responsable del in‐
ventario de emisiones realizado en
ACI‐Américas, hizo ver que el valor
agregado de estas certificaciones
radica en que las mismas acreditan
la voluntad de la organización por
ambientalizar sus procesos inter‐
nos, impulsándola hacia la ecoefi‐
ciencia. “ACI‐Américas seguirá
cumpliendo con sus actividades y

16

su Misión, pero reduciendo su im‐
pacto sobre los recursos naturales”,
puntualizó.
Como parte del proceso, la ACI‐
Américas adquirió el compromiso
de mitigar sus emisiones de gases
contaminantes mediante medidas
concretas y contribuciones finan‐
cieras complementarias. Manuel
Mariño, Director Regional de ACI‐
Américas, indicó que la organiza‐
ción optó por realizar este esfuerzo
para ser consecuente con la Decla‐
ración de Guadalajara y el Pacto
Verde Cooperativo. “La ACI‐
Américas quiere dar el ejemplo en
ese sentido”, subrayó.
La ACI‐Américas podrá renovar sus
certificaciones si al término de un
año logra demostrar el cumpli‐
miento de sus compromisos me‐
diante una actualización del inven‐
tario de emisiones. Un desafío im‐
portante, para una organización
como ACI‐Américas, reside en re‐
ducir el número de vuelos interna‐
cionales. “Habrá que plantearse
realizar algunas sesiones por video‐
conferencia y utilizar medios de
comunicación modernos para redu‐
cir los desplazamientos”, explicó
Mariño.
MEDIDAS CONCRETAS
El uso de medios electrónicos para
realizar diversos trámites es una de
las medidas a tomar y así rempla‐
zar el consumo de gasolina provo‐

ACI‐AMÉRICAS LANZARÁ
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE
OFICINA COOPERATIVA VERDE
EN 2012

Tras el reconocimiento otorgado
a la Oficina Regional en Costa
Rica, la ACI‐Américas se ha abo‐
cado a la elaboración de un Sis‐
tema de Certificación de Oficina
Cooperativa Verde que lanzará
en 2012, como una oferta a co‐
operativas que quieran visibili‐
zar su compromiso ambiental.
La certificación está diseñada
para los espacios administrati‐
vos de cualquier cooperativa,
independientemente del ramo
de actividad. Para este Sistema
la Oficina Regional de ACI‐
Américas preparó una estrate‐
gia de promoción a 2012 que
será revisada y aprobada opor‐
tunamente.

cado por el servicio de mensajería,
por ser un importante emisor di‐
recto de Gases de Efecto Inverna‐
dero (GEI)
También se establecieron metas de
reducción del consumo de electri‐
cidad en la oficina, mediante accio‐
nes como la desconexión de apara‐
tos eléctricos cuando no están en
uso, lo cual se reflejará en las fi‐
nanzas institucionales, así como en
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las emisiones indirectas de gases
contaminantes. Se estima que alre‐
dedor del 98% de la electricidad
generada en Costa Rica proviene
de fuentes renovables, pero en
horarios de alto consumo entran
en funcionamiento plantas térmi‐
cas que funcionan con combusti‐
bles derivados del petróleo.
La ACI‐Américas estableció un Fon‐
do de Gestión de Carbono, con los
equivalentes a la compensación
por reducción de desplazamientos
en vehículo y la computación de las
emisiones de gases contaminantes

correspondientes a los viajes inter‐
nacionales. El Fondo permitirá fi‐
nanciar los cambios de equipa‐
miento requeridos para reducir
efectivamente la generación de GEI
por la Oficina Regional.
Otros compromisos asumidos por
la ACI‐Américas están relacionados
con la recolección y correcta dispo‐
sición final de desechos sólidos
generados por el funcionamiento
diario. Así, los desechos de papel,
plástico y materiales de oficina
serán clasificados y entregados pa‐
ra su reciclaje por entidades res‐

ponsables.
La Fundación Costa Rica Neutral es
una organización privada que pro‐
mueve acciones en el país para lo‐
grar la meta de Carbono‐
neutralidad propuesta por la Estra‐
tegia Nacional de Cambio Climáti‐
co.
La Fundación Bandera Ecológica es
una entidad técnica basada en Cos‐
ta Rica, especializada en desarrollo
sostenible mediante la promoción
de procesos responsables de pro‐
ducción sostenible, consumo res‐
ponsable y calidad ambiental.

TREINTA COOPERATIVAS SE SUMARON AL PACTO VERDE DE ACI‐AMÉRICAS EN 2011
El número de organizaciones y empresas cooperativas que adhieren a la iniciativa del Pacto Verde Cooperativo
sumaron este año 96 y se espera que el número siga aumentando. Esta iniciativa es una herramienta mediante
la cual las organizaciones y empresas cooperativas visibilizan su compromiso ambiental con la preservación del
ambiente.
La ACI‐Américas gestiona el Pacto Verde Cooperativo, según los compromisos asumidos en la I Cumbre Coopera‐
tiva de las Américas (Guadalajara, septiembre de 2009). La adhesión al Pacto Verde se puede tramitar en pocos
pasos. Haga click aquí para descargar el formulario de adhesión y para obtener información adicional.
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María Eugenia Pérez Zea, presidenta del consejo de administración de Coomeva, Colombia, fue elegida como
Presidenta del Comité Mundial de Equidad de Género de la ACI, por los siguientes 4 años. La reconocida diri‐
gente colombiana deberá dirigir las actividades del Comité en busca de un tratamiento de género equilibrado
y propiciar la eliminación de actos discriminatorios en contra de las mujeres cooperativistas.
Haití recibe la solidaridad del cooperativismo mundial. Un par de años atrás, la Alianza Cooperativa Interna‐
cional movilizó a sus miembros y socios alrededor del mundo para brindar ayuda de emergencia y apoyo en la
reconstrucción a los cooperativistas de Haití, tras el devastador terremoto del 12 de enero del 2010. Como
resultado de esta convocatoria, varias organizaciones cooperativas de todo el mundo manifestaron su solidari‐
dad donando recursos financieros con los que se constituyó un Fondo de aproximadamente 600.000 dólares.
Con una parte de los recursos, se puso en marcha el proyecto de “Construcción de viviendas cooperativas por
ayuda mutua en Lascahobas” (ver nota en página 10). Una segunda iniciativa, anunciada en enero de 2012, se
desarrollará a través de un acuerdo entre ACI y NCBA de los Estados Unidos, para brindar apoyo a la Fédéra‐
tion des Coopératives Cacaoyères du Nord (FECCANO) con el propósito de mejorar su capacidad de procesa‐
miento de cacao, el fortalecimiento de su gobernabilidad y su capacidad de gestión y el apoyo para estableci‐
miento de relaciones comerciales con organizaciones cooperativas de otras partes del mundo.
El pasado 12 de enero, Cooperatives Europe lanzó su agenda política para las empresas cooperativas en
2012: "Cooperativas para Europa: avanzando juntos”. El documento se basa en la estrategia Europa 2020, re‐
saltando el papel de las soluciones cooperativas. Propone una manera más cooperativa de hacer negocios,
fundamentándolo en que se trata de un modelo colectivo, moderno, responsable y sostenible. El propósito
central de la agenda es proporcionar una plataforma para un diálogo sobre políticas que apunten a lograr so‐
luciones concretas para los principales desafíos actuales de la región en materia económica, social y ambien‐
tal.
ICA ExpoCoop 2012, la tercera edición de la Feria Mundial de negocios para el movimiento cooperativo organi‐
zada por ACI ya tiene reservado más de un 80% del espacio disponible en la exhibición. Ya han asegurado su
participación organizaciones cooperativas de más de 20 países, entre los que se encuentran: Argentina, Brasil,
Chile y Canadá, en representación de la región de las Américas. La exposición se desarrollará entre el 31 de
octubre y el 2 de noviembre de 2012 en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido.
La Alianza Cooperativa Internacional continúa incrementando su membresía. Al finalizar enero de 2012 la
ACI cuenta con 265 organizaciones miembros provenientes de 96 países, las que en conjunto reúnen y repre‐
sentan a más de 1.000 millones de cooperativistas en todo el mundo.

Sus opiniones y sugerencias en relación a esta publicación son muy importantes para nosotros, dado que nuestro
propósito principal es elaborar un material enriquecido por los aportes y las apreciaciones de sus lectores.
Envíenos ahora sus comentarios a communications@aciamericas.coop. Muchas gracias!
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