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{ Editorial }
La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas y las organizaciones miembros de ACI
en Panamá ‐CONALCOOP e IPACOOP‐ se honran en convocar al movimiento cooperativo de
las Américas y demás organizaciones de la economía social, a participar en la II Cumbre Co‐
operativa de las Américas, “Las cooperativas: Desarrollo Sostenible con Equidad Social”, a ce‐
lebrarse en Panamá, del 28 de mayo al 1º de junio del 2012.

Manuel Mariño
Director Regional
de ACI‐Américas

La I Cumbre Cooperativa de las Américas, “El Modelo Cooperativo: respuesta a las crisis mun‐
diales”, fue una experiencia exitosa en la cual se tuvo la oportunidad de evidenciar el poten‐
cial y la disposición al diálogo de las personas que integran el movimiento cooperativo de la
región. Más allá de ser un punto de encuentro de los y las cooperativistas, representó
una oportunidad para hacer un análisis multidimensional de las crisis mundiales, lo cual re‐
flejó el interés por pasar de las palabras a los hechos, con una serie de propuestas concretas
plasmadas en la Declaración de Guadalajara.
La agenda de desarrollo siempre ha evolucionado en función de los cambios vividos en el es‐
cenario internacional. El contexto mundial actual ha dado lugar a una sociedad internacional
que podríamos calificar como universal, heterogénea, compleja, inter‐dependiente y crecien‐
temente desigual, en la que han aparecido una serie de problemáticas globales. Las dinámicas
de la globalización omiten temas tan importantes como la equidad, la redistribución de la ri‐
queza, la inclusión social, el medio ambiente, la responsabilidad social y las prácticas sociales
solidarias. Es innegable el incremento de las desigualdades, lo que ha acentuando la brecha
entre los países ricos y los pobres.
Las organizaciones cooperativas son actores significativos en esta redefinición de los paradig‐
mas de desarrollo y nuevo orden económico mundial. La misión del modelo cooperativo se
encuentra hoy fortalecida por su ética en la función económica, la defensa del interés colecti‐
vo y la democratización de los sistemas de gestión de las empresas.
El fin principal de esta II Cumbre es profundizar en el análisis ofreciendo, a través de un pro‐
ceso previo, la posibilidad 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. El evento se enfocará en el análisis y discusión de cuatro ejes temáti‐
cos : Identidad Cooperativa y Gestión Empresarial, Paradigmas de Desarrollo y Equidad So‐
cial, Responsabilidad Social y Ambiental y Políticas Públicas e Incidencia.
En la II Cumbre también se contará con otras actividades académicas diversas, tales como En‐
cuentros, Seminarios y Foros, cada uno de los cuales tendrá una metodología específica.
Además se llevará a cabo la X Asamblea Regional de la ACI‐Américas y las Asambleas de las
organizaciones sectoriales y comités temáticos.
A partir de ese proceso se elaborará una declaración consensuada que incluya acuerdos y re‐
soluciones del sector y que sirva como marco de referencia para la implementación de accio‐
nes orientadas a fortalecer el sector cooperativo del continente. El modelo cooperativo y los
planteamientos de esta declaración, coadyuvarán a enfrentar los retos que nos impone la rea‐
lidad actual, siendo éste un aporte más de nuestro movimiento cooperativo al desarrollo sos‐
tenible con equidad.
Por ello, les extendemos nuestra más cordial invitación para que en el año 2012, Año Interna‐
cional de las Cooperativas, participen siendo parte activa de esta Cumbre. Agradecemos de
antemano su gentil atención y muy respetuosamente les solicitamos divulgar esta actividad
entre las organizaciones cooperativas de su país.
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Del 28 de mayo al 1º de junio
del 2012 se celebrará en la ciudad
de Panamá el mayor evento co‐
operativo regional del Año Inter‐
nacional de las Cooperativas, la II
Cumbre Cooperativa de las Amé‐
ricas “Las cooperativas: Desarro‐
llo Sostenible con Equidad So‐
cial”.
Luego del éxito de la primera Cum‐
bre cooperativa regional, realizada
en Guadalajara, México, en setiem‐
bre de 2009, se ha convocado a una
segunda edición en la que se esta‐
blezcan nuevos acuerdos y compro‐
misos del conjunto del movimiento
cooperativo continental sobre te‐
mas fundamentales para su propio
desarrollo y para su crecimiento co‐
mo un actor capaz de producir
transformaciones en las sociedades
y comunidades en las que desarrolla
su actividad.

A diferencia de las Conferencias Re‐
gionales que la ACI‐Américas organi‐
za cada año, que tienen un carácter
esencialmente deliberativo, las
Cumbres Cooperativas de las Améri‐
cas están concebidas como eventos
en los que el intercambio y el análi‐
sis colectivo conduzcan a la elabora‐
ción de una Declaración Final que
recoja los acuerdos de las organiza‐
ciones participantes y refleje com‐
promisos concretos y tangibles Del
movimiento cooperativo continental
en relación a los temas abordados.
Con esta finalidad, la propuesta me‐
todológica de la Cumbre se enfoca
en la utilización de herramientas y
dinámicas que faciliten la participa‐
ción activa de todos los asistentes,
de modo de recoger el más amplio
abanico posible de opiniones y pun‐
tos de vista. Por un lado se estable‐
cerán Mesas y Grupos de Trabajo
que analizarán cada uno de los sub‐

temas comprendidos en los 4 ejes
temáticos principales definidos para
el evento. Al mismo tiempo, se de‐
sarrollarán diversos encuentros y
foros temáticos y sectoriales que
enriquecerán el análisis de los te‐
mas a tratar, a través del aporte de
visiones específicas de las redes y
espacios activos en la organización.
Todas estas instancias de análisis y
discusión serán precedidas por un
conjunto de conferencias y ponen‐
cias a cargo de destacados especia‐
listas en cada uno de los temas a
abordar, las que constituirán un in‐
sumo importante para obtener in‐
formación actualizada, identificar
los aspectos esenciales vinculados a
cada uno de los temas y ordenar la
discusión para llegar a acuerdos y
compromisos relevantes y oportu‐
nos.

¡Los esperamos en Panamá!

Obtenga toda la información sobre la II Cumbre Cooperativa de las Américas y regístrese en línea
en el sitio web del evento: http://www.aciamericas.coop/cumbre2012
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CONFIRMADOS TODOS LOS CONFERENCISTAS
DE LA II CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS
Motivos para asistir a la II Cumbre Cooperativa de las Américas en Panamá sobran. Algunas personas buscarán
establecer nuevos contactos. Otras, conocer y compartir experiencias. Estarán también aquellos que partici‐
parán como forma de ayudar a dar mayor visibilidad a su cooperativa y al movimiento en su conjunto. Pero se‐
guramente todos compartan una razón: sus ganas de aprender. Quienes asistan a la II Cumbre Cooperativa de
las Américas tendrán la oportunidad de escuchar a destacadas personalidades de relieve internacional que
abordarán, en sus conferencias magistrales, los principales temas que ocupan al cooperativismo en la región y
el mundo hoy.

La conferencia de Apertura estará a
cargo de Dame Pauline Green, Pre‐
sidenta de la Alianza Cooperativa
Internacional. Dame Pauline Green,
la primera mujer presidenta de la
ACI, ha sido una figura activa en el
movimiento cooperativo internacio‐
nal durante más de tres décadas,
con una trayectoria que comprende
desde su participación en los movi‐
mientos de jóvenes hasta su rol de
principal portavoz en asuntos euro‐
peos ante el Parlamento Europeo,
en su condición de miembro coope‐
rativo del Parlamento.
Su conferencia estará centrada en
tres temas de vital importancia para
las cooperativas de todo el mundo y
particularmente de nuestra región:
equidad social, desarrollo sosteni‐
ble y buen gobierno.
Gerardina González Marroquín,
Directora Regional Adjunta de la
Oficina Regional de la OIT para
América Latina y el Caribe, brindará
su conferencia magistral titulada:
Capacidad de resistencia del mode‐
lo empresarial cooperativo ante las
crisis y el rol del estado.
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La costarricense González Marro‐
quín, quien cuenta con los títulos
profesionales de Ingeniera Agróno‐
ma, Abogada, Notaria y con una
especialización en Economía Agríco‐
la, se encuentra desempeñando su
rol en la Oficina Regional de la OIT
desde donde ha trabajado intensa‐
mente por el trabajo decente, con‐
cepto que se traduce en generar
riqueza y bienestar social con equi‐
dad.
La conferencia magistral a cargo de
Samí Naïr, Director del Centro Me‐
diterráneo Andalusí de la Universi‐
dad Pablo de Olavide de Sevilla, se
centrará en un reto de la globaliza‐
ción: Las Empresas Cooperativas
versus sociedades Transnacionales.
De acuerdo a este pensador, la glo‐
balización es un “sistema funda‐
mentalmente desigualitario y con‐
flictivo”, por lo que necesariamente
implica un gran reto para el movi‐
miento cooperativo, cuyos princi‐
pios y valores son contrarios a esa
dinámica, ser una alternativa en el
contexto de la globalización.
Asimismo, la vasta experiencia de

Gianluca Salvatori, Director Ejecuti‐
vo de Euricse, será crucial a la hora
de transmitir a los participantes de
la conferencia cuán profundo pue‐
de ser el impacto del sector coope‐
rativo en la vida de millones de per‐
sonas, especialmente en estos
tiempos de crisis. Titulada:
“Promoviendo la comprensión de
las cooperativas para un mundo
mejor”, esta conferencia abordará
los caminos para lograr un mayor
entendimiento del cooperativismo,
uno de los principales desafíos para
este año 2012.
La Conferencia de Clausura: El po‐
der del cooperativismo en los es‐
fuerzos colectivos de transforma‐
ción social, estará a cargo de un
argentino de renombre mundial.
El Doctor en Economía Bernardo
Kliksberg, es reconocido mundial‐
mente como fundador de una nue‐
va disciplina, la Gerencia Social y es
pionero de la "Ética para el Desarro‐
llo". En su conferencia nos dará las
claves para entender el poder del
movimiento cooperativo para al‐
canzar ese otro mundo posible que
buscamos.
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II CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMÉRICAS ‐ PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Domingo 27 de mayo de 2012
14:00 ‐ 18:00

Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI‐Américas
Lunes 28 de mayo de 2012

8:00 ‐ 18:00

Inscripción y registro

9:00 ‐ 10:00

Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI‐Américas

10:00 ‐ 10:30

Conferencia de Prensa

11:00 ‐ 18:00

Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI‐Américas
Martes 29 de mayo de 2012

8:00 ‐ 18:00

Inscripción y registro

9:00 ‐ 10:00

Análisis y resultados de la Declaración de Guadalajara
Mesas de Trabajo

10:00 ‐ 13:00

EJE 1: Identidad
Cooperativa y
Gestión Empresarial

EJE 2: Paradigmas
de Desarrollo y
Equidad Social

EJE 3: Responsa‐
bilidad Social y
Ambiental

13:00 ‐ 14:00

III Encuentro
Sector Seguros

EJE 4: Políticas
públicas e
Incidencia

III Encuentro de
Educación
Cooperativa

Libre
Continuación
Continuación
Encuentro Educación
Encuentro Seguros
Cooperativa

Continuación de Mesas de Trabajo

14:30 ‐ 18:00

III Encuentro de
Institutos de
Promoción,
Fomento,
Supervisión
y Crédito
Cooperativo

Ceremonia de Inauguración
Conferencia: Equidad social, Desarrollo Sostenible y Buen Gobierno ‐ Dame Pauline Green, Presidenta de ACI

19:00

Firma del Convenio ACI‐Américas ‐ Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
Miércoles 30 de mayo de 2012
8:00 ‐ 18:00

Inscripción y registro

8:30 ‐ 09:45

Conferencia Magistral 1: El poder del cooperativismo en los esfuerzos colectivos de transformación social ‐ Bernardo Kliksberg, Asesor PNUD

10:00 ‐ 13:00

III Encuentro Sector
Financiero

Seminario Sector
Agropecuario

VIII Encuentro Conti‐
VIII Encuentro de la
nental Cooperativo
Juventud
Equidad de Género

13:00 ‐ 14:00

14:30 ‐18:00

Seminario de
Actualización
Cooperativa

Seminario
Cooperativas de
Trabajo Asociado
VII Encuentro de
Parlamentarios

Libre
Continuación
Asamblea COFIA 1

Seminario
Cooperativas de
Consumo

Continuación
Asamblea
Comité de
Juventud 3

Continuación
Asamblea CREG 2

Economía Verde en
la Cumbre de la
Tierra (Rio + 20)

Continuación
Asamblea CICOPA
Américas 4

Jueves 31 de mayo de 2012
Acreditación a Asamblea Regional

8:00 ‐ 9:00

Foros y Talleres
9:00 ‐ 13:00

X Asamblea Regional
de la ACI

El uso de tecnologías de información y
Economía Social,
Certificación
comunicación en el posicionamiento Desarrollo Sostenible
Oficina
de las cooperativas
y Trabajo Decente Cooperativa Verde

Balance Social
Cooperativo

Seminario de
Servicios
Públicos

13:00 ‐ 14:00

Libre

14:30 ‐ 15:30

Ceremonia de bienvenida a nuevos miembros

15:30 16:30

Conferencia Magistral: Capacidad de resistencia del modelo empresarial cooperativo ante las crisis y el rol del Estado ‐ Gerardina González, OIT

16:30 ‐ 17:30

Conferencia Magistral: Promoviendo la comprensión de las cooperativas para un mundo mejor ‐ Gianluca Salvatori, EURICSE
Viernes 1º de junio de 2012

9:00 ‐ 11:00

Conferencia de clausura: Un reto de la globalización: Cooperativas vs. Sociedades transnacionales ‐ Sami Naîr, Centro Mediterráneo

11:00 ‐ 13:00

Presentación y firma de la Declaración Final

13:00 ‐ 18:00

Libre

20:00

Cena de clausura

Requiere invitación
Plenaria
Actividad abierta

(1) COFIA: Comité de Cooperativas Financieras

(3) Comité Regional de la Juventud

(2) CREG: Comité Regional de Equidad de Género

(4) CICOPA Américas: Cooperativas de producción
industrial, artesanal y de servicios
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL IPACOOP

“ES MUY RELEVANTE QUE LA II CUMBRE SE
LLEVE A CABO EN PANAMÁ EN LOS MEJORES
MOMENTOS DE SU HISTORIA Y VIDA NACIONAL”

Integración Cooperativa
entrevistó a la Directora
Ejecutiva del Instituto
Panameño Autónomo
Cooperativo (IPACOOP), Ana
Giselle Rosas de Vallarino,
para conocer su visión sobre el
movimiento cooperativo de su
país y el significado que tiene
para IPACOOP ser co‐
organizador de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas.
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¿Cuál es la situación del movi‐
miento cooperativo panameño
hoy?
En la República de Panamá las co‐
operativas presentan una situa‐
ción de crecimiento sostenido y
buenos resultados socio económi‐
cos. 580 cooperativas manejan
1.600 millones de dólares en acti‐
vos, afilian a más de 267.000 aso‐
ciados en 14 tipos diferentes de
cooperativas, incluyendo a más de
100 cooperativas juveniles escola‐
res y comunales.

Son logros y avances potenciados
en los últimos 30 años desde la
creación del IPACOOP, institución
del Gobierno Nacional de la Re‐
pública de Panamá, comprometi‐
da con el crecimiento del sector
cooperativo de nuestro país.
¿Que representa para IPACOOP
ser organizador de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas?
Es un acontecimiento histórico
muy importante desde todo punto
de vista. Es muy relevante que la
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II Cumbre se lleve a cabo en la ciu‐
dad de Panamá en los mejores mo‐
mentos de su historia y vida nacio‐
nal; cuando el país está inmerso en
un cambio fundamental en lo so‐
cial, económico, tecnológico y cul‐
tural coincidiendo con el reconoci‐
miento global de ser uno de los
países de América Latina con más
alto grado de crecimiento econó‐
mico. IPACOOP trabaja para que
este auge económico se refleje
también en el sector cooperativo,
permitiendo una mejor distribu‐
ción de la riqueza.
Adicionalmente, en el marco de la
celebración del 2012 como Año
Internacional de las Cooperativas
nos llena de mucho orgullo ser an‐
fitriones por primera vez de un
evento de la ACI‐Américas.
¿Qué apoyo han recibido de las
autoridades de su país respecto a
la realización de la Cumbre?
Mediante el Decreto Ejecutivo
Número 55 del 3 de mayo de 2011,
el Presidente de la República, Ri‐
cardo Martinelli, exhorta a las enti‐
dades del Gobierno Nacional, a las
cooperativas, las empresas de de‐
sarrollo, las organizaciones no gu‐
bernamentales, las organizaciones
empresariales, las instituciones
educativas y todos los interesados,
a involucrarse en la promoción y
celebración de este evento.
Adicional a esto, el 10 de octubre
del año 2011, mediante un acto
oficial en la Presidencia de la Re‐
pública, encabezado por el Presi‐
dente Martinelli, Panamá se con‐
virtió en el primer país de Latino‐
américa en confirmar la celebra‐

ción del 2012, Año Internacional de
las Cooperativas. Participaron de
este importante acto el Presidente
de la Asamblea de Diputados Dr.
Héctor Aparicio, el Presidente del
CONALCOOP José Montenegro, así
como altos representantes del Go‐
bierno Nacional, del sector coope‐
rativo panameño y nos acompañó
Manuel Mariño, Director Regional
de ACI‐Américas.
Por su parte, la Asamblea de Dipu‐
tados mediante la Resolución No.
173 de 30 de septiembre de 2011,
se sumó a conmemorar la celebra‐
ción del 2012 como Año Interna‐
cional de las Cooperativas y a la
celebración en nuestro país de la II
Cumbre Cooperativa de las Améri‐
cas.
Lo anterior ha contribuido a que
sean numerosas las instituciones
gubernamentales que han confir‐
mado su participación como patro‐
cinadores de esta importante Cum‐
bre, demostrando la importancia
que esta actividad tiene para nues‐
tro país.
¿Qué expectativas tienen respecto
al evento?
La realización de la II Cumbre Co‐
operativa de las Américas, además
de constituir un evento informati‐
vo, educativo, social y cultural de
primera magnitud, nos permite
potenciar enormemente la promo‐
ción, divulgación y fomento del
cooperativismo como una opción
clara del modelo necesario para
afianzar el desarrollo nacional.
Por los sondeos efectuados esta‐
mos seguros que contaremos con
una significativa asistencia y parti‐
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cipación de los cooperativistas de
América y del mundo entero. Las
conferencias, ponencias, talleres,
encuentros, seminarios y mesas de
trabajo harán un aporte significati‐
vo al conocimiento cooperativista
de los asociados, directivos, geren‐
tes, colaboradores y personal ad‐
ministrativo y de la comunidad en
general.
¿Cuántas personas han confirma‐
do su participación en la Cumbre?
La asistencia a la II Cumbre se esti‐
ma en más de 800 personas del
movimiento cooperativo nacional e
internacional. En la República de
Panamá existen más de 580 coope‐
rativas por lo que se calcula que se
podrá contar con la asistencia de
más de 400 cooperativistas pana‐
meños y al menos 400 se considera
que vendrán provenientes de exte‐
rior.
¿Qué mensaje le da a los coopera‐
tivistas que aún no han decidido
su participación?
Que aprovechen la oportunidad de
ser parte de la historia del coope‐
rativismo internacional ya que la II
Cumbre será única en su concep‐
ción y desarrollo ya que se lleva a
cabo en el 2012 – Año Internacio‐
nal de las Cooperativas declarado
así por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ONU.
Además, los temas y sub‐temas a
abordar en la Cumbre les brindará
a los participantes una valiosa
orientación sobre las tendencias
mundiales en importantes aspec‐
tos en los cuales están involucra‐
das, directa e indirectamente, las
cooperativas.
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EL CONTINENTE AMERICANO CELEBRA
ACTIVAMENTE EL AÑO INTERNACIONAL
DE LAS COOPERATIVAS
Prácticamente todos los países de la región han comenzado a desplegar sus estrategias de reconocimiento y
promoción del Año Internacional de las Cooperativas en este primer tramo del 2012. Las iniciativas han sido
no sólo numerosas sino también muy variadas, reflejando la riqueza y diversidad cultural del continente
americano.

Brasil fue el primer país en las
Américas en lanzar el Año Interna‐
cional unos pocos días antes de
que empezara a correr el calenda‐
rio del 2012. En el evento realizado
en la ciudad de Brasilia, participa‐
ron un gran número de diputados y
senadores, representantes del go‐
bierno, además de reconocidos
dirigentes cooperativos, entre ellos
el presidente de la OCB Márcio Lo‐
pes de Freitas y el ex Presidente de
la ACI, Roberto Rodrigues (ver en‐
trevista en la página 11).
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Desde entonces, Brasil tiene su
propio sitio web del Año:
www.ano2012.coop.br , que inclu‐
ye la revista electrónica Historias
de Cooperación, la cual presenta
en cada nuevo número a una vein‐
tena de cooperativas que trabajan
por construir un Brasil mejor.
Después llegó el 12 de enero, que
constituyó una importante fecha
en lo que va del Año cuando, si‐
guiendo una convocatoria lanzada
originalmente por Canadá, varias

ciudades y países de todo el mun‐
do se unieron en un lanzamiento
conjunto mostrando la importancia
global y la diversidad geográfica del
movimiento cooperativo.
La campaña llevada adelante por
Canadá ha sido muy intensa tanto
en 2011 como en 2012, realizando
un importante trabajo ciudad a
ciudad y logrando captar la aten‐
ción y el apoyo de las autoridades
de gobierno. Al igual que Brasil,
Canadá posee un sitio web especí‐
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fico (www.canada2012.coop) y or‐
ganizará uno de los eventos más
destacados del año: 2012 Interna‐
tional Summit of Cooperatives a
realizarse en Quebec, del 8 al 11 de
octubre. Asimismo, la Asociación
de Cooperativas Canadienses (CCA)
ha desarrollado interesantes inicia‐
tivas usando las redes sociales de
Facebook y Twitter para promover
el mensaje cooperativo.

con la presencia del Vicepresidente
de la República, Angelino Garzón,
del Director del Centro de Informa‐
ción de las Naciones Unidas, Da‐
mián Cardona, del Director Regio‐
nal de la ACI‐Américas, Manuel
Mariño, del Presidente de la Junta
Directiva de Confecoop, Clemente
Jaimes Puentes y del Director de
Organizaciones Solidarias, Luis E.
Otero Coronado.

Ecuador lanzó su Año Internacional
en el evento mundial del 12 de
enero e hizo una transmisión onli‐
ne de los festejos. Recientemente,
el Comité Ecuatoriano de Promo‐
ción del AIC anunció que los mejo‐
res emprendimientos cooperativos
y trabajos periodísticos serán pre‐
miados por el Año Internacional de
las Cooperativas. El primer concur‐
so, denominado “Mejor Emprendi‐
miento Cooperativo”, financiará la
creación de una empresa coopera‐
tiva, sin importar su área de ac‐
ción. El ganador será elegido por
un jurado especializado del Co‐
mité, el cual evaluará la innova‐
ción, el impacto social y la sosteni‐
bilidad de las propuestas, siempre
enmarcados en los principios co‐
operativos.

Por su parte, Estados Unidos ela‐
boró un ambicioso plan para este
año. Comenzó con el lanzamiento
por parte de la NCBA del sitio
www.usa2012.coop en diciembre
de 2011. En marzo de este año
lanzó My co‐op Rocks, un concurso
de foto y video que invita a los coo‐
perativistas a contar qué es lo que
hace que su organización sea espe‐
cial. También prevén realizar una
actividad en la Casa Blanca en la
que dialogarán con representantes
de la Administración Obama (ver
entrevista con Eric DeLuca, gerente
del programa de la NCBA para el
AIC en la página 12).

El premio al “Periodismo Coopera‐
tivo” en cambio, servirá para incen‐
tivar la creación de materiales pe‐
riodísticos que resalten el trabajo
de las cooperativas en Ecuador y
permitan que más personas conoz‐
can la forma en que éstas ayudan a
construir un mundo mejor.
Colombia, además de sumarse al
evento conjunto del 12 de enero,
tuvo su lanzamiento oficial el 23 de
febrero en Bogotá. El acto contó

Panamá inició el AIC con una gran
celebración de impacto nacional:
La Feria de Cooperativas de Pro‐
ducción, Artesanías y Servicios.
Unas 38 cooperativas de todo el
país, incluyendo cooperativas juve‐
niles y de sectores indígenas, se
dieron cita en la mencionada feria,
donde ofrecieron sus productos a
los asistentes, que pudieron com‐
prar alimentos de excelente calidad
y aprender que “las empresas co‐
operativas ayudan a construir un
mundo mejor”. Además, Panamá
será este año sede de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas, a ce‐
lebrarse entre el 28 de mayo y el 1°
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de junio próximos.
Otro logro del movimiento coope‐
rativo panameño fue conseguir
apoyo por parte de la Lotería Na‐
cional para una acción por demás
novedosa: un sorteo de lotería alu‐
sivo al Año Internacional de las Co‐
operativas. Y lo que no es menos
importante, el Instituto Panameño
Autónomo Cooperativo (IPACOOP),
se convirtió por primera vez en la
historia de Panamá, en patrocina‐
dor oficial del Campeonato Nacio‐
nal del Béisbol Mayor.
Costa Rica también tuvo sorteo de
la Lotería Nacional dedicado al AIC.
En el billete se resaltó el lema “Las
empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor” y los
emblemas del movimiento coope‐
rativo (bandera y escudo). El Insti‐
tuto Nacional de Fomento Coope‐
rativo (INFOCOOP) de Costa Rica
organizó la “Copa Cooperativa
2012”, un campeonato de fútbol en
conmemoración del AIC.
Y si de iniciativas novedosas habla‐
mos, Perú toma la palabra. Es que
una de sus iniciativas para el AIC
logró ingresar al Récord Guiness
con el “abrazo cooperativo más
grande del mundo”. El 14 de febre‐
ro, 10.738 cooperativistas perua‐
nos y extranjeros se estrecharon en
un abrazo en la ciudad de Ayacu‐
cho, convocados por la Cooperativa
Santa María Magdalena. El evento
fue una interesante muestra de
paz, solidaridad, fe y esperanza con
el mensaje “Juntos somos mejo‐
res”.
El sitio web del Comité Nacional
(www.peru.2012.coop), se encuen‐
tra alojado en la web oficial del AIC
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que administra la Organización de
las Naciones Unidas. “Sólo dos paí‐
ses en Sudamérica tenemos este
privilegio, Brasil y Perú”, señaló el
presidente del Comité Nacional
para la celebración del AIC en Perú,
César Quispe Lujan.

nión del Consejo de Ministros, el
2012 como el Año Internacional de
las Cooperativas. El designado pre‐
sidencial, Samuel Reyes, destacó la
importancia de incentivar en el
sistema educativo hondureño la
cultura del cooperativismo.

Por su parte, la Liga de Cooperati‐
vas de Puerto Rico organizó una
actividad para celebrar el inicio del
Año Internacional en el que parti‐
ciparon distintos líderes del movi‐
miento. La misma se llevó a cabo el
23 de enero y se logró difundir la
importancia de la designación de
las Naciones Unidas entre la comu‐
nidad puertorriqueña.

En Argentina, se han realizado ac‐
tos de lanzamiento del AIC: en la
Cooperativa Obrera de Bahía Blan‐
ca, en el que participaron los diri‐
gentes cooperativos de COOPERAR
y el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli; y de‐
ntro un marco de cooperación mu‐
tua entre el municipio y la Comi‐
sión Organizadoras de Cooperati‐
vas de Jujuy, se firmó un Convenio
mediante el cual se coordinarán y
programarán actividades de com‐
plementación entre las partes. En
la firma del convenio se dio lectura
al Dispositivo Legal que declara de
“Interés Municipal” al “2012, Año
Internacional de las Cooperativas”.

En tanto, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de México, en co‐
ordinación con el movimiento co‐
operativo del país, comenzó la con‐
memoración del “Año Internacio‐
nal de las Cooperativas 2012”, la
semana del 13 de marzo.
Entre las actividades destacadas se
encuentra: La “XV Feria Nacional
de Empresas Sociales Expo FONA‐
ES, 2012: Año Internacional de las
Cooperativas”, la emisión de un
billete conmemorativo de la Loter‐
ía Nacional, una entrevista televisi‐
va en el programa La Hora Nacional
sobre el Año Internacional de las
Cooperativas 2012, la realización
de un seminario internacional so‐
bre el fomento al desarrollo de las
cooperativas y la convocatoria para
un concurso de ensayos sobre so‐
ciedades cooperativas de ahorro y
préstamo, en el que lo ensayos ga‐
nadores serán incluidos en un libro
acerca del cooperativismo en Méxi‐
co.
En Honduras, a principios de enero
el Poder Ejecutivo decretó, en reu‐
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También Uruguay lanzó oficialmen‐
te el Año a través de una conferen‐
cia de prensa en la que se presentó
al Comité Nacional de Implementa‐
ción del AIC. Estuvieron presentes
autoridades nacionales, represen‐
tantes de la Oficina de Planeamien‐
to y Presupuesto (OPP), autorida‐
des del Instituto Nacional del Coo‐
perativismo (INACOOP), represen‐
tantes de la Universidad de la Re‐
pública y de la Administración Na‐
cional de Educación Pública, así
como dirigentes y representantes
del movimiento cooperativo nacio‐
nal.
El Ministro de Trabajo uruguayo
destacó la aprobación parlamenta‐
ria del Fondo de Desarrollo, a
través de la cual se destinará un
porcentaje de las utilidades del

Banco República a la promoción de
emprendimientos de carácter pro‐
ductivo y autogestionario, lidera‐
dos por trabajadores, muchos de
ellos de carácter cooperativo.
El lanzamiento del AIC en Para‐
guay, organizado por CONPACOOP,
tuvo lugar en el Congreso de la Na‐
ción y contó con la presencia de
autoridades nacionales, represen‐
tantes de organismos internaciona‐
les, dirigentes y socios de coopera‐
tivas. La convocatoria marcó el ini‐
cio de las múltiples acciones que se
llevarán a cabo en este año y que
busca resaltar la gran contribución
del modelo económico y social co‐
operativo al desarrollo del país.
Las actividades realizadas en El Sal‐
vador incluyeron desde eventos
nacionales como una Misa de Ac‐
ción de Gracias en una plaza de la
capital y la realización de la Prime‐
ra Cumbre del Liderazgo Salvadore‐
ño del sistema financiero FEDECA‐
CES, así como múltiples actividades
locales de lanzamiento en coopera‐
tivas de diferentes ciudades en
todo el país.
En Guatemala, el Congreso de la
República, aprobó el Punto Resolu‐
tivo 1‐2012 por medio del cual sa‐
ludó a los cooperativistas del país,
considerando la importancia que
este sector ha tenido en la eco‐
nomía y desarrollo del país.
Por último, Guyana lanzó oficial‐
mente el AIC en un acto en el que
se destacó el significativo rol de las
cooperativas. El Ministro de Traba‐
jo de Guyana, Dr. Nanda Gopaul,
aseguró que el movimiento coope‐
rativo deberá hacer grandes es‐
fuerzos para lograr independencia
con muy poca o nula interferencia
gubernamental.
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ENTREVISTA A ROBERTO RODRIGUES, EX PRESIDENTE DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

EL AIC EN BRASIL
Brasil fue uno de los primeros paí‐
ses del mundo en lanzar el Año In‐
ternacional de las Cooperativas,
en diciembre de 2011, ¿qué eva‐
luación hace de esta importante
distinción otorgada por las Nacio‐
nes Unidas y de estos primeros
meses del año en su país y el con‐
tinente?
RR: La firme actitud de la Organiza‐
ción de las Cooperativas Brasileñas
(OCB) de anunciar al país, a la so‐
ciedad, al gobierno y al Congreso la
decisión de la ONU, claramente po‐
sicionó en un lugar de destaque a
nivel nacional el papel del coopera‐
tivismo brasileño en el desarrollo
de nuestro Brasil. Los medios pasa‐
ron a prestar mayor atención al tra‐
bajo de las cooperativas y sus re‐
sultados alentadores.
Al mismo tiempo, diversas institu‐
ciones de los más diversos sectores
están haciendo referencias positi‐
vas sobre nuestro movimiento. Re‐
cientemente, el IICA manifestó su
interés en hacer un evento en apo‐
yo a la celebración del AIC, en los
mismos términos en que la FAO lo
hará, al crear un nuevo sector so‐
bre cooperativismo.
En oportunidad de dicho lanza‐
miento usted se expresó esperan‐
zado de que el movimiento coope‐
rativo obtenga un Premio Nobel
de la Paz. ¿Qué características del
movimiento considera usted que
lo hacen merecedor de esta distin‐
ción?
RR: La globalización de la econom‐
ía dio origen a dos movimientos si‐
multáneos: uno de exclusión social
y otro de concentración de la ri‐
queza, fenómeno semejante a lo

ocurrido en el siglo XIX en Europa
con la Revolución Industrial (y que
influyó en el surgimiento del coo‐
perativismo en el viejo continente):
Tanto la exclusión social como la
concentración de la riqueza son
enemigas de la Democracia y la
Paz. El cooperativismo, brazo
económico de la organización de la
sociedad, se antepone a estos dos
factores, siendo inclusivo social‐
mente y mitigador de la concentra‐
ción de la riqueza. Por lo tanto, por
definición, un gran aliado de la Paz.
Además, con más de un billón de
asociados en todo el mundo, claro
que merece un Premio Nobel de la
Paz.
¿Qué resultados concretos espera
que el sector cooperativo brasile‐
ño obtenga luego del Año Interna‐
cional de las Cooperativas?
RR: El simple hecho de ser recorda‐
do y observado por la sociedad
brasileña promueve la doctrina
cooperativista en todo el país. Gen‐
te de todos los sectores está mi‐
rando el trabajo de las cooperati‐
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vas, y para a entender el 7° Princi‐
pio, de compromiso con la comuni‐
dad. Esto valoriza al cooperativis‐
mo y las cooperativas y se tradu‐
cirá en mayor apoyo a las institu‐
ciones del movimiento.
Roberto Rodrigues, ex ministro de
Agricultura de Brasil, es una figura
relevante no sólo del cooperativis‐
mo brasileño sino Latinoamerica‐
no. En 1971 obtuvo el cargo de
director en una cooperativa de
cultivadores de caña de azúcar y
en 1985 fue elegido presidente de
la Organización de Cooperativas
Brasileñas (OCB), cargo en el que
se mantuvo durante dos manda‐
tos. En los años noventa se le
nombró presidente de la ACI‐
Américas, a la vez que ocupaba un
puesto en el comité de agricultura
(1992‐1995). Roberto Rodrigues
fue nombrado presidente de la
ACI en 1997 y es el primer ameri‐
cano que ha accedido al cargo en
más de un siglo de existencia de la
institución.
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ENTREVISTA A ERIC DELUCA, DE LA NCBA

EL AIC EN LOS ESTADOS UNIDOS
La NCBA ha diseñado una ambicio‐
sa campaña para todo el año en
conmemoración del AIC. Comenzó
con el lanzamiento del sitio web
www.usa2012.coop, en diciembre
de 2011. ACI‐Américas entrevistó a
Eric DeLuca, gerente de programa
del Año Internacional de las Co‐
operativas en la Asociación Nacio‐
nal de Negocios Cooperativos
(NCBA), para llevar a los cooperati‐
vistas de la región la estrategia de
los Estados Unidos para este año
2012.
¿Cuál es el principal objetivo de la
estrategia desarrollada en su país?
EDL: El principal objetivo es con‐
cientizar respecto al modelo de ne‐
gocios cooperativo. Las cooperati‐
vas son negocios serios, innovado‐
res, basados en valores y enfocados
en la comunidad. Las estrategias de
las cooperativas son impulsadas por
las necesidades de sus miembros. El
Año Internacional de las Cooperati‐
vas ofrece una plataforma para in‐
crementar el conocimiento del
público en general, los medios y
especialmente los líderes jóvenes
acerca del cooperativismo y su im‐
pacto económico y social. Es nues‐
tro deseo inspirar la creación y el
crecimiento de cooperativas así co‐
mo también educar los hacedores
de políticas públicas respecto a
cómo las cooperativas crean em‐
pleo y ayudan al crecimiento de las
comunidades.
¿A quiénes están dirigidas las acti‐
vidades planificadas?
EDL: La campaña busca educar a la
opinión pública, los medios y líde‐
res de negocios así como a los en‐
cargados de desarrollar políticas
públicas. Lograr el compromiso de
los jóvenes es también una priori‐
dad tanto en los Estados Unidos
como a nivel global.
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¿Quiénes participaron en la planifi‐
cación de las actividades?
EDL: La NCBA es la organización que
se encuentra liderando la campaña.
Nuestra organización estableció un
Comité Nacional del AIC integrado
por líderes de los más diversos sec‐
tores cooperativos. El Comité se
reúne mensualmente para discutir
la estrategia y su implementación.
También participamos del Comité
Angloparlante Junto a otras nacio‐
nes de habla inglesa para compartir
estrategias, tácticas y experiencias.
Asimismo la NCBA preside un grupo
de trabajo de medios sociales para
alinear nuestros abordajes del tema
y fomenta la colaboración entre la
ACI, EURICSE, NCBA, Co‐ops UK, la
Asociación de Cooperativas Cana‐
dienses y dotCoop. NCBA también
provee asistencia técnica a una red
de grupos regionales que han surgi‐
do por todo el país. Desde Austin a
Seattle y de Minneapolis a Massa‐
chusetts, estas redes de varios sec‐
tores están fortaleciendo a las eco‐
nomías cooperativas. Por ejemplo
las cooperativas del área de Man‐
hattan se congregaron un evento
llamado: Nueva York: Construyendo
una ciudad cooperativa, junto con
el lanzamiento del Año Internacio‐
nal de las Cooperativas.
¿Qué actividades ya han sido reali‐
zadas?
EDL: Stories.coop fue lanzado a ni‐
vel internacional el 1° de enero.
Dentro de las naciones de habla
inglesa, fue una prioridad comparti‐
da el apoyar el éxito de esta iniciati‐
va de medios sociales liderada por
EURICSE y ACI. Para la NCBA fue un
gran placer ver como el video ani‐
mado por la Asociación Nacional de
Cooperativas Eléctricas sobre la his‐
toria de su sector cooperativo – y
de las cooperativas en general‐ fue

seleccionado como una de las pri‐
meras stories.coop. En enero NCBA
lanzó Ignite, un boletín electrónico
para mantener a las cooperativas
informadas de los eventos y progra‐
mas del AIC.
¿Qué actividades futuras desearía
destacar?
EDL: El 4 de mayo, 150 líderes co‐
operativos de todo el país han sido
invitados a la Casa Blanca para un
Informe de Líderes de la Comuni‐
dad donde participarán de un diálo‐
go abierto con representantes de la
Administración Obama y oficiales
de agencias federales en una am‐
plia gama de temas que incluye
cómo las cooperativas están impac‐
tando en la creación de empleo, la
seguridad alimentaria y la energía.
El 7 de Julio (Día Internacional de
las Cooperativas) el Tour Comunita‐
rio 2012 realizará su evento de cie‐
rre en Portland, Maine. La celebra‐
ción incluirá la culminación de una
aplicación Reward Volunteers para
teléfonos móviles vinculada a los
medios sociales lanzada por el
sponsor del tour: Cabot Creamery
Cooperative. Ese día serivirá como
plataforma para el lanzamiento si‐
multaneo de la aplicación para
móviles enfocada en cooperativas.

INTEGRaciON COOPERATIVA // Número 7 // Mayo 2012

SEMINARIO DE COOPERATIVISTAS DE
TRABAJO ASOCIADO Y I ASAMBLEA
GENERAL DE CICOPA AMÉRICAS
En el marco de la II Cumbre Co‐
operativa de las Américas, el
miércoles 30 de mayo se reali‐
zará un Seminario de Cooperati‐
vistas de Trabajo Asociado, al
que se espera que asistan coo‐
perativistas de Panamá como
país anfitrión y de los demás
países de la región.
El Seminario tiene el objetivo de
“Promover la vinculación entre las
CTA de los países de las regiones
de las Américas para facilitar y agi‐
lizar la elaboración de planes con‐
juntos, el intercambio de informa‐
ción y la toma de decisiones”. Será
un espacio de interacción entre
cooperativistas de la región del
Mercosur, Norteamérica, región de
los Andes, Centroamérica y el Cari‐
be, con la finalidad de concertar
ideas y propuestas para planificar
acciones a realizar en el corto y
mediano plazo.
La actividad inicia con un panel
sobre el proceso de re‐
organización de CICOPA Américas,
la organización de cooperativas de
trabajo asociado industrial, artesa‐
nal y de servicios en esta región. Se
presentarán los antecedentes orga‐
nizativos y un vistazo al contexto
jurídico y de políticas públicas rela‐
tivas a este sector cooperativo. Los
panelistas serán Arildo Mota, ac‐

tual presidente de CICOPA Améri‐
cas y José Orbaiceta junto a Rebec‐
ca Kemble, cooperativistas que han
estado al frente de las organizacio‐
nes subregionales de CICOPA
(Mercosur y Norteamérica).
Acto seguido y conscientes de que
la coyuntura global significa desaf‐
íos para las cooperativas de trabajo
asociado, se realizará una exposi‐
ción académica sobre el panorama
económico continental y las impli‐
caciones para este sector.

El Seminario es co‐organizado por
el CICOPA Américas y la ACI‐
Américas.
Inmediatamente concluido el Semi‐
nario se realizará la I Asamblea Ge‐
neral de CICOPA Américas. Esta
será primera Asamblea oficial des‐
pués de la constitución de CICOPA
Américas en noviembre de 2011, si
bien desde entonces la Junta Direc‐
tiva ha realizado varias sesiones
mediante plataformas virtuales.

Se espera que el Seminario conclu‐
ya con una propuesta para incluir
en Declaración final de la II Cumbre
Cooperativa de las Américas.

Entre otros puntos de agenda de
esta I Asamblea General se incluye
una propuesta de gobernanza de
CICOPA Américas así como la ratifi‐
cación del plan de acción estratégi‐
co y operativo. Además, se van a
presentar varias mociones para el
pronunciamiento de la organiza‐
ción, tal como el respaldo a la pro‐
puesta de modificación del sépti‐
mo principio cooperativo y un
planteamiento relacionado a la
Conferencia de Naciones Unidas
sobre
Desarrollo
Sostenible
(conocida como Cumbre de la Tie‐
rra Rio +20).

El Seminario es de participación
abierta a todas las y los cooperati‐
vistas, en particular de aquellas
cooperativas autogestionadas por
las personas en actividades indus‐
triales, artesanales o de servicios.

La I Asamblea General es una opor‐
tunidad de las cooperativas vincu‐
ladas al trabajo asociado y auto‐
gestionario para integrarse al CICO‐
PA con delegaciones oficiales o en
calidad de observadoras.

En complemento, un panel integra‐
do por cooperativistas de la región
presentará el panorama regional
de estas empresas cooperativas,
las ambiciones y los obstáculos pa‐
ra su desarrollo y expansión.
Cada quien tendrá oportunidad de
dar sus aportes en el espacio de
taller sobre las propuestas de la
planificación sectorial 2012 – 2014
en el marco de CICOPA Américas.

CUÁNDO: miércoles 30 de mayo de 2012, de 9 a 18 horas
DÓNDE: Sala Barcelona 2 del Hotel Riu Plaza, Ciudad de Panamá, Panamá
MÁS INFORMACIÓN: aciambiente@aciamericas.coop

INTEGRaciON COOPERATIVA // Número 7 // Mayo 2012

CLAVES

QUÉ: Seminario de Cooperativas de Trabajo Asociado y I Asamblea General de CICOPA Américas
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ACI‐AMÉRICAS LANZA SERVICIO DE
CERTIFICACIÓN OFICINA COOPERATIVA VERDE

A partir de 2012, ACI‐Américas cuenta con un sistema de certificación denominado Oficina Cooperativa
Verde. Con este sistema, ACI‐Américas ofrece a las cooperativas del continente el servicio de certificación
de calidad ambiental de sus operaciones administrativas.
La certificación provee a las coope‐
rativas de un instrumento que les
permite, en los ámbitos adminis‐
trativos de operación, gestionar su
desempeño de la forma más soste‐
nible posible, implantando una cul‐
tura de gestión y calidad ambien‐
tal. La certificación incentiva prácti‐
cas de ecoeficiencia, con el fin de
hacer la misma actividad con me‐
nor presión sobre los recursos na‐
turales.
Como valor agregado se refuerza el
reconocimiento público de los es‐
fuerzos ambientales de las coope‐
rativas.
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El sistema de certificación de ACI‐
Américas se basa en una Norma de
Calidad Ambiental definida para las
operaciones y espacios administra‐
tivos de las cooperativas. Es una
certificación de “tercera parte”,
donde la cooperativa acepta volun‐
tariamente cumplir con la Norma
Técnica.
Cualquier cooperativa de las Amé‐
ricas puede optar por la certifica‐
ción de sus actividades en sus es‐
pacios administrativos. La certifica‐
ción es válida sin importar el sec‐
tor, rama o actividades de la co‐
operativa. Asimismo, la certifica‐

ción tiene suficiente flexibilidad y
se adapta al grado de involucra‐
miento en iniciativas ambientales
por parte de la cooperativa que
opta por certificarse.
¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA LA
CERTIFICACIÓN?
El primer paso que tiene que dar la
cooperativa es solicitar el servicio y
la información a la ACI‐Américas.
La cooperativa recibirá en forma
accesible la información de la Nor‐
ma Técnica y del Sistema.
Como segundo paso, la cooperativa
realiza un autodiagnóstico con ba‐
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se en el Manual de Oficina Coope‐
rativa Verde. Si la empresa consi‐
dera que ya reúne las condiciones
para la certificación solicita la au‐
ditoría correspondiente. Si estima
que requiere realizar algunos cam‐
bios y ajustes ambientales puede
solicitar un tiempo para ello antes
de pasar a la fase de auditoría.
Es posible también realizar un pro‐
ceso de pre‐certificación. Es decir,
al momento de la inscripción la
cooperativa puede decidir partici‐
par de un evento de capacitación
que organiza ACI‐Américas sobre
Oficina Cooperativa Verde.
La realización del curso permite
que los participantes comiencen el
proceso de gestión ambiental en
las dependencias administrativas
de sus organizaciones. Como re‐
sultado del mismo, se construirán
los primeros Índices de Ecoeficien‐
cia de cada organización, se acre‐
ditará a los participantes como
“Gestores de Oficina Cooperativa
Verde” y cada uno(a) de ellos(as)
contará con una lista de tareas y
acciones a desarrollar para com‐
pletar el proceso de ambientaliza‐
ción de los espacios administrati‐
vos de sus cooperativas. Las co‐
operativas podrán utilizar pública‐
mente la Pre‐certificación como
Oficina Cooperativa Verde que re‐
cibirán.
La lógica del proceso de certifica‐
ción que inicia con la realización
del curso, supone que cada coope‐
rativa asume la obligación de so‐
meterse a una auditoría de certifi‐
cación de sus operaciones en el
transcurso de los doce meses si‐
guientes a la realización del curso.

la cooperativa recibe visita de au‐
ditoría para concluir con el proce‐
so de certificación.
¿QUIÉNES Y DE QUÉ MANERA
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN?
El actor fundamental del proceso
es la cooperativa u organismo que
decide solicitar la certificación a
ACI‐Américas según los alcances
descritos en la Norma del Sistema
de Certificación.
ACI‐Américas es la propietaria de
la Norma y del Sistema de Certifi‐
cación. La ACI‐Américas da garant‐
ía que los procesos evaluados en
los ámbitos administrativos de la
cooperativa operan conformes a la
Norma de Certificación.
La Fundación Bandera Ecológica es
el órgano auditor independiente,
responsable de las auditorías, de
verificar la conformidad o no con‐
formidad de los procesos coopera‐
tivos con la Norma e informar
técnicamente de los resultados a
la ACI‐Américas. Este órgano tam‐
bién participa en la organización
de los eventos de capacitación a
los cuales las cooperativas pueden
optar para lograr la pre‐
certificación.
¿CUÁLES SON LAS TARIFAS Y GAS‐
TOS DE AUDITORÍA?
El proceso de certificación tiene
un costo accesible para las coope‐
rativas que se establece tomando

El servicio de Certificación de
Oficina Cooperativa Verde está
basado en la experiencia de ACI‐
Américas, la cual en 2011 obtu‐
vo dos certificaciones ambienta‐
les: Entidad Carbono Neutral y
Oficina Verde, después de un
estudio técnico de las emisiones
de gases contaminantes genera‐
dos en el funcionamiento de la
Oficina Regional y por los com‐
promisos que la misma asumió
para reducir y compensar dichas
emisiones.
en cuenta el número de personas
asociadas a la empresa, el número
de funcionarias/os y el número de
sucursales que operarían a futuro
como Oficina Cooperativa Verde.
Las cooperativas asumen la logísti‐
ca y cubren los gastos de capacita‐
ción y auditoría (traslado, alimen‐
tación y hospedaje del facilitador
de los cursos y del auditor durante
la visita de auditoría).
Las cooperativas en el país pueden
asociarse para realizar la gestión
conjunta y de tal manera reducir
los costos asociados a la certifica‐
ción. ACI‐Américas y Fundación
Bandera Ecológica procuran alian‐
zas con organizaciones locales y
auditores/as ambientales recono‐
cidos para reducir los costos de las
cooperativas.

Esto significa que después del au‐
todiagnóstico o de la capacitación
(regional, subregional o nacional)
y contando con la precertificación,
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AGENDA DE LA JUVENTUD
COOPERATIVISTA DE LAS AMÉRICAS

El nivel de participación de la
juventud de la región en lo que
va de este año 2012 está siendo
muy alto. La respuesta de los
jóvenes al concurso CoopArte ha
sido por demás positiva al tiem‐
po que el IV Encuentro por Video
Conferencia, realizado el 19 de
abril, sirvió de plataforma para
que jóvenes cooperativistas de
seis países del continente com‐
partieran sus ideas y proyectos
en relación al quehacer coopera‐
tivo.

para las Américas (ACI‐Américas)
el jueves 19 de abril. La sede prin‐
cipal de conexión fue fue en la Uni‐
versidad Estatal a Distancia en Cos‐
ta Rica.
En esta instancia se abordaron los
temas que se tratarán en la II Cum‐
bre Cooperativa de las Américas,
“Las cooperativas: Desarrollo Sos‐
tenible con Equidad Social”, a cele‐
brarse en Panamá, del 28 de ma‐
yo al 1º de junio del 2012.
Algunos de los temas discutidos
fueron:

Los jóvenes cooperativistas de
Perú, México, Panamá, Argentina,
República Dominicana y Costa Rica
compartieron mediante video con‐
ferencia, sus ideas y proyectos en
relación al movimiento cooperati‐
vo, con el objetivo de aportar insu‐
mos para la Declaración Final de la
II Cumbre Cooperativa de las Amé‐
ricas.

■ Cooperativismo y jóvenes de

El evento fue realizado por la
Alianza Cooperativa Internacional

En tanto, el concurso CoopArte,
organizado por la ACI, ha sido muy
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alto riesgo social.
■ Responsabilidad social y am‐

biental
■ Identidad Cooperativa

El IV Encuentro por Video Confe‐
rencia fue seguido a través de la
web por diferentes países como
Canadá y Colombia, entre otros.

bien recibido por los jóvenes de la
región, con más de veinte registros
al mes de marzo en las Américas.
Los proyectos pueden ser de músi‐
ca, fotografía y video. El objetivo
del concurso es que los jóvenes
puedan expresar su visión sobre
los principios cooperativos. Cabe
recordar que las propuestas serán
recibidas hasta el 31 de mayo. Por
más información visite: http://
www.aciamericas.coop/cooparte.
Por último, cabe destacar que du‐
rante la II Cumbre en Panamá, los
jóvenes realizarán el VIII Encuentro
de la Juventud: Haciendo camino
hacia una sociedad cooperativista
sostenible. Al mismo tiempo, Pa‐
namá será el escenario para la II
Asamblea, en la que además de
tratar temas diversos se realizarán
elecciones de los puestos disponi‐
bles para completar la cantidad de
siete miembros de la Junta Directi‐
va del Comité Regional de la Ju‐
ventud de ACI‐Américas.
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CONCLUSIONES FINALES DEL
4º ENCUENTRO POR VIDEOCONFERENCIA
“JÓVENES HACIA UN MUNDO MEJOR”
1ero‐ Los jóvenes tienen identidad
cooperativa, en cuanto conocen,
practican y aplican los principios y
valores universales del cooperati‐
vismo en sus comunidades y en su
vida personal.
2do‐ Los jóvenes cooperativistas
trabajan en la promoción del mo‐
delo cooperativista desde muy
temprana edad, como forma de
perpetuar y reposicionar el sector
cooperativista en los países.
3ero‐ El modelo cooperativo brin‐
da a la juventud la oportunidad de
potenciar sus habilidades y destre‐
zas.
4to‐ Los jóvenes cooperativistas
son parte importante en las orga‐
nizaciones cooperativas, ya que
contribuyen a mejorar las practicas
cooperativas empresariales.
5to‐ A través del modelo coopera‐
tivo jóvenes han salido de los ni‐
veles de vulnerabilidad social en la

que se encontraban, y posterior‐
mente han desarrollado proyectos
de emprendimientos cooperativos.
6to‐ El modelo cooperativo es una
herramienta para la inclusión so‐
cial de los jóvenes de América.
7mo‐ El modelo cooperativo brin‐
da a los jóvenes niveles de capaci‐
tación no tan solo cooperativista,
sino también acorde con sus nece‐
sidades y realidad de vida.
8vo‐ Las cooperativas son entida‐
des que inculcan valores, enseñan
y ayudan a los jóvenes a valorar la
parte social más que el capital, cui‐
dar el medio ambiente, motivar la
explotación del capital humano y
brinda herramientas técnicas.
9no‐ Las empresas cooperativas
deben aprovechar aun más el po‐
tencial creativo de los jóvenes, pa‐
ra continuar promoviendo el mo‐
delo cooperativo e impulsar activi‐
dades de cambios en beneficio de

las sociedades.
10mo‐ El modelo cooperativo es
diferenciador de la empresa tradi‐
cional, ya que en la primera se pri‐
vilegia el ser social, lo humano y
en la empresa tradicional se privi‐
legia el capital.
Sugerencias:
Que los gobiernos impulsen y apo‐
yen el modelo cooperativo y la for‐
mación de cooperativas a través
de educación y financiamiento a
proyectos específicos cooperativos
y que además que apoyen un mar‐
co legal que faciliten la promoción
y difusión del modelo cooperativo.
Disponer de un capital semilla para
los jóvenes que desean iniciar pro‐
yectos de emprendimientos co‐
operativos en sus comunidades y
contar con las actividades de capa‐
citación para el éxito del proyecto.

PAISES Y ORGANIZACIONES JUVENILES
PARTICIPANTES EN EL 4º ENCUENTRO POR VIDEOCONFERENCIA
País

Institución

Perú

Comité Juvenil de Perú

México

Jovenmex

Panamá

Comité de Jóvenes Panameños

Argentina
República Dominicana
Costa Rica

Comité de Juventud de Cooperar
Cooperativa de trabajo G‐COOP
Comité Nacional de
Jóvenes Cooperativistas
Juventud Cooperativa CENECOOP
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Exactamente un año después del lanzamiento oficial del Año Internacional de las Cooperativas por parte de
las Naciones Unidas en Nueva York, la ACI está planificando la realización de un evento global de cierre a rea‐
lizarse en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido, el lugar de origen del movimiento cooperativo mundial,
entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2012. Además de coincidir con la celebración de la ICA EXPO
2012, una nueva edición de la mayor feria global de negocios cooperativos, y con una nueva Asamblea Gene‐
ral de la Alianza, está previsto el lanzamiento de la propuesta de una “Década Cooperativa”, una idea adelan‐
tada por la Presidenta de ACI, Dame Pauline Green, que busca trascender y capitalizar los efectos del Año In‐
ternacional. Los delegados debatirán sobre el plan estratégico de la ACI, su estatus legal y la fórmula de sus‐
cripción para miembros. Además se presentará el Monitor Cooperativo Mundial de la ACI, sustituto del pro‐
yecto Global 300 y se proclamarán los ganadores del concurso CoopArte.
La conmemoración del Año Internacional de las Cooperativas en Europa ha alcanzado su máxima expresión
con la realización de la denominada “Semana Cooperativa Europea”, que tuvo lugar en Bruselas entre el 23 y
27 abril pasados. La convocatoria, coordinada por Cooperatives Europe, la organización regional europea de la
Alianza Cooperativa Internacional, consistió en una suma de eventos académicos y de encuentro en los que
cientos de personas debatieron sobre las contribuciones actuales y potenciales del modelo cooperativo ante la
difícil situación que atraviesa la región. La agenda incluyó además la realización de un conjunto de actividades
sectoriales en las que se analizaron los aportes de las cooperativas en las áreas de banca, trabajo asociado,
inserción social, vivienda y consumo, entre otras. Más información en: http://www.coopseurope.coop.
El Comité de Investigación Cooperativa de ACI (ICACCR), en conjunto con las más importantes organizaciones
de investigación y educación cooperativa de Canadá, está preparando la Conferencia Internacional
“Cooperando para el cambio en el Año Internacional de las Cooperativas” que se realizará en Montreal, Qué‐
bec, entre el 24 y el 27 de junio de 2012. Más información en: http://s.coop/mef9.
David Rogers, presidente de ICA Housing, la organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional
que reúne a las organizaciones cooperativas de vivienda, ha anunciado su retiro una vez que culmine su actual
mandato durante el año 2013. El dirigente cooperativo de origen británico se desempeña, además, como Di‐
rector Ejecutivo de CDS Co‐operatives una exitosa experiencia habitacional comunitaria londinense, con más
de 30 años de trayectoria.
La Alianza Cooperativa Internacional continúa incrementando su membresía. Al finalizar abril de 2012 la ACI
contaba con 270 organizaciones miembros provenientes de 97 países, las que en conjunto reúnen y represen‐
tan 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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