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{ Editorial }  
 

¿Qué nos dejó la II Cumbre Cooperativa de las Américas? 

El éxito de esta cumbre podríamos medirlo en el número de participantes (que superó el 

millar), en  la representación de  los distintos países del continente (hubo participantes de 

más de veinte países) o en el nivel académico y humano de los conferencistas y exposito‐

res invitados. También podríamos medirlo en el grado de entusiasmo de los y las coopera‐

tivistas participantes, en su activo rol en  las mesas de trabajo y foros, o en el número de 

ideas y experiencias  compartidas. Seguramente el  trabajo articulado de  la ACI‐Américas 

con  las organizaciones anfitrionas en Panamá,  IPACOOP y CONALCOOP,  tuvo mucho que 

ver en este resultado y es una muestra de lo que puede logarse a través de la cooperación. 

Pero por la propia naturaleza de la actividad, el éxito de la II Cumbre necesariamente de‐

berá ser medido en el futuro. Es decir, el trabajo realizado entre los días 28 de mayo y 1° 

de junio de 2012, no terminó allí. La Declaración de Panamá, el documento que todos los 

presentes consensuaron, no mira hacia atrás sino hacia adelante. En esa declaración tanto 

la ACI‐Américas como el movimiento cooperativo en su conjunto, establecen una serie de 

compromisos que abarcan cada una de  las áreas del quehacer cooperativo. En el cumpli‐

miento de esos compromisos y en el  trabajo que  se  realice para hacerlos viables estará 

medido el verdadero éxito de este multitudinario encuentro (ver Declaración de Panamá). 

Uno de  los compromisos allí asumidos reclamaba atención  inmediata. Del 20 al 22 de ju‐

nio,  los  líderes mundiales se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, en  la Conferencia de  las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o Río +20. Los cooperativistas del conti‐

nente fueron llamados a influir lo máximo posible para que se incluyera en el Documento 

Final de Río +20 un claro compromiso del rol de las cooperativas en el Desarrollo Sosteni‐

ble. El trabajo de incidencia realizado por el movimiento dio sus frutos y se logró alcanzar 

el objetivo planteado.  

La Presidenta de la ACI, Dame Pauline Green, dijo en relación a este hito: “Los miembros y 

simpatizantes del movimiento cooperativo  saben hace  tiempo que  las cooperativas ayu‐

dan a  las personas a  salir de  la pobreza, promueven  la equidad de género,  realizan una 

devolución a las comunidades en que están insertas y lideran la atención de asuntos críti‐

cos sobre el desarrollo sustentable. Lo que las naciones hicieron hoy en Río, fue dejar sen‐

tado eso por escrito.”  

Fue un logro muy importante para el cooperativismo, que en este Año Internacional de las 

Cooperativas, el texto final de Río +20 reconociera el papel fundamental de  las organiza‐

ciones y empresas de la economía social y solidaria y su contribución al desarrollo sosteni‐

ble, es decir, al desarrollo económicamente viable, socialmente  responsable y ecológica‐

mente sostenible. 

Manuel Mariño 

    Director Regional 

de ACI‐Américas 

 

2 
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Luego de un comprometido proce‐

so de  reflexión y debate,  los y  las 

cooperativistas  de  las  Américas 

presentes  en  la  II  Cumbre  Coope‐

rativa de las Américas en Panamá, 

lograron  consensuar  una  declara‐

ción  final,  que  contiene  recomen‐

daciones  específicas  a  la  ACI‐

Américas así  como  los  compromi‐

sos que asume el movimiento coo‐

perativista para poner en práctica 

en sus organizaciones. 

La Declaración  de  Panamá  destaca 

las particularidades de la coyuntura 

actual en  la que  los paradigmas de 

libre mercado no  resisten  los cues‐

tionamientos de millones de perso‐

nas,  entre  ellas  expertos  en  eco‐

nomía.  “El  futuro de  la humanidad 

está  en  juego.  Es  el  momento  de 

actuar. Las cooperativas de nuestro 

continente  americano  están  frente 

a un desafío, una oportunidad y una 

responsabilidad”  dice  la  declara‐

ción.  

El  documento  destaca  la  trascen‐

dencia  del  Proyecto  de  Ley Marco 

para  las  cooperativas  de  América 

Latina,  aprobado  por  la  Comisión 

Económica del Parlamento Latinoa‐

mericano  (PARLATINO)  y  la  necesi‐

dad de continuar en la tarea de pro‐

teger  al  planeta  de  los  elementos 

nocivos del deterioro ambiental. En 

relación con esto último, la Declara‐

ción  de  Panamá  recomienda 

“acoger y promover los acuerdos de 

Rio+20  para  defender  la  economía 

verde, ante el  impacto de  los cam‐

bios climáticos”. 

Otro aspecto a destacar de la Decla‐

ración es  la recomendación de pro‐

mover  redes  cooperativas  en  el 

ámbito  continental  e  internacional 

que  gestionen  acciones  dirigidas  a 

la producción de bienes y  servicios 

complementarios  o  integrados  en 

cadenas productivas. 

Para leer el texto completo de la Declaración de Panamá visite el sitio web del evento en: 

http://www.aciamericas.coop/cumbre2012 o descárguela aquí: http://s.coop/pzp3. 

DECLARACIÓN DE PANAMÁ: UNA GUÍA 
PARA LAS COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS 



 

¿Cómo  se  siente  de  ser  parte  de 

este evento internacional? 

Es  muy  importante  participar  de 

estos  eventos  ya  que  una  parte 

esencial del movimiento de coope‐

rativas de trabajo es  la solidaridad 

internacional y no sólo en palabras 

sino en hechos. La construcción de 

redes, de  fuertes alianzas   es  fun‐

damental  para  el  desarrollo  de 

nuestro sector. 

Una  y  otra  vez  escuchamos  que 

las  cooperativas  pueden  ser  una 

respuesta  para  el  desempleo. 

¿Cuál es el papel que las coopera‐

tivas de  trabajo están  llamadas a 

desempeñar  en  la  economía  ac‐

tual? 

La  situación en que nos encontra‐

mos  ahora  es  una  situación  en  la 

que  el  capital  y,  en  particular  el 

capital  financiero,  ha  gobernado 

nuestra economía  junto a  la nece‐

sidad  de  obtener  ganancias,  que 

ha sido  la fuerza  impulsora predo‐

minante en nuestra economía. 

En  las  cooperativas  de  trabajo,  la 

fuerza  impulsora es  la  satisfacción 

de  las  necesidades  de  sus miem‐

bros.  En  el  actual modelo  econó‐

mico capitalista  las personas están 

al  servicio  de  lograr  un  beneficio 

económico. En  las cooperativas de 

trabajo  es  al  revés,  las  institucio‐

nes existen para servir a las necesi‐

dades de las personas. Y, dado que 

las  personas  tienen  el  control  de‐

mocrático  y  directo  de  nuestras 

propias  instituciones,  podemos 

decidir  cuánta  ganancia  hacemos, 

podemos  decidir  cómo  compartir 

ese  beneficio,  podemos  decidir 

cómo  distribuirlo  y  no  sólo  entre 

los miembros,  sino  también  en  la 

sociedad.  Porque,  una  concepto 

central  de  las  cooperativas  es  la 

autonomía y autonomía no signifi‐

ca  independencia  que  los  seres 

humanos  individualmente. Signifi‐

ca  que  los  seres  humanos  en  la 

sociedad  tienen el poder de deci‐

“CUANDO HABLAMOS DE COOPERATIVAS DE 
TRABAJO, NO HABLAMOS DE CREAR PUESTOS 
DE TRABAJO SINO DE CREAR MEDIOS DE VIDA” 
Integración Cooperativa entrevistó en Panamá a Rebecca Kemble, Presidenta de  la Federación 

de cooperativas de trabajadores de Estados Unidos, Presidenta de CICOPA‐Norteamérica y Vice 

Presidenta de CICOPA‐Américas. 
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dir  por  sí mismos.  Implícitamente 

en el concepto de autonomía está 

el  entendimiento  del  ser  humano 

como ser social, por lo que recono‐

ce  la necesidad de  construir  insti‐

tuciones  juntos,  democráticamen‐

te,  de  forma  justa  y  tomando  en 

consideración no sólo las necesida‐

des egoístas de las personas indivi‐

dualmente sino las necesidades de 

la comunidad. 

Así,  las  cooperativas  de  trabajo 

proporcionan  una  estructura  para 

organizar la voluntad de individuos 

autónomos  para  crear  algo mejor 

para la sociedad. El objetivo de las 

cooperativas  de  trabajo  no  es  re‐

ducir el desempleo per se, el obje‐

tivo de  las cooperativas de trabajo 

es satisfacer las necesidades de las 

personas que  la componen y de  la 

comunidad en la que se insertan y 

lo hacen a través del vehículo em‐

pleo. 

Es  una  diferencia  sutil  pero  muy 

importante. No es sólo crear pues‐

tos de  trabajo. Paul Singer explica 

que  en  Brasil  hay  pleno  empleo, 

pero eso no es  suficiente, porque 

las  personas  que  trabajan  y  cuyo 

papel en el  lugar de trabajo es te‐

ner un  sueldo  y  volver  a  casa, no 

se están desarrollando como seres 

humanos. 

Las  necesidades  humanas 

(emocionales, intelectuales, creati‐

vas, etc.) se satisfacen a  través de 

la participación plena en coopera‐

tivas  de  trabajadores.  Cuando  es‐

tamos  hablando  de  las  cooperati‐

vas  de  trabajo,  no  hablamos  de 

crear puestos de trabajo sino crear 

medios de  vida, que es muy dife‐

rente  porque  abarca  mucho  más 

que  el  aspecto  financiero  del  tra‐

bajo. 

¿Cuál  fue  es  aspecto más  impor‐

tante debatido en la Asamblea de 

CICOPA‐Américas? 

Lo más  importante  es  la  idea  de 

llevar  la cooperación a gran escala 

y  establecer  alianzas  en  todos  los 

niveles. En el nivel básico de nues‐

tras propias cooperativas  tenemos 

que  cooperar entre nosotros para 

ejecutar  un  negocio,  y  luego  está 

el  siguiente  nivel  de  federaciones 

donde  necesitamos  que  nuestros 

miembros  individuales  de  las  co‐

operativas de base comprendan  la 

importancia  de  la  inter‐

cooperación  con  otras  cooperati‐

vas.  Tenemos  que  dejar  de mirar 

hacia  adentro  y  empezar  a mirar 

hacia  afuera,  el  mundo  que  nos 

rodea y mirar los diferentes niveles 

de  las  comunidades  en  las  que 

existimos. 

CICOPA‐Américas  es  uno  de  los 

niveles en el que participan las co‐

operativas de trabajo. Yo provengo 

del  país  cuyo  gobierno  ha  sido  la 

mayor potencia  imperial, militar  y 

económicamente  explotadora  del 

planeta,  y  este  un  concepto muy 

removedor.  Porque  no  represento 

a ese gobierno aquí, yo represento 

a  las personas que han sido  igual‐

mente víctimas de ese gobierno y 

que  han  sido  marginados  en  la 

economía  por  ese  gobierno.  Y  es 

muy  sensible para mí,  como dele‐

gada  de  los  Estados  Unidos,  que 

me  siento en  la mesa con delega‐

dos de países como   México y Co‐

lombia en particular, con quien mi 

gobierno  tiene  acuerdos  de  libre 

comercio que han sido extremada‐

mente devastadores para la pobla‐

ción de esos países. 

No  sólo  en  los  acuerdos  de  libre 

comercio sino en la llamada guerra 

contra  las drogas que ha impuesto 

un nivel de violencia en  las perso‐

nas de esos países que es realmen‐

te inimaginable. Y así, lo que espe‐

ro traer a esta mesa es el comien‐

zo de la construcción de relaciones 

más  humanas  que  poco  a  poco 

puedan  transformar  estas  relacio‐

nes  de  violencia  y  explotación  en 

las Américas. 
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El objetivo de las 
cooperativas de trabajo 
no es reducir el desem-
pleo per se, el objetivo 
de las cooperativas de 

trabajo es satisfacer las 
necesidades de las per-
sonas que la componen 
y de la comunidad en la 

que se insertan. 

“ 

”

Dado que las personas 
tienen el control 

democrático y directo 
de nuestras propias 

instituciones, podemos 
decidir cuánta ganancia 
hacemos, podemos deci-
dir cómo compartir ese 

beneficio, podemos 
decidir cómo distribuir-

lo y no sólo entre los 
miembros, sino también 

en la sociedad.  

“ 

”



 

En  el marco de  la  II Cumbre de 

las  Cooperativas  de  las  Améri‐

cas,  las cooperativas de  trabajo 

asociado organizadas en CICOPA 

Américas realizaron una serie de 

actividades entre las que se des‐

tacaron  el  Seminario de Coope‐

rativas  de  Trabajo  y  la  Primera 

Asamblea Ordinaria de CICOPA‐

Américas.  

Arildo Mota, presidente de CICOPA

‐Américas,  señaló  que  “esta  es  la 

primera  vez  después  de  Cancún 

(donde  se  realizó  la  Asamblea 

constitutiva  de  CICOPA‐Américas) 

que, con mucho esfuerzo las perso‐

nas  concurrieron  desde  sus  países 

para  estar  aquí  en  este  evento,  lo 

que  significó  un  gran  esfuerzo  de 

articulación.” 

Durante  la  II Cumbre  tuvo  lugar  la 

firma de un acuerdo entre  la orga‐

nización  italiana  COSPE,  Coopera‐

ción  al Desarrollo de Países  Emer‐

gentes por  sus  siglas en español y 

CICOPA‐Mercosur,  que  potenciará 

la  institucionalización  de  CICOPA‐

Mercosur. De acuerdo a lo manifes‐

tado  por  Arildo Mota,  se  buscará 

agrupar  e  institucionalizar  a  todos 

los países que  tienen cooperativas 

de  producción  o  trabajo  asociado 

en CICOPA  subregionales  (CICOPA‐

Andino, CICOPA‐Centroamérica y el 

Caribe, etc.). 

Con  la  firma del convenio, acorda‐

ron  que  COSPE  realizará  el  acom‐

pañamiento a CICOPA Mercosur, en 

su  proceso  de  fundación  y  cons‐

trucción  de  Plan  Estratégico,  sien‐

do parte de  las actividades previs‐

tas  la  formalización  de  la  Red  del 

Sur,  su  fortalecimiento y participa‐

ción  en  los  espacios  regionales  e 

internacionales del cooperativismo 

y de la Economía Social.  

Asimismo,  establecieron  que  el 

equipo de  la Unidad de Gestión, a 

cargo  de  COSPE,  acompañará  la 

construcción  del  Plan  Estratégico 

de  CICOPA  Mercosur  y  ‐una  vez 

aprobado‐  actuará  como  Unidad 

técnica de apoyo con las siguientes 

tareas:  facilitación  de  las  comuni‐

caciones y apoyo para el  intercam‐

bio de información entre los socios 

y los eventuales grupos específicos 

de  trabajo  (mesas sectoriales, gru‐

po de trabajo de referentes legales, 

etc); apoyo para la organización de 

las  reuniones  (virtuales  y  presen‐

ciales)  y  registro  de  actividades 

que se realicen; seguimiento y apo‐

yo para  la evaluación de  las activi‐

dades  planificadas  y  alcance  de 

metas;  así  como  apoyo  en  la  for‐

mulación  de  nuevas  iniciativas  re‐

gionales. 

Las cooperativas de trabajo organi‐

zadas  en  CICOPA‐Américas,  elabo‐

raron una declaración a ser presen‐

tada  en  Rio+20,  para  contribuir  a 

las  reflexiones  que  deberán  dar 

lugar a un nuevo  rumbo del desa‐

rrollo mundial. Al final de su decla‐

ración convocan “al conjunto de las 

modalidades cooperativas y a todo 

el movimiento de economía social y 

solidaria  a  asumir  con  decisión  su 

lugar  en  los  debates Nacionales  e 

Internacionales  de  esta  coyuntura 

histórica  mundial”,  señalando 

que  “el  futuro  del  hogar  de  nues‐

tros hijos depende de ello. Un nue‐

vo modelo de desarrollo es posible 

y que sea solidario es necesario.” 

Entre  las reflexiones realizadas du‐

rante  la  Asamblea,  los  participan‐

tes coincidieron en destacar  la  im‐

portancia  de  tejer  alianzas  inter‐

cooperativas,  trabajar  junto  a  los 

otros sectores cooperativistas, para 

impulsar el  crecimiento  y desarro‐

llo  del  sector.  A  estos  efectos,  se 

inició una charla con  los compañe‐

ros de COFIA buscando  la posibili‐

dad  de  construir  un  proyecto  en 

que  las  cooperativas  de  ahorro  y 

crédito puedan apoyar a las coope‐

rativas  de  producción  y  trabajo 

asociado.  

IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS 
DE TRABAJO  ASOCIADO EN LAS AMÉRICAS 
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La declaración final de la primera 

Asamblea de CICOPA Américas y el 

documento a presentar a Rio+20 

pueden ser descargados en el sitio 

web de la Cumbre. 



 

El  Parlamento  Latinoamericano 

(PARLATINO) y  la Alianza Coope‐

rativa  Internacional  para  las 

Américas  (ACI‐Américas),  firma‐

ron  un  acuerdo  de  cooperación 

que  persigue  el  objetivo  de  tra‐

bajar  en  conjunto,  mantenerse 

informados  y  apoyarse  para  el 

logro  de  los  objetivos  institucio‐

nales en  favor del desarrollo del 

cooperativismo  en  la  región.  La 

firma se dio en Panamá, en oca‐

sión  de  la  inauguración  de  la  II 

Cumbre Cooperativa de las Amé‐

ricas. 

El convenio fue firmado por el pre‐

sidente  del  Parlamento  Latinoa‐

mericano  (PARLATINO),  el  diputa‐

do panameño  Elías Castillo,  y por 

el Director Regional ACI‐Américas, 

Manuel Mariño.  

Con este acuerdo se busca  impul‐

sar  reformas  legislativas  que  per‐

mitan un marco jurídico adecuado 

para el desarrollo de las cooperati‐

vas en Latinoamérica. El propósito 

de la ley marco es brindar orienta‐

ción  acerca de  los  lineamientos  e 

institutos  fundamentales de  la  le‐

gislación  cooperativa  y    brindar 

disposiciones que las regulen cual‐

quiera sea su objeto social especí‐

fico.  

El  diputado  Elías  Castillo,  como 

presidente  del  PARLATINO,  dijo 

que  es  muy  grato  suscribir  este 

acuerdo  de  cooperación,  “en  un 

mundo que cada vez se caracteriza 

más por la lucha individualista, por 

la supervivencia y  la exaltación de 

la competencia, en  lugar de  la co‐

operación”. 

"Es muy  alentador  constatar  que 

el movimiento cooperativo se des‐

arrolle  con  vigor,  gracias  a  una 

corporación como  la ACI, que aso‐

cia y representa en firme a  las co‐

operativas", agregó.  Las partes  se 

comprometieron  también  a  apo‐

yar  la  propuesta  para  la  creación 

de la Red de Parlamentarios de las 

Américas  para  el  fortalecimiento 

de  las  relaciones  entre  los  parla‐

mentos nacionales de América y el 

movimiento  cooperativo  interna‐

cional. 

PROYECTO DE LEY MARCO 

Por  otro  lado,  la  Comisión  de 

Asuntos Económicos, Deuda Social 

y Desarrollo Regional del PARLATI‐

NO, presidida por el diputado  ve‐

nezolano Rodrigo Cabezas, aprobó 

un  proyecto  de  ley  marco  sobre 

cooperativismo.  Este  proyecto 

está inspirado en la Ley Marco pa‐

ra  las Cooperativas de Latinoamé‐

rica  desarrollada  por  la  ACI‐

Américas.  

El  documento  contiene  normas 

jurídicas  para  la  conformación  de 

las cooperativas en  la región, régi‐

men  de  responsabilidad,  capital 

mínimo,  condiciones de  ingreso  y 

retiro de socios, disolución y  liqui‐

dación, entre otras disposiciones. 

La  constitución  de  la  cooperativa 

será  decidida  por  asamblea  en  la 

que  se  aprobará  el  estatuto,  se 

suscribirán  aportaciones  y  se  ele‐

girán los miembros del consejo de 

administración  y  de  la  junta  de 

vigilancia.  El  número  mínimo  de 

fundadores será el que determine 

la  reglamentación, destaca el pro‐

yecto de ley marco. 
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PARLATINO Y ACI‐AMÉRICAS FIRMARON CONVENIO 
QUE DARÁ IMPULSO AL COOPERATIVISMO 

El texto completo del convenio 

puede ser consultado en el sitio 

web de la Cumbre. 



 

El  VII  Encuentro  Parlamentario, 

realizado el 30 de mayo en el mar‐

co de  la  II Cumbre Cooperativa de 

las Américas logró congregar a cer‐

ca de 50 parlamentarios de todo el 

continente. En el acto de apertura 

estuvieron  presentes  Dame  Pauli‐

ne  Green,  Presidenta  de  la  ACI, 

Ramón Imperial, Presidente de ACI

‐Américas y Manuel Mariño, Direc‐

tor Regional de la ACI‐Américas.  

En el encuentro  se destacó  la  im‐

portancia de las políticas públicas y 

la legislación cooperativa, para cre‐

ar  un  entorno  favorable  para  el 

desarrollo de  las cooperativas que 

les  permita  ser  competitivas  con 

respecto  a  otro  tipo  de  empresas 

que actúan en las mismas áreas de 

actividad.  También  se  abordaron 

temas  como  la  necesidad  de  una 

adecuada  fiscalización  de  las  co‐

operativas que, a la vez, sea respe‐

tuosa  de  su  particular  naturaleza, 

su  autonomía  e  independencia  y 

conduzca a su sano desarrollo.  

Los  Parlamentarios,  asistentes  en 

el VII Encuentro de Parlamentarios 

de la ACI‐Américas en el marco de 

la  II  Cumbre  Cooperativa  de  las 

Américas y abajo firmantes  

VISTO: 

El  acuerdo  de  cooperación  cele‐

brado  entre  el  Parlamento  Lati‐

noamericano y la Alianza Coopera‐

tiva  Internacional  para  las  Améri‐

cas (ACI Américas); 

La  Recomendación  193  de  la  OIT 

sobre   promoción de  las Coopera‐

tivas; y 

Los acuerdos de parlamentarios de 

Puerto  Rico,  (2003),  Argentina 

(2004), México (2005), Perú (2006) 

y Buenos Aires (2010) 

ACORDAMOS: 

1.  Acoger  la  propuesta  de  la  ACI 

Américas  y el Parlamento Latinoa‐

mericano  para  la  creación  de  la 

Red de Parlamentarios de las Amé‐

ricas que apoyan las Cooperativas; 

2. Constituir una Comisión Promo‐

tora  de  esta  Red  compuesta  por 

los parlamentarios que se señalan 

a continuación y cuyo compromiso 

será  promocionar  la  constitución 

de la Red Nacional de Parlamenta‐

rios  de  apoyo  al  Cooperativismo 

en sus respectivos países y recabar 

el  mandato  de  los  Parlamentos 

Nacionales  para  darle  nacimiento 

oficial y establecer sus objetivos y 

formas de funcionamiento; 

3.  Declarar  que  es  un  propósito 

compartido  que  dicha  Red  se  en‐

cuentre  definitivamente  constitui‐

da durante el año 2012, declarado 

por las Naciones Unidas como Año 

Internacional de las Cooperativas. 

4.  Aceptar  el  ofrecimiento  de  la 

Delegación  Argentina  para  que  la 

Comisión  Promotora  tenga  sede 

provisoria en ese país. 

5.  La  Comisión  promotora  estará 

integrada por:  

 Dip. Carlos Heller  (Argentina) 
Coordinador 

 Senador Juan D Yrausquin 
(Aruba) 

 Dip. Eufren Carlos Troche Jimé‐

nez (Bolivia) 

 Dip. Rodrigo González (Chile) 

 Asambleísta María Soledad Vela 

(Ecuador) 

 Senador Jorge Andrés Ocejo 
(México) 

 Dip. Marilyn Vallarino (Panamá) 

 Congresista Teófilo Gamarra 

(Perú)  

 Dip. José Ramón Sánchez 

(Venezuela) 

Ciudad de Panamá, Panamá 

30 de mayo de 2012 
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VII ENCUENTRO PARLAMENTARIO 

TEXTO DE LA DECLARACION FINAL DEL VII ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS 



 

Durante  la  II Cumbre Cooperativa 

de las Américas se aprobó la cons‐

titución de  la Red de Organismos 

de  Promoción,  Fomento,  Regula‐

ción,  Supervisión  y/o  Crédito  Co‐

operativo  que  se  espera  empiece 

a  funcionar  en  unos  meses,  una 

vez  que  estén  elaborados  los  do‐

cumentos necesarios para  su  for‐

malización. 

Los  representantes de  los Organis‐

mos Públicos presentes en  la Cum‐

bre  confirmaron  su  intención  de 

constituir  la Red de Organismos de 

Promoción y  la creación de un Co‐

mité  Coordinador  que  servirá  de 

enlace al seguimiento de cada una 

de  las  actividades  con  los  diferen‐

tes miembros. 

Las metas  de  la  Red  incluirán,  sin 

limitarse a ello: 

1. Recalcar que el sano y adecuado 

desarrollo  de  las  cooperativas  no 

puede  lograrse  sin  una  adecuada 

regulación  y  supervisión  especiali‐

zadas, teniendo en cuenta su espe‐

cial naturaleza jurídica. 

2. Continuar con el proceso de de‐

puración  del  cooperativismo,  es 

decir,  impulsar  a  las  cooperativas 

que  se  inspiren  y  practiquen  los 

valores  y  principios  cooperativos  y 

se  ajusten  en  un  todo  a  la  ley.  En 

consecuencia,  no  se  comparte  la 

existencia  de  organizaciones  que 

utilizan el nombre cooperativo para 

desarrollar  actividades  alejadas  de 

la esencia cooperativa. 

3. Rechazar la utilización del mode‐

lo  cooperativo para evadir el  cum‐

plimiento  de  la  legislación  del  tra‐

bajo  y/o  responsabilidad  tributaria 

o  cualquier  otro  propósito  contra‐

rio a los principios y valores coope‐

rativos. 

4. Promover, dentro de los respecti‐

vos Gobiernos, el cumplimiento de 

las  normativas  internacionales  a 

favor de  las  cooperativas  incluyen‐

do la Recomendación 193 de la OIT. 

5. Desarrollar sistemas de  informa‐

ción de  las cooperativas, que facili‐

ten  la  supervisión  y  la  elaboración 

de  programas  de  promoción,  fo‐

mento y crédito cooperativo. 

6.  Colaborar  en  el  desarrollo  de 

métodos y procedimientos de parte 

de  los organismos para asegurar el 

óptimo funcionamiento de los valo‐

res  cooperativos,  gobernabilidad  y 

control social de las cooperativas. 

7. Invitar a todos los Organismos de 

Promoción,  Fomento,  Supervisión, 

Regulación y/o Crédito Cooperativo 

del continente americano a  forma‐

lizar  su vinculación a esta Red me‐

diante  comunicaciones oficiales de 

las  resoluciones  de  sus  órganos 

competentes. 

El  Comité  de  Coordinación  de  la 

Red  quedó  constituido  por  los  re‐

presentantes  de  Organizaciones 

Solidarias de Colombia, el Fondo de 

Protección  de México,  el  IPACOOP 

de  Panamá,  el  CDCOOP  de  Puerto 

Rico y el IDECOOP de República Do‐

minicana. 

SE APROBÓ LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
RED DE ORGANISMOS DE PROMOCIÓN 
BAJO EL AUSPICIO DE LA ACI‐AMÉRICAS 
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El texto completo de la Declara‐

ción de los Organismos de Promo‐

ción puede ser descargado desde 

el sitio web de la Cumbre. 



 

La  Presidenta  de  la  ACI, Dame 

Pauline Green,  transmitió a  los 

más de mil participantes de la II 

Cumbre  Cooperativa  de  las 

Américas el desafío de trabajar 

en  la  inclusión del  tema coope‐

rativo  en  las  agendas  de  sus 

gobiernos.  Tras  presentar  los 

importantes  resultados  que  las 

cooperativas han tenido en casi 

dos siglos de existencia afirmó: 

"necesitamos  su  ayuda  para 

ejercer la influencia que nuestro 

tamaño demanda".  

Dame  Pauline  Green  comenzó  su 

conferencia  magistral  enviando  a 

la  nutrida  audiencia  reunida  en 

Panamá, un saludo de la ACI mun‐

dial y de un "billón de cooperativis‐

tas de todo el mundo." 

Manifestó  que  el  cooperativismo 

está  logrando  ser  la  “voz” que  re‐

presenta cada vez a más personas, 

especialmente  a  los  jóvenes,  que 

ya "no creen en los modelos econó‐

micos y políticos que dominan  sus 

vidas". 

Manifestó que una gran responsa‐

bilidad  del movimiento  cooperati‐

vo es transmitirles "a los países tan 

duramente  golpeados  por  el  des‐

empleo" las ventajas del cooperati‐

vismo, para "recuperar la esperan‐

za  perdida."  "El  cooperativismo 

tiene  el  potencial  de  emplear  a 

muchas  personas.  El mundo  sería 

un  lugar  distinto  si  sólo  una  frac‐

ción  del  dinero  que  se  usa  para 

rescatar  a  los  bancos  quebrados, 

fuera  destinado  a  las  cooperati‐

vas", resaltó. 

“LAS COOPERATIVAS SON LA MEJOR 
INICIATIVA QUE EXISTE EN EL MUNDO 
PARA REDUCIR LA POBREZA” 

INTEGRaciON COOPERATIVA  //  Número 8  //  Junio 2012 10 



 

Explicó que a pesar de la crisis glo‐

bal,  las  instituciones  financieras 

cooperativas  han  incrementado 

sus  depósitos  en  todo  el mundo, 

su base de activos ha crecido y su 

nivel de préstamos ha permaneci‐

do estable o incluso ha crecido. 

De  todos  modos,  enfatizó  que  si 

bien  las personas están empezan‐

do a ver  la diferencia cooperativa, 

aún no  forman parte de  las agen‐

das de quienes están a cargo de las 

políticas públicas. 

En su conferencia magistral, Green 

enumeró  los principales  logros de 

las  cooperativas  tanto  en  cifras 

como en principios y valores: 

"Las  300  cooperativas  más  gran‐

des del mundo  tienen un  valor de 

$1.6  trillones  de  dólares  lo  que 

equivale  a  la  novena  economía 

más  grande  del mundo.  Sus  due‐

ños sobrepasan el billón de perso‐

nas y emplean a más de 100 millo‐

nes de personas. Según  las Nacio‐

nes Unidas las cooperativas contri‐

buyen  directamente  a  mejorar  el 

estándar de vida de  la mitad de  la 

población  mundial".  Y  agregó: 

"entonces lo que nos preguntamos 

es ¿porqué nuestro movimiento no 

es más prominente en las discusio‐

nes  globales  sobre  cómo  reavivar 

la  economía?  ¿Por  qué  el  G8,  el 

G20  o  el Banco Mundial no  están 

promoviendo a las cooperativas?" 

Una de  las  razones podría  radicar 

en que  las cooperativas no  tienen 

una  marca  global.  Explicó  que  el 

movimiento cooperativo se susten‐

ta en una  inmensa y creciente red 

de  empresas  autónomas,  locales, 

en una multitud de sectores de  la 

economía. "Podemos no tener una 

marca  global,  pero  estamos  uni‐

dos. Unidos por una serie de princi‐

pios y valores", subrayó. 

En esa línea recordó la importancia 

de  trabajar por el principal objeti‐

vo marcado  para  el  Año  Interna‐

cional  de  las  Cooperativas  (AIC): 

aumentar  la  visibilidad  del  movi‐

miento, como forma de influenciar 

a  quienes  están  en  posiciones  de 

toma  de  decisión  a  nivel  local  y 

global. 

Para  la presidenta de  la ACI, even‐

tos como la II Cumbre Cooperativa, 

son "una gran oportunidad" en ese 

sentido, ya que permiten enviar el 

mensaje del movimiento  coopera‐

tivo global a una audiencia mayor. 

"Como movimiento global tenemos 

que  convencer  a  aquellos  líderes 

de  todas  las  naciones  que  entien‐

den el valor de la economía coope‐

rativa, que nos ayuden a  incorpo‐

rar  este  mensaje  clave  en  sus 

agendas. Nuestros valores definen 

nuestra  identidad.  Durante  dos 

siglos  nuestros  valores  nos  han 

servido  para  reducir  conflictos, 

construir  cohesión  social,  darles  a 

las  personas  habilidades  y  expe‐

riencia,  desarrollar  liderazgo  local 

y apoyar a las mujeres en su activi‐

dad  económica  y  de  liderazgo  en 

sus comunidades. Las cooperativas 

han sacado a millones de personas 

de la pobreza, con dignidad, permi‐

tiéndoles  construir  su  propio  em‐

prendimiento y dándole un  futuro. 

La cooperación es la mejor iniciati‐

va  que  existe  en  el  mundo  para 

reducir la pobreza", subrayó. 

RÍO+20 

En  el  mes  de  junio,  los  líderes 

mundiales  se  reunirán  en  Río  de 

Janeiro,  Brasil,  en  la  Conferencia 

de  las  Naciones  Unidas  sobre  el 

Desarrollo  Sostenible,  o  Río  +20. 

Pauline Green llamó a los coopera‐

tivistas  reunidos en Panamá, a  in‐

fluir lo máximo posible para que se 

siga  trabajando  en  la  posibilidad 

de que el Documento Final de Río 

+20  incluya  un  claro  compromiso 

del  rol  de  las  cooperativas  en  el 

Desarrollo Sostenible. 

Para  Green,  después  de  tantos 

años de trabajo "tenemos derecho 

de  ver  nuestra  contribución  reco‐

nocida en el  texto de  las Naciones 

Unidas." 

"Si  tienen  contactos en gobiernos, 

no es tarde para llamarlos y pedir‐

les que incidan en esta decisión." 

Por último, alentó a  los cooperati‐

vistas a participar del  stories.coop 

‐una campaña que busca presentar 

cada  día  una  historia  distinta  de 

cooperación‐ y  recordó que el AIC 

es "nuestra oportunidad de marcar 

la diferencia. Pero  sólo  lo  lograre‐

mos si trabajamos juntos." 
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Durante dos siglos 
nuestros valores nos han 

servido para reducir 
conflictos, construir 

cohesión social, darles a 
las personas habilidades 
y experiencia, desarrollar 
liderazgo local y apoyar a 

las mujeres en su 
actividad económica y de 

liderazgo en sus 
comunidades. Las coope-

rativas han sacado a 
millones de personas de 

la pobreza, con dignidad. 

“ 

”



 

En  el  inicio de  la  II  Cumbre  Co‐

operativa de las Américas el Pre‐

sidente  y  el  Director  Regional 

reflexionaron sobre  los principa‐

les  desafíos  que  enfrentan  las 

cooperativas en el siglo XXI. 

El  Presidente  de  la  ACI‐Américas, 

Ramón imperial Zúñiga fue claro en 

resaltar que todas  las cooperativas 

tienen  como un  gran  reto por de‐

lante, encontrar el equilibrio entre 

una buena gestión empresarial  sin 

perder la doctrina cooperativa. "En 

general  hay  un  desequilibrio.  Sólo 

enfatizamos  en  la  filosofía  coope‐

rativa y descuidamos  la parte em‐

presarial. Hay que generar buenos 

productos y buenos  servicios  junto 

a una buena gestión. Y eso es muy 

difícil  de  logar,  generalmente  la 

balanza  se  inclina hacia un  lado o 

hacia otro." 

En tanto, el Director Regional de la 

ACI‐Américas se enfocó, ente otros 

aspectos, en  la  integración  coope‐

rativa.  "El  tema  de  la  integración 

en las cooperativas de América La‐

tina es un problema  serio. En mu‐

chos  de  los  países,  el movimiento 

cooperativo  está  atomizado.  No 

hay organismos de integración que 

sean  realmente  representativos  y 

que  cumplan  con  sus  funciones" 

explicó  y  dijo  que  esto  afecta  la 

posibilidad  del  sector  cooperativo 

de incidir en las políticas públicas. 

Para  enfocarse  en  la  integración 

"tenemos  que  concentrarnos  en 

aquello que nos une", manifestó. A 

veces en el  cooperativismo  insisti‐

mos más "en las diferencias que en 

aquello que nos une." 

Otro reto que destacó Mariño es el 

de la capitalización de las coopera‐

tivas.  "Tenemos  que  hacer  un  es‐

fuerzo  para  que  las  cooperativas 

tengan  un mayor  capital  social.  A 

veces  las  cooperativas  tienen  un 

capital  social mínimo  y  hay  cierta 

resistencia  a  realizar  aportes.  O 

tienen  excedente  y  los  redistribu‐

yen entre los socios, en vez de capi‐

talizarlos. De esa  forma no  se  for‐

talece una cooperativa." 

El Director Regional de la ACI insis‐

tió en que no se puede pensar to‐

do en relación al costo. "En ocasio‐

nes,  las  cooperativas  no  quieren 

pagar  la  cuota  de  membresía  de 

sus  organismos  de  integración,  o 

confederaciones. Yo lo que digo es: 

Páguelo  y  sea  exigente  con  su  or‐

ganismo  de  integración  y  sea  exi‐

gente  con  el  trabajo  que  ellos  de‐

ben hacer. Si no estamos  teniendo 

una visión de corto plazo", puntua‐

lizó. 

También  enfatizó  en  la  necesidad 

de  desarrollar  liderazgos  éticos, 

transparentes,  que  promuevan  la 

participación.  Sin  esos  liderazgos 

"va a  ser muy difícil que  lo que  se 

acuerda en una declaración se pue‐

da  implementar", dijo. Agregó que 

las  iniciativas de educación que se 

desarrollen  no  tienen  que  estar 

sólo  orientadas  a  impartir  conoci‐

mientos  cooperativos,  sino  que 

tienen que estar orientadas a des‐

arrollar  al  ser  humano  de manera 

integral,  "para que el  tema coope‐

rativo  lo  vivamos  en  nuestra  vida 

diaria, no sólo en la organización." 

Otro punto que destacó  fue  la  im‐

portancia  de  la  cooperación  entre 

las cooperativas. "Muchas veces no 

logramos  que  las  cooperativas 

hagan negocios entre ellas. Esto  lo 

hacen  las  empresas  tradicionales 

todo  el  tiempo  entre  ellas.  Sucede 

que  las  cooperativas  hacen  nego‐

cios con empresas tradicionales en 

vez de hacer negocios con el propio 

sector." 

AUTORIDADES DE ACI‐AMÉRICAS PLANTEARON 
LOS PRINCIPALES RETOS DE LAS COOPERATIVAS 
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La  juventud  tuvo  una  participa‐

ción muy especial en  la  II Cum‐

bre Cooperativa de las Américas. 

Durante  el  VIII  Encuentro  de  la 

Juventud  llevado  a  cabo  en  Pa‐

namá  el  30 de mayo,  jóvenes  y 

niños  reflexionaron  sobre  sus 

asuntos de  interés  y  se divirtie‐

ron bailando y contando sus his‐

torias de cooperación. 

Una  de  las  propuestas  que  más 

interés  despertó  en  los  jóvenes 

participantes  en  el  encuentro  fue 

la  reflexión  sobre  “El  Poder  del 

1%”.  Esta  idea  propone  que  las 

personas  y  organizaciones  emple‐

en el 1% de sus presupuestos para 

invertir conscientemente en  la ad‐

quisición  de  productos  que  son 

amigables al ambiente o en  servi‐

cios que van a mejorar  su desem‐

peño  ambiental. O  que  las  perso‐

nas y empresas donen el 1% de su 

tiempo  anual  (3.5  días)  para  apo‐

yar a una causa o hacer una  labor 

en pro del ambiente. 

El  poder  del  1%  generó  muchas 

preguntas  entre  los  jóvenes  dado 

que establece un esfuerzo mínimo 

por cambiar  los hábitos, pero que 

sumado al de muchas otras perso‐

nas, puede  tener un  impacto muy 

importante en  la preservación del 

ambiente. 

Los  jóvenes  debatieron  también 

sobre  los  beneficios  de  realizar 

intercambios  con  sus  pares  en 

otras  partes  del mundo  y  en  ese 

sentido  se  trabajó  en  la  idea  de 

que esas experiencias estén conte‐

nidas  dentro  de  una  planificación 

clara  y  específica  que  establezca 

pautas claras de  seguimiento, una 

vez  terminado  el  intercambio.  El 

Comité  de  Juventud  informó  que 

su  reglamento  para  pasantías,  es‐

tará  disponible  en  junio  de  este 

año. 

La  juventud  cooperativista  de  las 

Américas también escuchó atenta‐

mente  a  los panelistas  internacio‐

nales que participaron del Encuen‐

tro.  En  particular,  se  mostraron 

muy  agradecidos  con  la  palabras 

de Dame Pauline Green, Presiden‐

ta de  la ACI, quien además de de‐

mostrar  su  compromiso  con  la  ju‐

ventud,  invitó  a  los  participantes 

en la actividad a tomar la iniciativa 

de  trasmitir el mensaje  cooperati‐

vo haciendo uso de las nuevas tec‐

nologías, que a veces resultan aje‐

nas para los adultos, pero que para 

los  jóvenes “están  integradas a  su 

ADN”. 

Antes  de  comenzar  la  Asamblea 

del  Comité  Regional  de  la  Juven‐

tud, los jóvenes del IPACOOP reali‐

zaron  una  dinámica  de  baile  que 

logró convocar a todos  los presen‐

tes  a  unirse  en  una  particular  co‐

reografía. 
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El Director General de la ACI, 

Charles  Gould,  viajó  hasta 

Panamá para participar en la 

II Cumbre Cooperativa de las 

Américas y en la X Asamblea 

General  de  la  ACI‐Américas. 

En entrevista con Integración 

Cooperativa, destacó el fuer‐

te  liderazgo  que  está  mar‐

cando esta región del mundo 

en los temas globales y tam‐

bién en  los  temas cooperati‐

vos. Dijo que  a pesar  de  los 

problemas  que  enfrenta  el 

continente,  percibe  un  gran 

“sentido de  esperanza”  y un 

cambio  de  influencia  “hacia 

el sur”.  

¿Cómo  se  siente  de  estar  partici‐

pando de esta II Cumbre Coopera‐

tiva de las Américas? 

Esta es mi primera vez en Panamá 

y  mi  primera  vez  en  una  de  las 

cumbres  de  las Américas  y  la  ver‐

dad, puedo decir que es  impresio‐

nante  estar  aquí.  Acabo  de  estar 

presente  en  una  ceremonia  de 

“ESTAMOS ESCUCHANDO UNA VOZ MUCHO 
MÁS ASERTIVA EN ESTA PARTE DEL MUNDO 
EN LOS ASUNTOS DE LA ACI” 
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bienvenida  de  nuevos  miembros, 

lo  cual  es muy  estimulante,  y  los 

temas elegidos para la cumbre son 

excelentes.  

¿Qué reflexión  le merece el tema 

elegido como central en esta cum‐

bre:  Desarrollo  Sostenible  con 

Equidad Social? 

Es  un  tema muy  importante  y  de 

esos  que  están  obteniendo  más 

reconocimiento.  Recientemente, 

estuve mirando  el  informe Global 

Trends  2030    que  es  un  estudio 

exhaustivo de  la Unión  Europea  y 

con participantes de  todo el mun‐

do.  Ellos  están  observando  las 

grandes  tendencias mundiales pa‐

ra  los  próximos  veinte  o  treinta 

años y el desarrollo sostenible apa‐

rece en el  ranking de  las  tres  ten‐

dencias que lideran. En parte, esto 

se explica por el hecho que las cla‐

ses  medias  en  todo  el  mundo 

están  creciendo  y eso genera ma‐

yores  expectativas  y  una  mayor 

demanda  de  productos.  Esa  de‐

manda por productos está ponien‐

do más presión sobre el desarrollo 

sustentable  y  nos  ha  hecho  dar 

cuenta de que no podemos seguir 

produciendo  al  ritmo  que  lo 

hemos hecho, ni del mismo modo. 

Y finalmente, el tema está atrayen‐

do  el  tipo  de  atracción que  siem‐

pre debería haber tenido.  

¿Considera  que  las  cooperativas 

han tenido una posición de avan‐

zada en estos temas? 

Exactamente.  Las  cooperativas 

están muy bien posicionadas para 

ser una  solución a este problema. 

El  desarrollo  sostenible  ha  sido 

uno  de  los  principios  fundaciona‐

les desde los primeros tiempos del 

cooperativismo.  Tenemos  una  po‐

sición muy honesta y auténtica en 

este tema. Por la propia naturaleza 

de  nuestra membresía,  las  perso‐

nas se preocupan por sus comuni‐

dades, por  los servicios que entre‐

gan  y por  cómo  son utilizados  los 

recursos.  Es  fantástico  ver  que  el 

resto del mundo empieza también 

a tener interés por esta temática.  

¿Cómo ve al movimiento coopera‐

tivo en el continente?  

El  algo  realmente  interesante  de 

observar.  La  región  americana  es 

una de  las que ha visto un cambio 

de  influencia  dentro  de  la  propia 

región.  Este  fenómeno  lo  hemos 

visto a nivel global: en general es‐

cuchamos que ha habido un cam‐

bio hacia el Este en el mundo, pero 

la verdad es que también estamos 

viendo  un  cambio  hacia  el  Sur. 

Cualquier persona  lo nota  cuando 

viaja a esta región del planeta. Está 

floreciente:  hay  una  promesa  a 

futuro. Incluso cuando hay proble‐

mas,  se percibe un  sentido de es‐

peranza.  

¿Cómo se evidencia esto desde  la 

perspectiva de las cooperativas? 

Desde una perspectiva cooperativa 

este  cambio  es  importantísimo. 

Estamos escuchando una  voz mu‐

cho más asertiva desde esta parte 

del  mundo  en  los  asuntos  de  la 

ACI.  Creo  que  la  resolución  que 

surgió de nuestra última Asamblea 

en  Cancún,  sobre  la modificación 

del Séptimo Principio Cooperativo, 

que fue propuesta por esta región, 

muestra  que  está  teniendo  una 

posición  de  liderazgo  en  aquellos 

asuntos que son  importantes para 

todas las cooperativas.  

¿Cuál  es  su  evaluación  del  Año 

Internacional  de  las  Cooperativas 

hasta este momento? 

El  mensaje  central  es:  el  año  es 

algo  grande.  Es  muy  importante. 

Es  una  oportunidad  de  construir 

una  plataforma  para  empezar  a 

transmitir nuestro mensaje coope‐

rativo.  Estamos  haciendo  un  gran 

trabajo fundacional este año, tanto 

en el área de conciencia pública y 

relación  con  los medios de  comu‐

nicación,  como en el área de polí‐

ticas  públicas  e  incidencia.  Estoy 

seguro que las relaciones que esta‐

mos estableciendo con  los medios 

van a tener un efecto de largo pla‐

zo. El año  llama  la atención de  las 

personas  y  les  hace  preguntarse: 

¿Por  qué  las Naciones Unidas  de‐

clararon un Año Internacional para 

las  Cooperativas?  ¿Qué  están 

haciendo?  ¿Qué  aspiraciones  tie‐

nen? Una vez que responden estas  

preguntas,  se  dan  cuenta  de  que 

es  una  historia  convincente.  Y  la 

gente  comienza  a  decir: No  tenía 

idea. No sabía que las cooperativas 

estuvieran  en  tantos  países.  No 

sabía que esa organización era una 

cooperativa. Y eso es exactamente 

lo  que  nosotros  queremos,  poder 

regresar y darles más información.  
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El desarrollo sostenible 
ha sido uno de los 

principios fundacionales 
desde los primeros tiem-
pos del cooperativismo. 
Tenemos una posición 

muy honesta y auténtica 
en este tema. Por la 
propia naturaleza de 

nuestra membresía, las 
personas se preocupan 
por sus comunidades... 

“ 

”



 

 

La Presidenta de ACI, Dame Pau‐

line Green, brindó una entrevista 

en  exclusiva  para  Integración 

Cooperativa. Durante  la  conver‐

sación mantenida,  Pauline  Gre‐

en  se  mostró  como  una  mujer 

fuerte,  inspiradora,  pero  funda‐

mentalmente como una persona 

que no ha perdido  la  capacidad 

de  sorprenderse de  la  fuerza de 

la cooperación.  

Dame  Pauline  Green  ha  sido  una 

figura activa en el movimiento co‐

operativo internacional durante los 

últimos 35 años, con una trayecto‐

ria que comprende desde su parti‐

cipación  en  los  movimientos  de 

jóvenes  hasta  su  rol  de  principal 

portavoz en asuntos europeos ante 

el  Parlamento  Europeo  como 

miembro  cooperativo  del  Parla‐

mento. 

Fue  la primera Directora, antes de 

ser  Secretaria  General,  de  Coope‐

rativesUK  de  Reino  Unido,  un  rol 

que  desempeñó  entre  el  2000  y 

octubre  de  2009.  Además,  co‐

presidió Cooperatives Europa y fue 

Vice‐Presidenta para Europa de  la 

Alianza  Cooperativa  Internacional, 

sitial desde el que ha apoyado  fir‐

memente el proceso de reestructu‐

ración de la organización. 

En noviembre de 2009  fue elegida 

Presidenta de la ACI por un período 

de 4 años, siendo la primera mujer 

en  ocupar  ese  cargo.  En  este  rol, 

ha recorrido el mundo entero bus‐

cando  posicionar  al  movimiento 

cooperativo en el sitial más alto. 

¿Qué siente al participar en esta II 

Cumbre Cooperativa de las Améri‐

cas en Panamá?  

Este es realmente un gran evento. 

El  programa  es  innovador  y  con 

temas  verdaderamente  interesan‐

tes y relevantes para nuestro movi‐

miento.  Y  lo  que me  encanta  de 

esta Cumbre es que  los cooperati‐

vistas que vinieron están  tan  inte‐

resados y llenos de energía y entu‐

siasmo. Los debates han sido muy 

buenos y eso genera un ambiente 

realmente estimulante. 

¿Ha identificado algún área donde 

siente que habrá más trabajo que 

hacer?  

Creo  que  el  mundo  se  está  mo‐

viendo  de  forma  acelerada  en  un 

entorno  cambiante.  Si  piensas  en 

lo  que  está  ocurriendo  alrededor 

del mundo,  si  piensas  en  las  difi‐

cultades  de  la  economía,  la  des‐

trucción entre muchos de los jóve‐

nes  cuyas  vidas han  sido devasta‐

das  por  la  recesión  y  el  colapso 

financiero  junto  al  problema  del 

cambio  climático,  estamos  atrave‐

sando un  tiempo extraño y confu‐

so.  Así,  reclamar  se  ha  tornado 

bastante difícil pero absolutamen‐

te  vital.  Es  vital  que  estemos  al 

frente  y  una  de  las  cosas  en  las 

que  el  movimiento  cooperativo 

necesita  concentrarse es que éste 

es el momento de nuestra historia, 

donde  tenemos  una  maravillosa 

oportunidad para  intentar demos‐
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trar el valor de la diferencia coope‐

rativa:  que  somos  un  modelo  de 

negocios centrado en  las personas 

y  que  pone  a  las  personas  en  el 

centro de  la  toma de decisiones y 

no a  su merced, como  la  tradicio‐

nal empresa capitalista. Este es un 

buen mensaje y un buen momento 

para darlo. Uno de  los principales 

problemas es que no estamos muy 

bien preparados todavía para utili‐

zar los medios sociales y las redes, 

para  que  las  personas  escuchen 

ese mensaje básico pero relevante. 

Las  personas  que  están  manifes‐

tando  en  el  “Occupy movement”, 

los  jóvenes que están en  las calles 

en  el  norte  de  África  y  Medio 

Oriente  abogan  por  una  sociedad 

más  justa, una sociedad más  libre, 

una sociedad que  les permita par‐

ticipan y tener algún  impacto. Y  la 

forma  en  que  se  comunican  es  a 

través de  twitter, blogs,  facebook, 

todos  estos medios  sociales  y  re‐

des en lo que muchos de nosotros, 

las  personas  mayores,  no  somos 

tan buenos usuarios. Así que tene‐

mos  que  activar  a  los  jóvenes  y 

decirles  que  escriban  sus  140  ca‐

racteres  sobre  las  bondades  del 

movimiento  cooperativo  en  su 

Twiter. Y tenemos que hacerlo por‐

que se trata del 2012, el Año Inter‐

nacional  de  las  Cooperativas,  y  si 

alguna  vez  hubo  un  tiempo  para 

ser  ambiciosos  y  en  el  que  pode‐

mos hacer una diferencia realmen‐

te en el mundo, es este, este es el 

momento  adecuado.  La  situación 

económica y política es  la adecua‐

da, la situación en términos de tec‐

nología  y  estado  de  ánimo  de  los 

jóvenes  son  los  adecuados  para 

escuchar  nuestro  mensaje,  ¡sólo 

tenemos que transmitirlo!  

Ayer  durante  su  ponencia  usted 

habló sobre  la  importancia de ser 

un movimiento global. ¿Cree que 

las  diferencias  culturales  y  regio‐

nales  son  un  obstáculo  para  el 

movimiento?  

Las diferencias culturales, lingüísti‐

cas y religiosas son una fortaleza y 

no  una  debilidad.  Tenemos  que 

convencer  a  aquellos  en  el  poder 

de  que  la  economía  dominante 

nos ha decepcionado a todos. Y no 

se trata de trabajar para revertir la 

situación a como solía ser, porque 

sabemos  que  no  funciona,  fallará 

nuevamente  y  será  incluso  más 

devastador.  Lo  que  necesitamos 

hacer es convencer a  la gente que 

hay otra forma de hacer negocios, 

la forma cooperativa. La economía 

existe  para  servir  a  la  especie 

humana y no al revés. Hemos per‐

dido la idea de qué es la economía 

y  para  qué  hacemos  dinero.  Las 

cooperativas  estamos  haciendo 

dinero para tratar de hacer  la vida 

de  los pueblos más  fácil y mejor y 

dar oportunidades a  los niños. Así 

que creo que nuestro papel es se‐

guir siendo una gran y enorme red 

masiva de empresas  locales, autó‐

nomas,  propiedad  de  sus  miem‐

bros,  sostenibles en  todo el mun‐

do. El  impacto que tenemos ya en 

el mundo es absolutamente masi‐

vo con  las 300 mayores cooperati‐

vas, solas, que superan el valor de 

1,6 billones dólares ‐equivalente al 

PBI de  la novena mayor economía 

del  mundo‐  un  movimiento  pro‐

piedad  de mil millones  de  perso‐

nas  en  todo  el mundo  y que  em‐

plea  a  100 millones  de  personas, 

que es más que todas  las multina‐

cionales juntas. Eso nos hace gran‐

des ahora. Lo malo es que la gente 

no nos percibe como grandes, nos 

ven como un conjunto de negocios 

pequeños.  Pero,  en  realidad,  so‐

mos un movimiento con presencia 

e  impacto masivo, ese es el men‐

saje de que necesitamos difundir. 

¿A  su  entender,  cuáles  son  los 

puntos más  destacables  de  estos 

primeros  6 meses  del  Año  Inter‐

nacional de las Cooperativas?  

Este primer  semestre  se ha carac‐

terizado  por  la  forma  brillante  en 

que  el  movimiento  en  todo  el 

mundo  se unió para  celebrar este 

Año  Internacional de  las Coopera‐

tivas. En cada lugar a donde he ido 

(y estuve en todos los continentes) 

están  celebrando  el  AIC  como 

queríamos  que  se  hiciera.  Porque 

lo  único  que  pidió  la  Alianza  Co‐

operativa  Internacional es que  los 

miembros  hicieran  tantos  eventos 

como  quisieran  pero  utilizando  el 

lema y el  logotipo del AIC, hacien‐

do muy visible para todo el mundo 

la  riqueza  y  diversidad  del  movi‐

miento  cooperativo  y  esto  está 

funcionando realmente bien. 
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Lo que necesitamos hacer 
es convencer a la gente 

de que hay otra forma de 
hacer negocios, la forma 
cooperativa. La economía 

existe para servir a la 
especie humana y no al 
revés. Hemos perdido la 

idea de qué es la  
economía y para qué 

hacemos dinero. 

“ 

”



Los asuntos más relevantes de  las 

cooperativas y mutuales de  segu‐

ros también fueron abordados du‐

rante la II Cumbre Cooperativa de 

las Américas,  a través de diserta‐

ciones  de  destacados  panelistas 

que  estuvieron presentes durante 

el III Encuentro del Sector Seguros. 

Los presentes,  elaboraron  colecti‐

vamente  una  Declaración  final, 

que  sintetiza  los  principales  retos 

para el sector.  

Entre  las recomendaciones brinda‐

das por  las Mutuales  y Cooperati‐

vas  de  Seguros  a  la ACI‐Américas, 

se encuentra la de propiciar legisla‐

ciones que permitan el libre ejerci‐

cio  de  la  actividad  aseguradora  a 

través de cooperativas y mutuales. 

Como  integrantes  del movimiento 

cooperativo,  éstas  se  comprome‐

tieron a:  

•  Desarrollar  productos  que  favo‐

rezcan  o  protejan  la  actividad  de 

las diversas ramas cooperativas. 

• Ampliar el alcance del sector se‐

guros en membresía y  coberturas, 

protegiendo los ingresos y el patri‐

monio de las personas, e institucio‐

nes cooperativas y mutuales. 

•  Resaltar  nuestras  ventajas  com‐

petitivas en los micro‐seguros. 

• Continuar y profundizar la educa‐

ción de  los miembros  sobre  segu‐

ros y finanzas. 

• Hacer  incidencia con  las califica‐

doras de  riesgos y  tratar de  lograr 

una  calificadora para el  sector  co‐

operativo y mutual de seguros. 

•  Intercambiar  buenas  prácticas 

sobre  formas  de  capitalización  de 

nuestras  aseguradoras  cooperati‐

vas y mutuales. 

•  Concientizar  la  integración  del 

sector  como medio  generador  de 

confianza. 

III ENCUENTRO REGIONAL DEL SECTOR SEGUROS 

X ASAMBLEA REGIONAL DE ACI‐AMÉRICAS 
APROBÓ PROMOVER LA CANDIDATURA 
DE LA ACI AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
La X Asamblea Regional de  la ACI‐

Américas  apoyó  la  iniciativa  del 

movimiento cooperativo canadien‐

se  de  proponer  la  candidatura  de 

la  Alianza  Cooperativa  Internacio‐

nal    para  recibir  el  Premio  Nobel 

de la Paz.  

Los movimientos  cooperativos  de 

la  región  están  invitados  a buscar 

caminos  para  informar  y  conven‐

cer  a  ciudadanos  ilustres  de  sus 

países,  para  que  transmitan  su 

apoyo  a  través  de  cartas  u  otras 

iniciativas y, de esa forma, promo‐

ver  la  candidatura de  la ACI a  tan 

prestigioso premio. 

La Asamblea Regional tuvo lugar el 

31  de mayo  en  la  ciudad  de  Pa‐

namá, en el marco de la II Cumbre 

Cooperativa  de  las  Américas.  Du‐

rante  esta  décima Asamblea  tam‐

bién se votó la propuesta de modi‐

ficación de algunos puntos del  re‐

glamento  y  estatutos  de  la  ACI‐

Américas para que sean discutidos 

durante la Asamblea Mundial de la 

Alianza que tendrá  lugar en  la ciu‐

dad  de Manchester  en  el mes  de 

octubre de 2012. 
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La Declaración Final del Encuentro: 

“Hacia la integración del sector co‐

operativo y mutual de seguros en 

las Américas”, puede ser descarga‐

da desde el sitio web de la Cumbre. 
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Las  cooperativas  pueden  ser  la 

solución  a  los  “graves"  desequili‐

brios  económicos  que  enfrenta  el 

mundo,  porque  representan  una 

"nueva  forma"  de  producción  y 

una  garantía  de  empleo,  afirmó 

Bernardo  Kliksberg,  asesor  en 

Políticas de Desarrollo del Progra‐

ma  de  Naciones  Unidas  para  el 

Desarrollo (PNUD). 

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 De‐

sarrollo". Durante  la II Cumbre Co‐

operativa  de  las  Américas  brindó 

una  estimulante  conferencia  ma‐

gistral  titulada:  "El poder del  coo‐

perativismo en los esfuerzos colec‐

tivos de transformación social".  

Para  Kliksberg,  el  mundo  actual 

enfrenta  una  paradoja por  la  cual 

pese  a  los  grandes  avances  tec‐

nológicos,  que  se  promueven  co‐

mo  herramientas  para mejorar  la 

calidad de vida de  las masas, rein‐

an  la  pobreza  y  la  desigualdad. 

"Desde  el  capitalismo  salvaje  es 

inconcebible el movimiento coope‐

rativo",  porque  quienes  defienden 

ese modelo  "no pueden explicarse 

que  sin  codicia  desenfrenada,  sin 

individualismo atroz, sin maximizar 

el egoísmo personal  las cooperati‐

vas puedan haber obtenido los éxi‐

tos  que  han  logrado",  expresó  el 

asesor. 

También hizo referencia a cifras de 

las  Naciones  Unidas  que  indican 

que el cooperativismo agrupa cer‐

ca de 1.000 millones de personas, 

y  que  las  300  cooperativas  más 

grandes del mundo tienen un volu‐

men  de  ventas  que  equivale  a  la 

décima economía del planeta.  

"Hay  estimados  que  dicen  que  el 

movimiento  cooperativo  produce 

actualmente  mucho  más  empleo 

que  todas  las  trasnacionales  jun‐

tas", resaltó el experto economista 

destacando cuánto más grave sería 

el tema del desempleo en la actua‐

lidad si no existieran las cooperati‐

vas.  

En  su  conferencia  también  se  en‐

focó  en  cómo  históricamente  el 

movimiento  cooperativo  ha  sido 

perseguido y marginado  tanto por 

parte del  "capitalismo  salvaje"  co‐

mo por los "gobiernos totalitarios". 

ASESOR DE LA ONU DIJO QUE COOPERATIVAS 
PUEDEN SER LA SOLUCIÓN A LOS DESEQUILIBRIOS 
ECONÓMICOS DEL MUNDO 
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aci BREVES  
 

El Fondo Mundial del Año  Internacional de  las Cooperativas ha llegado casi al medio millón de francos sui‐

zos. La ACI hizo el llamamiento para la constitución de este fondo con el propósito de crear conciencia sobre el 

AIC y para asegurar que el mensaje cooperativo llegue al público mundial en general. La National Cooperative 

Business Association (NCBA) de Estados Unidos donó recientemente el equivalente a 50.000 dólares que lle‐

varon el total recaudado hasta el momento a más de 473.000 francos suizos. Otras 42 organizaciones coope‐

rativas de todas las regiones han aportado a la capitalización del fondo. Puede consultarse la lista completa de 

organizaciones contribuyentes al Fondo del AIC en este enlace: http://s.coop/pzul. 

 

Se espera que participen más de 10.000 cooperativistas de todo el mundo en el evento global de cierre de la 

celebración del Año Internacional de las Cooperativas: Co‐operatives United, World Festival and  ICAEXPO, a 

realizarse en la ciudad de Manchester, Reino Unido. El evento de 3 días de duración ‐31 de octubre al 2 de no‐

viembre‐, organizado por la ACI con el apoyo de Co‐operative Group y Co‐operatives UK como coanfitriones, 

coincidirá con  la realización de una Asamblea General Extraordinaria de  la ACI y  la ICAEXPO 2012. Simultá‐

neamente se desarrollarán más de 150 talleres y seminarios (presenciales e interactivos) referidos a los temas 

centrales sobre el presente y el futuro del cooperativismo a nivel mundial, desde la ética empresarial hasta las 

mejores prácticas. En paralelo se realizará un festival que contará con películas, comida, teatro, música, arte y 

concursos. Para obtener más detalles  sobre  la Asamblea General visite http://www.2012.coop/en/ga y para 

reservar su plaza en Co‐operatives United, visite el sitio oficial: http://www.manchester2012.coop. 

 

La ACI‐Américas co‐organizará el Encuentro  Internacional: Políticas públicas, desarrollo  local y cooperativis‐

mo, a realizarse el 24 y 25 de julio de 2012, en la ciudad de Cartagena de Indias, en  Colombia. La actividad es 

convocada por la Alianza Cooperativa Internacional para  las Américas, la Unidad Administrativa Especial de 

las Organizaciones Solidarias; la Unidad de Estudios Solidarios de la Pontificia Universidad Javeriana; el Insti‐

tuto  Europeo  de  Investigación  sobre  las  Empresas  Cooperativas  y  Sociales  ‐  EURICSE;  Coopermondo‐

Confcooperative de Italia; el Instituto de Estudios del Ministerio Público, y la Confederación de Cooperativas 

de Colombia ‐ Confecoop, con el apoyo de Confecoop Antioquia. 

 

Entre el 12 y el 15 de setiembre de 2012,  la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (COLAC) realizará su tradicional Convención Internacional anual, en la ciudad de Cancún, México, con 

el tema “Mejorando el presente, creando futuro”. Más información en el sitio web de COLAC.  

 

La Alianza Cooperativa Internacional continúa incrementando su membresía. Al finalizar abril de 2012 la ACI 

contaba con 272 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.   
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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! 


