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Las Cooperativas en el Desarrollo: Empresas centradas en las personas, en acción.
El partenariado entre la Comisión Europea y la Alianza Cooperativa Internacional (la oficina
central y sus 4 oficinas regionales), “LAS COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO: empresas centradas en las personas, en acción” firmado en 2016, tiene por objetivo específico, “fortalecer
y aumentar las capacidades de 187 organizaciones nacionales de integración cooperativa
de 75 países socios de la UE y de sus organizaciones de integración a nivel regional y mundial, para promover, desarrollar y defender el modelo empresarial cooperativo en nombre
de sus miembros en los ámbitos nacional, regional y mundial”. Las actividades relacionadas
con el fortalecimiento de la red de la Alianza contribuirán a fortalecer las estructuras regionales y mundiales, facilitando el desarrollo de una identidad común, el apoyo al diálogo
político y la incidencia y, por lo tanto, la promoción de un mayor impacto sobre el desarrollo
del movimiento cooperativo en todo el mundo.
Para ello y en el marco de esta alianza desde Cooperativas de las Américas, realizamos acciones de:
•

Investigación

•

Desarrollo de capacidades

•

Fortalecimiento del trabajo en red con nuestros miembros, diferentes actores 		
de la sociedad civil y organismos internacionales, por medio de acciones de coo
peración internacional de impacto regional y global.

•

Promoción al modelo cooperativo como agente clave del desarrollo para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Dado que la XXI Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas contará con
representación de la práctica totalidad de nuestro continente americano el partenariado
apoyará seis actividades, las cuales serán de inscripción gratuita con inscripción previa (ver
páginas 3 y 4) con cupos limitados en temáticas de alta relevancia para el conjunto del sector cooperativo como son:
•

XIII Encuentro de Parlamentarios y Organismos de Promoción, Fomento,
Regulación, Supervisión y/o Crédito Cooperativo

•

Encuentro Regional de Juventud Cooperativa: “Juventud 4.0: Emprendimiento,
Innovación, Comunicación, Incidencia“

•

Laboratorio, “Comunicación por los ODS”

•

Laboratorio, “ODS 8, Cooperativas y trabajo digno”

•

”1er Encuentro Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo –
PCAD”

•

Y 1er Hackathon Cooperativo de Cooperativas de las Américas.

De parte del partenariado tenemos la certeza que estas acciones servirán para aportar
al cumplimiento de nuestro objetivo, fortaleciendo el sector cooperativo mediante su
promoción y desarrollo.
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Eje 1: Desarrollo económico y social 18 de noviembre
ACTIVIDAD

Objetivo

XIII Encuentro de Parlamentarios
y Organismos de Promoción, Fomento, Regulación, Supervisión
y/o Crédito Cooperativo

Promover el intercambio entre Organismos de
promoción y fomento y parlamentarios de los
distintos países sobre las oportunidades y desafíos para el desarrollo y consolidación del cooperativismo y de la economía social y solidaria en el
continente Americano.

Para participar en esta actividad gratuita debe realizar inscripción previa aquí.

Laboratorio,
“Comunicación por los ODS”

Elevar el perfil de las federaciones de cooperativas fortaleciendo las capacidades de comunicación trabajando en una estrategia de comunicación alineada a la agenda 2030 coordinada
por Cooperativas de las Américas, aumentando
niveles de notoriedad y notabilidad frente a la
opinión publica.

Para participar en esta actividad gratuita debe realizar inscripción previa aquí.
Encuentro Regional de Juventud
Cooperativa: “Juventud 4.0: Emprendimiento, Innovación, Comunicación, Incidencia“

Promover la discusión en torno al rol de la juventud cooperativista en la revolución 4.0 resaltando así la importancia del emprendimiento, la
comunicación, y la incidencia de cara al fortalecimiento del modelo cooperativo.

Para participar en esta actividad gratuita debe realizar inscripción previa aquí.

Eje 2: La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y las Cooperativas 19 de noviembre

Laboratorio, “ODS 8, Cooperativas
y trabajo digno.”

Propiciar el desarrollo de planes de trabajo que
permitan evidenciar y fortalecer el aporte de las
cooperativas al Trabajo Digno, potenciando la
integración intersectorial en el cooperativismo
americano

Para participar en esta actividad gratuita debe realizar inscripción previa aquí.

”1er Encuentro Plataforma de Cooperativas de las Américas para el
Desarrollo – PCAD”

El objetivo de este evento es fortalecer la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el
Desarrollo a través de la intensificada colaboración de los miembros, el intercambio de experiencias y la adhesión de nuevos miembros

Para participar en esta actividad gratuita debe realizar inscripción previa aquí.
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1er Hackathon Cooperativo de Cooperativas de
las Américas

Fecha: Martes 19 y miércoles 20 de noviembre de 2019.
Lugar: Hotel Intercontinental.
En el marco de la XXI Conferencia Regional se realizará el primer “Hackathon Cooperativo de Cooperativas de las Américas”: una competición colaborativa que, sin detenerse trabajará durante 24 horas consecutivas para dar solución a una serie de problemáticas prestablecidas y que se puede definir como “una estructura organizativa
horizontal donde se complementan los conocimientos y experiencia de cada persona
con el fin de lograr un objetivo común y desarrollar soluciones concretas”.
Este 1er Hackathon Cooperativo de Cooperativas de las Américas se enfocará en 3
temáticas diferentes; siendo estas:
•

La capacitación y formación

•

La innovación tecnológica

Cada uno de estos ejes contará con un máximo de 20 jóvenes cooperativistas de nuestro continente quienes trabajando en equipo y reunidos en tres espacios, buscarán
sacar las mejores y más innovadoras ideas de integración y servicios en los términos
de las temáticas planteadas según la lógica del Hackathon. Los jóvenes contarán con
el apoyo de mentores expertos en las temáticas que apoyarán sus iniciativas, así como
de jurados quienes seleccionarán la propuesta ganadora, que será presentada ante
el conjunto de los asistentes de la XXI Conferencia Regional de Cooperativas de las
Américas.
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Agenda
Actividad co-organizada con Coopeservidores, Infocoop y Cenecoop.

19 de noviembre
Actividad
Inicia trabajo en verticales

Hora

Formación de los equipos

11:40am - 11:55am

Presentación de los equipos a la plenaria

12:00pm -12:15pm

Almuerzo

12:20pm - 1:00pm

Clarificación de la idea

1:00pm - 2:00pm

Brainstorming

2:00pm - 3:00pm

Coffee Break

3:00pm - 3:15pm

Panel de mentoría (requiere 3 mentores)

3:15pm - 4:15pm

Continúa el trabajo

4:15pm - 6:00pm

Taller de modelo de negocio

6:00pm - 7:00pm *

20 de noviembre
Desayuno

7:30am - 8:15am

Mentoría de Pitch

8:15am - 8:45am

Desarrollo de presentación y pitch

8:45am – 10:30am

Traslado en el hotel

10:30am – 11:00am

Presentaciones finales

11:00am – 11:50am

Almuerzo

12:00pm – 1:30pm

Presentación plenaria y premiación

3:00pm – 4:00pm

* Jornada continua de trabajo de 7:00pm a 7:30am, descanso a discreción de cada equipo.
Para participar en esta actividad gratuita debe realizar inscripción previa aquí.
“Este material ha sido elaborado con la asistencia de la Unión Europea. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y en ningún caso debe
considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea”
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#CRcoop2019
#Coops4Dev
ica.americas
CoopAmericas
aciamericas
www.aciamericas.coop
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