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ARIEL GUARCO
PRESIDENTE DE LA ACI

La ACI es la casa común de todos los cooperativistas y es una casa de puer-
tas abiertas, que este año está cumpliendo 125 años de vida. Me siento uno 
más de esta gran familia y es un privilegio cada vez que nos encontramos 
o nos comunicamos. Por eso lamento mucho este momento que estamos 
pasando, aislados, aunque es necesario para mitigar los tremendos efectos 
de la pandemia sobre nuestra salud y la de toda la población.

En 2019 continué con una de las tareas centrales que había encarado du-
rante el primer año de mi presidencia: estar al lado de cada uno de ustedes, 
acompañarlos en la medida de lo posible, en aquellos momentos de trascen-
dencia para nuestras organizaciones. Con muchos hemos podido conversar 
cara a cara, pude conocer de primera mano el desarrollo de sus organi-
zaciones cooperativas, y procuré estar a su disposición para interactuar 
con funcionarios de gobierno u otros líderes de las sociedades donde sus 
organizaciones se desenvuelven. 

En estos encuentros con autoridades públicas, hemos podido comprobar 
que la presencia institucional de la ACI facilita el diálogo y la escucha mutua, 
allí donde todavía no se había producido con anterioridad y también ayuda 
a reforzar los vínculos, a renovar los compromisos y las articulaciones, allí 
donde había una historia previa. Es parte de la misión político institucional: 
defender los intereses de las cooperativas y promover su accionar.  

Hemos hecho desde la ACI un gran esfuerzo institucional de coordinación 
y, en lo personal, he destinado buena parte del tiempo a cruzar océanos y 
continentes en la búsqueda de ese objetivo. Tuve la oportunidad de estar en 
30 países, en todas las regiones, llevando el mensaje de unidad de nuestra 
organización directamente a nuestros miembros, reforzando el vínculo de 
la ACI con los territorios, que es donde sabemos que toma cuerpo el gran 
potencial transformador de nuestro modelo de desarrollo.

Todas las visitas que realicé en 2019 fueron para mí sumamente valiosas, me 
sentí bienvenido en cada lugar adonde fui y aprendí mucho de cada expe-
riencia recorrida. 

Algunas fueron además particularmente conmovedoras, como la visita al 
Memorial del Genocidio en Ruanda, en el que estuve por primera vez en el 
mes de enero, en el marco de mi viaje a África del Este.

Para mí fue el prólogo de lo que ocurrió en ese mismo país en octubre, donde 
todos nos convocamos para llevar adelante nuestra Asamblea y Conferen-
cia Global. Uno de los frutos de ese encuentro es la histórica Declaración 
sobre la Paz Positiva a través de las Cooperativas, donde ratificamos nuestro 
esfuerzo “por encontrar formas equitativas y justas de resolver problemas 
de manera sostenible y democrática, contribuyendo así a evitar la violencia y 
el odio”.

Sin dudas, las cooperativas no son ajenas al contexto histórico que las rodea. 
Y pueden hacer mucho para transformarlo, aún en las circunstancias más 

“...Nuestra identidad 
que está enraizada en 
cada una de nuestras 
comunidades, en las 
historias de vida de 
millones de personas 
en todo el mundo...”
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duras. Pudimos comprobarlo precisamente en Ruanda, un país reconstruido social y económicamente, 
en gran parte, gracias a la ayuda mutua y a la cooperación. Pero también podemos observar importantes 
transformaciones en cada uno de nuestros territorios, que no serían los mismos si no existieran las coope-
rativas. 

Esa misma matriz de ayuda mutua y cooperación es la que está posicionando a las cooperativas como 
actores clave del desarrollo sostenible en cada país, en cada región y en todo el planeta.

En esta etapa que he vivido al frente de la ACI pude ir constatando que lo que permite el desarrollo global 
de nuestro movimiento en distintos escenarios sociales, culturales, políticos y económicos, es nuestra 
identidad que está enraizada en cada una de nuestras comunidades, en las historias de vida de millones de 
personas en todo el mundo.

Es esa identidad que nos proponemos celebrar en el 25º aniversario de la declaración del congreso de 
Manchester, y que nos debe motorizar para consolidar nuestro rol en un mundo lleno de incertidumbres, 
de tensiones y de desigualdades, pero donde también tenemos grandes oportunidades.

Ahora bien, para aprovechar esas oportunidades debemos conocernos, reconocernos e integrarnos cada 
vez más, bajo el paraguas de nuestra identidad cooperativa. Cada encuentro con ustedes es para mí un 
paso adelante en ese trabajo de integración que debemos profundizar día a día.

Creo que en 2019 hemos avanzado mucho en ese sentido. Las regiones y los sectores, así como los comi-
tés y las redes, son engranajes fundamentales del funcionamiento de la ACI, pero son también los pilares 
sobre los cuales se edifica, de abajo hacia arriba, una organización participativa y centrada en las personas.

Cada actividad en la que me han permitido participar ha confirmado mi visión de que la integración es el 
único camino para seguir creciendo. Y eso es lo que nos permite ser vistos por otros actores globales como 
una herramienta fundamental para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En ese sentido, creo que también fue un gran acierto poner al trabajo digno como tema de nuestro Día In-
ternacional de las Cooperativas, hito que enmarcó otro hecho histórico: el reconocimiento de las coopera-
tivas en la Declaración por el Centenario de la Organización Internacional del Trabajo, sumado al memoran-
do de entendimiento que firmé con su director general, Guy Ryder, y la jornada que compartimos acerca de 
las cooperativas y el futuro del trabajo.

La cuestión alimentaria, las llamadas economías de plataforma, la acción por el clima, la igualdad de 
género, los servicios de cuidado y la educación son otras dimensiones que atraviesan nuestra propuesta 
en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible y que he podido observar, en cada territorio, cómo están 
siendo abordadas con éxito desde la identidad cooperativa.

En nuestro Plan para la próxima década ratificamos, en efecto, una senda de desarrollo centrada en las 
personas. A juzgar por la gran cantidad de acciones, interacciones, mensajes y propuestas que nutrieron 
la vasta agenda de la ACI en 2019, y que podemos ver plasmadas en este informe, puedo estar seguro de 
decirles que vamos por el buen camino.

Los animo a seguir intercambiando y debatiendo ideas acerca de la organización que queremos y que 
necesitamos; a seguir trabajando e integrándonos en cada uno de nuestros territorios y a seguir constru-
yendo juntos este movimiento global que transforma día a día la vida de miles de millones de personas.
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EL CONTEXTO MUNDIAL
El año 2019 tuvo un flujo continuo de crisis y desafíos en todo el mundo, desde 
las crisis de los migrantes hasta las diplomáticas, como el estancamiento de 
las negociaciones comerciales, como el Brexit, o en el desarme, como con Co-
rea del Norte. Los conflictos violentos se han prolongado en muchas partes del 
mundo, y en particular en el Medio Oriente. La desconfianza va en aumento y 
se manifiesta cada vez más de forma vil en los medios de comunicación social 
y en la calle, contra segmentos de la población, o en relación con y dentro de 
marcos institucionales. Se produjeron graves desastres ecológicos en Mo-
zambique y el Brasil, por nombrar algunos. Por último, pero no por ello menos 
importante, el mundo tuvo que hacer frente a dos graves crisis debido a los 
virus: Ebola y COVID-19. Muchos de estos eventos continúan impactándonos 
en el 2020. 

Este cúmulo de noticias desafiantes en 2019 fue desalentador, pero contra 
esta serie de presiones e incertidumbre, el activismo climático liderado por 
los jóvenes se hizo mundial, los ciudadanos se movilizaron para mejorar la 
educación, la atención de la salud materna y la seguridad alimentaria, mien-
tras que los movimientos contra la discriminación, la desigualdad y el acoso se 
arraigaron social y políticamente.

En términos de comercio y economía, las tensiones comerciales tuvieron un 
efecto negativo en el crecimiento mundial. La producción de automóviles se 
contrajo al tiempo que aumentaban los aranceles comerciales, dirigidos a 
determinados productos y países, aunque las políticas macroeconómicas 
se estaban relajando en el comercio general e intrarregional, como en Asia y 
África, estaba cobrando impulso.

Sin embargo, todo esto puede parecer un pasado quizás lejano en compa-
ración con lo que hemos estado experimentando en 2020 bajo la pandemia 
COVID-19.

EL VALOR DE LA ACI PARA EL MOVIMIENTO  
COOPERATIVO
En el complejo contexto mundial brevemente esbozado más arriba, el movi-
miento cooperativo internacional siguió creciendo en influencia y en redes. 
Este informe muestra que, en 2019, la ACI aumentó su valor general tanto 
como organización mundial que promueve, sirve y representa a las cooperati-
vas en todo el mundo, como el hub (eje) del movimiento cooperativo como red 
mundial. Una evidencia clave de este valor fue la Conferencia Global de la ACI 
de 2019 “Cooperativas para el Desarrollo” (Kigali, Ruanda, 14-17 de octubre). 
Esta conferencia se centró, por primera vez en décadas, en la forma en que las 
cooperativas contribuyen al desarrollo sostenible, con un fuerte énfasis en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con sesio-
nes centradas en el empresariado, la paz, la innovación, la vivienda, la energía, 
la seguridad alimentaria, la salud, las cadenas de valor, el empleo y la pro-
tección del medio ambiente. Fue la segunda vez que se organizó una reunión 
cooperativa mundial de la ACI en África, después de la conferencia de Ciudad 
del Cabo en 2013, lo que dio al movimiento cooperativo africano una segunda 
oportunidad de estar presente en números significativos. 

BRUNO ROELANTS
DIRECTOR GENERAL  

DE LA ACI

“...en 2019, la ACI 
aumentó su valor 
general tanto como 
organización  
mundial que  
promueve, sirve y 
representa a las  
cooperativas en 
todo el mundo, como 
el hub (eje) del  
movimiento  
cooperativo como 
red mundial...”
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Dos documentos particularmente importantes fueron aprobados por la Asamblea General de la ACI justo des-
pués de la Conferencia de la ACI en Kigali:
• La Resolución de la ACI sobre las Cooperativas para el Desarrollo, que resume las conclusiones de la 

Conferencia;
• La Declaración de la ACI sobre la paz positiva a través de las cooperativas, aprobada de forma emble-

mática en Ruanda, país que experimentó un trágico genocidio y donde las cooperativas desempeñaron un 
papel fundamental en la paz positiva, particularmente durante el período de reconstrucción.

El año 2019 también fue testigo de una fuerte inter-cooperación entre las entidades mundial, regionales, secto-
riales y temáticas de la ACI, así como con DotCoop, aumentando así el valor de todo el sistema organizativo de la 
ACI:
• Entre la ACI y las Regiones de la ACI: el programa del Partenariado ACI-UE sobre desarrollo, iniciado en 2016, 

siguió fortaleciendo la interacción entre la ACI y sus Regiones, y, en 2019, el proyecto de capacitación sobre 
la Iniciativa Empresarial Cooperativa Mundial (GCE) más en particular, basado en una iniciativa lanzada por 
Cooperativas Europa. La colaboración entre la ACI y Cooperativas Europa en la Unidad de Coordinación de 
ese programa también fue satisfactoria;

• Entre la ACI y las organizaciones sectoriales de la ACI: es particularmente importante mencionar que la ACI 
organizó la reactivación de la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos (ICBA) después de varios 
años de inactividad;

• Entre la ACI, las Regiones y las Organizaciones Sectoriales de la ACI: se estableció un grupo de trabajo 
ejecutivo entre todas estas entidades, y uno más específico sobre la membresía; en Kigali, la ACI coorganizó 
una amplia gama de sesiones temáticas con cada una de las 4 Regiones de la ACI y con 5 Organizaciones 
Sectoriales de la ACI;

• Entre las Regiones de la ACI: la ACI Asia Pacífico y la ACI África coorganizaron la primera Conferencia de 
Desarrollo Cooperativo sobre el Medio Oriente y el Norte de África y un taller interregional sobre las coope-
rativas en las instituciones educativas; 

• Entre la ACI por un lado, y los Comités Temáticos y la Red de la Juventud de la ACI por el otro: el programa 
del Partenariado ACI-UE apoyó activamente el trabajo conjunto de la ACI y su Red Global de Juventud en la 
preparación y el exitoso resultado del Foro Global de la Juventud de la ACI sobre el Empresariado Coope-
rativo, inicialmente programado para llevarse a cabo en Sri Lanka en julio del 2019, y finalmente celebrado 
en Malasia en febrero del 2020; la ACI organizó el resurgimiento del Comité de Derecho Cooperativo (CLC); 
otro comité temático, la Plataforma Internacional de Desarrollo Cooperativo (ICDP), creada en el 2017, fue 
considerablemente impulsado por el tema y el ambiente de la conferencia de la ACI en Kigali; 

• Entre las Regiones y las Organizaciones Sectoriales de la ACI: por ejemplo, una investigación conjunta ACI 
Asia Pacífico - CICOPA sobre las cooperativas industriales y de servicios, y la colaboración entre ACI África e 
IHCO, la Organización Sectorial de ACI sobre la salud; 

• Entre los Comités Temáticos y las Organizaciones Sectoriales de la ACI: el Comité de Investigación Coope-
rativa (CCR) de la ACI y CICOPA trabajaron en la finalización del libro “Cooperatives and the World of Work” 
(“Las cooperativas y el mundo del trabajo”) publicado en Routledge durante el año;

• Entre la ACI y DotCoop sobre el nombre de dominio de Internet .coop y sobre la marca COOP, con un nuevo 
impulso, en particular en torno a la Conferencia de Kigali. 

En cuanto al trabajo de incidencia y de partenariados, cabe destacar en particular lo siguiente, que involucra ya 
sea a la entidad mundial de la ACI, las Regiones, las Organizaciones Sectoriales o los Comités Temáticos de la 
ACI:  
• La inclusión de las cooperativas en la Declaración del Centenario de la OIT sobre el Futuro del Trabajo, un 

documento clave de la OIT;

• La firma de nuestro nuevo Memorando de Entendimiento con la OIT y la colaboración con la Unidad COOP 
de la OIT sobre el libro “Cooperatives and the World of Work” mencionado aquí arriba;

• La primera reunión intergubernamental mundial sobre cooperativas organizada en Kigali;

• El fortalecimiento de los vínculos de la ACI con organizaciones de la sociedad civil mundial como la Confede-
ración Sindical Internacional (CSI) y las organizaciones mundiales de comercio justo;

• El segundo Foro de Registradores de Cooperativas de la ACI Asia-Pacífico en Ho Chi Minh, que reunió a  
muchos organismos gubernamentales que regulan y promueven las cooperativas;

• El diálogo estratégico de las cooperativas de las Américas con la Comisión Económica de las Naciones  
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Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL);

• La interacción de la ACI África con el Parlamento Panafricano sobre la legislación cooperativa junto con el 
Comité de Derecho Cooperativo de la ACI (CLC);

• La interacción de Cooperativas Europa con el Parlamento Europeo con una red de apoyo; 

• La promoción, dentro de las Regiones de ACI África, Asia-Pacífico y América, de los vínculos de nuestros 
miembros con las Delegaciones de la UE en sus respectivos países en el ámbito del desarrollo;

• La participación de la Organización Sectorial de la ACI para la salud IHCO en las actividades de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (UNDESA);

• La participación del Comité de Igualdad de Género de la ACI en la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de las Naciones Unidas.

La identidad cooperativa se puso de relieve en 2019, con la preparación del 33º Congreso Cooperativo Interna-
cional titulado “Profundizando nuestra identidad cooperativa”. Este evento, originalmente previsto para 2020, se 
aplaza debido a la pandemia, y se celebrará en Seúl en 2021. La planificación comenzó a tomar forma conjunta-
mente con nuestros miembros coreanos y con el Gobierno Metropolitano de Seúl. Aún en cuanto a la identidad, 
el Comité de Igualdad de Género de la ACI (GEC) planteó la necesidad de la capacitación en género, particular-
mente en la identidad cooperativa. 

El 2019 también vio un incremento en la interacción de la ACI con sus miembros. Particularmente digno de 
mención:
• El Presidente de la ACI viajó a alrededor de 30 países en todos los continentes para encontrar los miembros; 

• Para ayudar a los miembros en materia de legislación cooperativa, la ACI creó un nuevo puesto de perso-
nal en este ámbito; con el apoyo del análisis del marco legislativo realizado en el ámbito del programa del 
Partenariado ACI-UE y con el recientemente reactivado Comité de Derecho Cooperativo (CLC), se prestó 
asistencia a los miembros en 7 países en un plazo de 9 meses;

• Se lanzó un nuevo boletín de noticias dedicado a los miembros;

• Miembros de varios países visitaron la sede de la ACI en Bruselas, lo que brindó la oportunidad de interac-
tuar a fondo con ellos en las actividades de cada uno. 

También hubo una mejora significativa en el fomento y la supervisión de las actividades de los miembros con 
motivo del Día Internacional de las Cooperativas (Coopsday) el 6 de julio, organizado en el marco del Comité de 
las Naciones Unidas para la Promoción y el Avance de las Cooperativas (COPAC) sobre el tema de las coopera-
tivas y el trabajo decente (ODS  8). De esta manera se duplicó la cobertura de los eventos del Día de las Coope-
rativas de los miembros que se celebran en todo el mundo en 2018. Como parte de la serie de documentales de 
CoopsAroundtheWorld lanzada en 2018, se proyectó un nuevo documental sobre las cooperativas nepalesas en 
la reunión del Día de las Cooperativas de 2019 en la ONU en Nueva York. 

Lanzamos las actividades regulares del nuevo grupo de reflexión (think tank) de la ACI, ICETT, establecido a fina-
les de 2018, que reúne a grandes cooperativas y grupos cooperativos para trabajar en una serie de temas de inte-
rés como el futuro del trabajo y cómo la identidad cooperativa puede impulsar los negocios y la competitividad. 

Por último, la ACI, en estrecha colaboración con sus entidades regionales, sectoriales y temáticas y todos los 
miembros, entregó y aprobó un nuevo Plan Estratégico de la ACI a 10 años (2020 - 2030), que proporciona un 
fuerte valor añadido al sistema de la ACI y al movimiento cooperativo.

En el presente informe se pueden encontrar muchas más actividades y resultados generados por la ACI y sus 
entidades. Sus primeras páginas se centran en el itinerario de viaje del Presidente de la ACI para reunirse con 
miembros y autoridades de todo el mundo, y en las actividades y productos globales de la ACI. 

En segundo lugar, se informa sobre las actividades de las entidades de la ACI, a saber, las Regiones, las Organiza-
ciones Sectoriales, los Comités Temáticos, la Red de la Juventud y DotCoop. En tercer lugar, el estado financiero 
de la ACI 2019 y la lista de miembros se encuentran al final del informe. 
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La ACI es...

La organización  

mundial que

representa a las  

cooperativas, que  

son alrededor de  

3 MILLONES en todo  

el mundo.

Una de las  

organizaciones más 

grandes según el  

número de personas 

representadas: más de 

1.200 MILLONES  

DE MIEMBROS  

DE COOPERATIVAS.

Una de las  

organizaciones no 

gubernamentales más 

antiguas: en el 2020, 

estamos celebrando 

nuestro 125...  

ANIVERSARO!

El coordinator  

mundial de la 

DECLARACIÓN SOBRE LA 

IDENTIDAD COOPERATIVA, 

que comprende la definición, 

los valores y los principios 

de las cooperativas.

Una red de  

314 ORGANIZACIONES  

DE 113 PAÍSES unidas para 

representar y servir las 

cooperativas en todo  

el mundo.

La voz y el foro mundial  

para el conocimiento,  

la experiencia y la acción  

coordinada para y sobre  

las cooperativas.



En enero, el Presidente de la ACI visitó Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania y Etiopía, acompa-
ñado por Japheth Magomere, Presidente de la ACI-África y Vicepresidente de la ACI; Bruno 
Roelants, Director General de la ACI; y Sifa Chiyoge, Directora Regional para África.

En Kenia, se reunió con representantes del Banco Cooperativo de Kenia, la Compañía 
Cooperativa de Seguros (CIC), la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Kenia 
(KUSCCO), la Confederación Africana de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(ACCOSCA), la Unión Nacional de Cooperativas de Vivienda (NACHU) y la Universidad 
Cooperativa de Kenia (CUK).  Además de las instalaciones de la ACI África, también visitó el 
Departamento de Estado de Cooperativas, así como la casa del difunto Presidente de la ACI 
África, Stanley Muchiri.

En Uganda, el Presidente de la ACI y su delegación visitaron la Alianza Cooperativa de Ugan-
da (UCA), los Servicios Financieros Cooperativos Centrales de Uganda (UCCFS) y la Unión 
de Crédito Wazalendo Sacco.  También visitaron la sede del Parlamento, donde se reunieron 
con la Presidenta de la Asamblea Nacional, Rebecca Kadaga. El Ministro de Cooperativas de 
Uganda, Fredrick Ngobi, también les dio la bienvenida a él y a su delegación. 

En Ruanda, el Presidente de la ACI y su delegación se reunieron con el Secretario Permanen-
te del Ministerio de Comercio e Industria, Michel Sebera, y otros funcionarios del Ministerio 
de Comercio e Industria con respecto a la próxima conferencia mundial de la ACI sobre las 
cooperativas para el desarrollo, celebrada en octubre.  También se reunieron con represen-
tantes de la Confederación Nacional de Cooperativas de Rwanda (NCCR) y la Agencia de 
Cooperativas de Ruanda. 

En Tanzania, el Presidente y la delegación de la ACI visitaron la Federación de Cooperativas 
de Tanzania y se reunieron con Japhet Hasunga, Ministro de Agricultura.

En Etiopía, el Presidente y la delegación de la ACI se reunieron con representantes de la 
Agencia Federal de Cooperativas, la Unión de Productores de Café de Oromia (OCFCU), la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Awach (ASCCo).  También se organizó una reunión con 
diferentes líderes gubernamentales.

LAS VISITAS DEL PRESIDENTE DE LA ACI  
EN 2019 A LOS MIEMBROS Y LAS AUTORIDADES 
NACIONALES DE TODO EL MUNDO

Para el Presidente de la ACI, Ariel Guarco, 2019 presentó 

un impresionante itinerario de viaje alrededor del mundo, 

rico en reuniones e intercambios con miembros y líderes. 

El siguiente recuento proporciona una visión general de 

las personas y organizaciones que encontró en África, 

Asia-Pacífico, las Américas y Europa durante el año.

ENERO

9
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En febrero, el Presidente de la ACI encabezó una delegación de 8 cooperativas de Argentina 
a la India y Vietnam como parte de una misión comercial llevada a cabo por el Gobierno 
argentino. En Nueva Delhi, visitó la oficina regional de la ACI Asia-Pacífico y se reunió con 
representantes de la Unión Nacional de Cooperativas de India (NCUI) y la Corporación 
Nacional de Desarrollo Cooperativo (NCDC). En Mumbai, se reunió con representantes de la 
Federación Nacional de Bancos Cooperativos Estatales Ltda. (National Federation of State 
Coop Banks Ltd.). (NAFSCOB), la Federación Nacional de Bancos Cooperativos de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural Ltd. (NAFCARD) y la Sociedad de Crédito Cooperativo Urbano Buldana 
(BUCCS).  En Vietnam, se reunió con representantes de la Alianza Cooperativa de Vietnam 
(VCA).

En marzo, el Presidente, junto con los líderes de la FACC y La Obrera (Argentina), visitó la 
COOP de Santo Andrés, Brasil.  

En abril, participó en la 34ª Conferencia de Opinión Cooperativa organizada por ASCOOP 
(Asociación Colombiana de Cooperativas) en Colombia, donde pronunció un discurso sobre 
los retos y oportunidades de las cooperativas en el mundo digital.

Luego participó en la Misión Comercial organizada por la Cancillería Argentina en Francia y 
Bélgica, del 25 al 30 de abril. En París, se reunió con representantes de Coop FR, Crédit Mu-
tuel, la Oficina Central de Cooperación Escolar (OCCE), el Grupo Up y Enercoop. En Bruselas, 
su delegación visitó la oficina global de la ACI, visitó Bees Coop, Ecopower, la federación 
europea de cooperativas de energía renovable Rescoop y SMART.

En mayo, el Presidente de la ACI fue a Finlandia y Suecia para reunirse con los miembros 
de la ACI y visitar las cooperativas de consumo.  Estuvo acompañado por una delegación de 
cooperadores argentinos, mexicanos y uruguayos, así como por el Secretario General de la 
CCW, la Organización Sectorial de la ACI para las cooperativas de consumo. En Finlandia, la 
delegación se reunió con representantes del Centro Cooperativo Pellervo, Grupo S, Coope-
rativa HOK-Elanto, Ässäkeskus. En Suecia, el Presidente se reunió con representantes de KF, 
Coop Suecia, WeEffect, Svensk Kooperation, Riksbyggen, Folksam y HSB.

El 30 de mayo de 2019, el Presidente de la ACI participó en la Asamblea de la Unión Central 
de Cooperativas (CCU) en Sofía, Bulgaria. Fue recibido por el Ministro de Trabajo y Política 
Social, Biser Petkov. También se reunió con representantes del Banco Central Cooperativo y 
de la Unión Nacional de Cooperativas de Trabajo.

En Rumania, se reunió con representantes de la Unión de Cooperativas de Artesanía y 
Producción (Ucecom) y de la Unión Nacional de Cooperativas de Consumo (CentroCoop). 

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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Entre otras actividades, visitó la CoopExpo, una importante feria de exposiciones en la que 
Ucecom participó con más de dos docenas de stands de cooperativas de artesanos. Visitó 
el campus de la Universidad Artifex, donde recibió la distinción de miembro honorario de la 
comunidad académica.

En Moldova, el Presidente se reunió con los representantes de MoldCoop y recibió una dis-
tinción como miembro honorario de la Universidad de Comercio gestionada por MoldCoop.  
Se reunió con el Primer Ministro de Moldova, Pavel Filip, quien expresó su apoyo al desarrollo 
de las cooperativas en el país y la necesidad de inspirarse en la experiencia internacional.

En junio, el Presidente participó con discursos de apertura en:
• la Asamblea General de Cooperativas Europa en Estrasburgo (Francia);
• la séptima Conferencia Internacional de Investigación sobre Economía Social y Solidaria 
del CIRIEC: "Hacia un nuevo sistema económico" en Bucarest (Rumania);
• la Conferencia Conjunta ACI - OIT "Las cooperativas y el futuro del trabajo", 24 de junio de 
2019, Ginebra, Suiza;
• la Conferencia Internacional del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre la Economía Social y Solidaria: "Aplicación del SDG: ¿Qué papel debe desempeñar la 
Economía Social y Solidaria?" en Ginebra.

En julio, el Presidente de la ACI visitó seis países en la región de Asia-Pacífico, acompañado 
por el Director Regional de la ACI-Asia Pacífico, Balu Iyer.

En Tailandia, se reunió con representantes de la Liga de Cooperativas, el Departamento de 
Promoción del sector, la Confederación de Cooperativas de Crédito de Asia, ACCU y la Fede-
ración de Cooperativas de Crédito.

En Singapur, se reunió con representantes de la Federación Nacional de Cooperativas 
(SCNF) y NTUC Heath y NTUC Learning.

En Indonesia, fue recibido por la entidad nacional Dekopin, con la federación de coopera-
tivas de producción Batik, y con cooperativas financieras. Además, se reunió con un repre-
sentante del Ministerio de Cooperativas y PYMES y visitó el centro de comercialización de la 
producción artesanal.

En China, el Presidente fue recibido por la ACFSMC, que representa y comercializa la pro-
ducción de las cooperativas agrícolas; la ACFHIC, que agrupa a las cooperativas de comer-
cio, industria y producción artesanal; y el Comité para la Promoción de las Cooperativas 
Industriales Chinas (ICCIC). 

En Corea se reunió con representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas 
(FNCA), la Federación de Cooperativas Pesqueras (NFFC) y KOSEA, el organismo de promo-
ción de la economía social.

JUNIO

JULIO
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En el Japón, se reunió con representantes de la Alianza Cooperativa del Japón, de las coope-
rativas de trabajo y de las cooperativas agrícolas.  También tuvo la oportunidad de reunirse 
con representantes del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca.

En agosto, el Presidente de la ACI participó en la reunión de la Junta de Directores de Coope-
rativas de las Américas, en Ixtapa (México).

En septiembre, participó en el Foro Cooperativo Internacional organizado por Centrosoyuz 
en Kaluga, Rusia, donde se reunió con Dmytry Zubov, Presidente del Consejo de Centros-
oyuz; Alexei Gordeyev, Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia; Anatoly Artamonov, 
Gobernador de la región de Kaluga; Viktor Evtukhov, Viceministro de Industria y Comercio de 
la Federación de Rusia; Oksana Lut, Viceministro de Agricultura de la Federación de Rusia; 
Andrey Sharov, Vicepresidente del Sberbank de Rusia; Boris Listov, Presidente de la Junta, 
Director General del Banco Agrícola de Rusia.

En octubre, presidió la Asamblea General de la ACI y participó activamente en la Conferencia 
Mundial sobre el Desarrollo Cooperativo en Kigali, Ruanda (ver la sección sobre la Confe-
rencia Mundial más abajo). También se reunió con el Primer Ministro de Ruanda, Edouard 
Ngirente, quien elogió a la ACI por la Conferencia Mundial. 

En noviembre, el Presidente de la ACI participó en:
• la 21ª Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas, "Actores económicos de las 
cooperativas con impacto social y sostenible" en San José, Costa Rica. 
• El Centenario del Colegio Cooperativo y el lanzamiento de la Estrategia del Colegio Coope-
rativo 2020-2025 en Manchester, Reino Unido.

En diciembre, el Presidente participó en la tercera Conferencia Internacional para la Vivienda 
Cooperativa (ICCH'19) organizada en El Cairo (Egipto), bajo el patrocinio del Primer Ministro 
egipcio, titulada "Vivienda Cooperativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030".

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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UNA ESTRATEGIA DE LA ACI PARA  
UNA SEGUNDA DÉCADA COOPERATIVA
20

20
…

20
30

El Plan Estratégico recuerda la Misión y los fines 
estatutarios de la ACI a la luz de los desafíos glo-
bales de la nueva década y enfatiza la necesidad 
fundamental de reforzar la identidad cooperativa 
durante ese período. Se basa en el Plan para una 
Década Cooperativa, (aprobado en 2012, Man-
chester), cuya vision se extiende hasta el 2030: la 
visión del Plan Estratégico de la ACI 2020-2030 
propone que la forma de empresa cooperativa se 
convierta:
1 El líder reconocido en la sostenibilidad económica, 
social y ambiental
2 El modelo preferido por la gente
3 La forma de empresa de más rápido crecimiento. 

El Plan Estratégico de la ACI para 2020-2030, llamado "Un camino centrado en las per-

sonas para una segunda década cooperativa", fue aprobado por la Asamblea General de 

la ACI en Kigali en octubre con algunos aportes finales, finalizando un proceso lanzado a 

principios de 2018 (vea el Informe de la ACI para 2018 aquí). A principios de 2019, se envió 

una segunda encuesta a todos los miembros de la ACI en respuesta a la retroalimentación 

obtenida durante la primera encuesta en 2018. Las Regiones, Organizaciones Sectoriales, 

Comités Temáticos y la Red de Juventud de la ACI fueron consultados dos veces; el Con-

sejo de la ACI trabajó en el borrador en línea y en dos sesiones de estrategia. La versión 

final se puede encontrar aquí.

El Plan Estratégico está estructurado en torno a cuatro temas estratégicos cla-

ve, que se basan y van más allá de los 4 pilares del antiguo Plan para una Década 

Cooperativa:

• Promoción de la Identidad Cooperativa, que amplía y extiende el 
pilar de la "Identidad" del Plan de Acción, a la vez que pide que se 
profundice en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa y que in-
cluya también la legislación, por lo que en parte es el pilar del "Marco 
Jurídico" del Plan de Acción.  

https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/ica-annual-report-2018-hd-es07-1294719735.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperativestrategy-july-2020-final-es-618439602.pdf
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20
20

…
20

30

Las siguientes páginas del informe se 
estructuran en torno a estos cuatro 
temas estratégicos, comenzando por 
el último, ya que fue el tema general 
del principal acontecimiento del año, a 
saber, la Conferencia Mundial de la ACI 
"Cooperativas para el desarrollo", cele-
brada en Kigali (Ruanda) en octubre.

• Crecimiento del Movimiento Cooperativo, que amplía los pilares  
del "Marco Jurídico" (incluida la política) y del "Capital" del Plan de 
Acción, al tiempo que comprende los otros diversos elementos nece-
sarios para ese crecimiento (composición, coordinación, asociaciones, 
conocimientos, comunicación, fortalecimiento de la función  
económica de las cooperativas, juventud y género).

• Cooperación entre las cooperativas, que amplía el pilar de  
"Participación" del Plan de Acción.

• Contribución al desarrollo sostenible global, que amplía y expande el 
pilar de "Sostenibilidad" del Plan de Acción al comprometerse nueva-
mente a una fuerte contribución de las cooperativas a los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030, que abarca 
el triple balance de las empresas cooperativas: económico, social y 
ambiental.
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Conferencia Global de ACI "Cooperativas para el Desarrollo"  
y Asamblea General de ACI

La Conferencia Mundial de la ACI "Las Cooperativas para el Desarrollo", celebrada en Kigali (Rwanda) del 
14 al 17 de octubre, estuvo dedicada al tema del desarrollo sostenible, uno de los cuatro temas clave del 
nuevo Plan Estratégico de la ACI (véase más arriba). Su objetivo era destacar el papel de las cooperativas 
en el logro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tuvimos 
casi 1000 participantes de todo el mundo. Fue la segunda vez que la ACI organizó una conferencia global 
en África (la primera vez fue en Ciudad del Cabo en el 2013), y la primera vez en el corazón del continente. 
Las regiones y las organizaciones sectoriales de la ACI cooperaron plenamente en su organización, en 
parte dentro del marco de la Asociación ACI-UE. 

Después de una apertura institucional llevada a cabo por el Presidente de ACI Ariel Guarco, la Ministra de 
Comercio e Industria de Ruanda Soraya Hakuziyaremeye y el Embajador de la UE Nicola Bellomo, y un 
mensaje en video de Daniela Bas, Directora de la División para el Desarrollo Social Inclusivo bajo el Depar-
tamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la mundialmente famosa activista 
ambiental Vandana Shiva (Directora del Foro Internacional sobre la Globalización) dio un discurso de 
apertura sobre cómo las cooperativas pueden ayudar a lograr una sociedad más solidaria y participativa y 
moverse decisivamente para proteger y salvar el planeta.

Se celebraron sesiones plenarias sobre las formas fundamentales en que las cooperativas contribuyen de 
manera significativa a la aplicación del Programa de las Naciones Unidas para el 2030: cómo promover 
la preservación del medio ambiente (ODS 13, 14 y 15), el empleo y el trabajo decente (ODS 8), el posicio-
namiento estratégico en las cadenas de valor (ODS 12 - consumo y producción responsables) y la paz y la 
igualdad (ODS 16 y SDP 10). 

Se organizó una primera serie de cuatro sesiones paralelas en colaboración con las Regiones de la ACI, con 
la importancia de las asociaciones de múltiples interesados (ODS 17) como tema transversal, que trataron 
de la lucha contra las desigualdades (SdG 10), el empoderamiento de la mujer (ODS 5), la innovación en el 
espíritu empresarial (SdG 8) y las cadenas de valor éticas inclusivas (ODS 12). 

Se organizó una segunda serie de cuatro sesiones paralelas en colaboración con las organizaciones secto-
riales de la ACI: contribución a la seguridad alimentaria y a la producción y el consumo sostenibles (ODS 2 
y 12), cómo las cooperativas de salud, industriales y de servicios contribuyen a reducir las desigualdades 
(ODS 3, 9 y 10).

Una sesión de Cine Cooperativo mostró una serie de cortometrajes producidos por aroundtheworld.coop 
(ver abajo), contando historias de cooperativas y mostrando el trabajo de - y las personas detrás de - las 

cooperativas en todo el mundo2. 

En la Asamblea General de la ACI celebrada inmediatamente después de la Conferencia Mundial, se apro-
baron dos importantes textos: 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
MUNDIAL 1

1  Referencia en el 
Propósito de la ACI:  
" fomentar el desarrollo 
sostenible de la persona 
y favorecer el progreso 
económico y social de 
los pueblos contribuy-
endo así a la paz y 
seguridad mundiales" 
(Reglamento de la ACI, 
Art. 1).

2  La documentación 
sobre la Conferencia 
Global se encuentra 
aquí, y se puede 
acceder al programa 
completo aquí.

http://www.kigali2019.coop/es/
http://www.kigali2019.coop/wp-content/uploads/2019/10/2019_KIGALI_PROGRAMME_FINAL_ES.pdf
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La Resolución de la ACI sobre las cooperativas para el desarrollo, elaborada como una conclusión de 
la Conferencia Mundial, disponible aquí , en la que se declara, entre otras cosas, que
"Considerando que la naturaleza del modelo de empresa cooperativo corresponde a las interrelaciones e inter-
dependencias entre los 17 ODS,es esencial reconocer a las cooperativas como actores indispensables para las 
asociaciones de múltiples partes interesadas que desean lograr los objetivos de desarrollo sostenible y mante-

nerlos más allá del programa de 2030 ".

La Declaración de la ACI sobre la Paz Positiva a través de las Cooperativas, disponible aquí, en la 
que se afirma, entre otras cosas, que
"Las cooperativas construyen un futuro para que las personas se lo apropien y lo dirijan a largo plazo.El em-
prendimiento cooperativo permite el potencial de la acción colectiva para resolver problemas comunes;una 
economía inclusiva para el desarrollo sostenible–basada en valores sociales y solidarios– lo que implica el em-
poderamiento continuo de las mujeres,los jóvenes y las poblaciones vulnerables; y la cooperación más allá del 
movimiento cooperativo.De este modo,las cooperativas se comprometen con la paz positiva como un camino 
que promueve la igualdad y la empatía, la inclusión y la oportunidad de un trabajo digno,de emprendimiento y 
de desarrollo".

Con ocasión de la conferencia de Kigali se celebraron también otras 23 reuniones en las que participaron, entre 
otros, las regiones de la ACI, organizaciones sectoriales, comités temáticos y la Red de la Juventud.

CONSTRUYENDO EL FONDO COOPERATIVO MUNDIAL DE IMPACTO (GCI)
La preparación del Fondo Mundial para el Impacto Cooperativo (GCI), que comenzó en 2018, continuó en 2019 
en colaboración con un especialista en inversiones de impacto con experiencia cooperativa. Con el fin de ayudar 
a las cooperativas a superar sus problemas mediante la financiación de las necesidades a largo plazo, el fondo 
también creará capacidad de gestión, en particular en materia de gestión financiera, planificación empresarial y 
medición del impacto, mediante la asistencia técnica, y es, por lo tanto, mucho más que un simple instrumento 
financiero. 

En este empeño hemos contado con el apoyo de una empresa de asesoramiento especializada en la estructu-
ración de fondos de financiación de impacto para desarrollar la estructura del Fondo (como la condición jurídica 
y la gobernanza). A raíz de esta labor, se ha elaborado un folleto actualizado, así como una hoja de ruta y un 
calendario de los próximos pasos para construir el Fondo. El Fondo también se presentó a las partes interesadas 
pertinentes, incluidos funcionarios de alto nivel de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea, 
la Secretaría del Grupo ACP, el Fondo Africano de Garantía, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y otras instituciones de financiación del 
desarrollo. 

El Fondo también se presentó en la tercera reunión plenaria anual de la Red de financiación e inversión en favor 
de los pequeños agricultores y las PYME agrícolas (SAFIN), celebrada en Nueva Delhi (India) los días 10 y 11 de 
noviembre de 2019, durante una reunión para poner en común los conocimientos y el apoyo de los asociados en 
torno a nuevas iniciativas. La ACI Asia-Pacífico dirigió la sesión, que se centró en los instrumentos de evaluación 
del impacto adaptados a las necesidades, formas y capacidades especiales de las cooperativas (véase el infor-

me de la ACI Asia-Pacífico que figura a continuación). 

https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/ica-global-conferencegafinaltitle-amendedes-es-2094312327.pdf
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/acideclaracion-paz-positivaoct-2019esfinal-366468070.pdf
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO
Sobre la base de la labor iniciada en 2018, se organizaron seminarios de fomento de la capacidad de los nuevos 
miembros en el marco del Partenariado ACI-UE en todas las regiones de la ACI, que reunieron a un gran número 
de miembros de la ACI para centrarse en su capacidad de promover el modelo cooperativo y en el estableci-
miento de relaciones con las respectivas delegaciones de la UE en los países miembros y en una mejor com-
prensión de los instrumentos financieros de EuropeAid.

Tras el lanzamiento del programa de mentores de Empresarios Cooperativos Mundiales (GCE) en 2018, 2019 
se centró en una serie de actividades organizadas en colaboración con las Regiones de la ACI. El programa GCE 
tiene como objetivo fomentar el espíritu empresarial cooperativo de los jóvenes y se aplica a través de asocia-
ciones de educación y formación profesional entre las asociaciones cooperativas y las organizaciones juveniles. 
El programa se implementa actualmente en 8 países, a saber, Colombia, Uganda, Zimbabwe, India, Indonesia, 
Malasia, Suecia y Polonia. En marzo de 2019, se celebró una formación global de mentores en Manchester, 
Reino Unido, impartida por el Co-operative College UK (un socio del proyecto CoopStarter 2.0 financiado por 
Erasmus+, del que surgió la idea de la GCE).

Con el mismo objetivo de aumentar el intercambio de conocimientos y experiencias, como resultado de la capa-
citación mencionada, un grupo de tres mentores de la GCE (de Polonia, Indonesia y Colombia) trabajaron juntos 
para seguir desarrollando plantillas de mentores comunes basadas en lo que previamente había desarrollado 
CoopStarter 2.0, un proyecto financiado por Erasmus+ y coordinado por Cooperativas Europa. Los borradores 
de las plantillas se compartieron para su examen con todos los mentores de la GCE, así como con los socios de 
CoopStarter 2.0. Este ejercicio tenía como objetivo ser un primer paso práctico para compartir el conocimiento 

y la experiencia entre los miembros de la ACI y las organizaciones juveniles activas en el programa de la GCE. 

SERIE DE PELÍCULAS DOCUMENTALES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS COOPERATI-
VAS AL DESARROLLO
En el marco del Partenariado ACI-UE, el proyecto de películas documentales aroundtheworld.coop, puesto en 
marcha en el último trimestre de 2018, logró con éxito los objetivos previstos en 2019. Los cineastas visitaron y 
filmaron una diversa selección de cooperativas de diferentes sectores y que trabajan en pro de diferentes ODS 
en las regiones de África, Asia y el Pacífico y América. En total, se produjeron siete teasers y seis películas, que 
se suman a las dos películas y al teaser producidos en 2018. El equipo de aroundtheworld.coop también editó 

un vídeo adicional para promover el Día Internacional de las Cooperativas de 2019. Los vídeos pueden verse aquí

INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Iniciado a finales de 2018, el trabajo de investigación sobre ODS tiene como objetivo elaborar indicadores para 
aquellos ODS específicos para las cooperativas. Parte de este trabajo se realizó con las Organizaciones Sectoria-
les de la ACI. El proyecto se está llevando a cabo en 2020, y sus conclusiones se compartirán en el Congreso Coo-

perativo Internacional de la ACI en 2021 (véase la sección "Promover la identidad cooperativa" más adelante).

SECRETARIADO DEL ICDP
La Oficina Mundial de la ACI proporcionó la secretaría de la Plataforma Internacional de Desarrollo Cooperativo 
de la ACI (ICDP, véase el informe que figura a continuación) y, en ese marco, elaboró y publicó un Directorio de 
Organizaciones de Desarrollo Cooperativo.

http://aroundtheworld.coop/videos/
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PARTENARIADOS
En un mundo cada vez más interconectado, los partenariados y asociaciones con otros actores son 
fundamentales para desarrollar una acción común y llevar a cabo una labor de promoción. 

La ACI firmó el 24 de junio un nuevo memorando de entendimiento con la OIT centrado en el trabajo 
decente y el futuro del trabajo, la aplicación de la Recomendación sobre la promoción de las coope-
rativas de la OIT, 2002 (Nº 193), los acuerdos de desarrollo sostenible, la transición de la economía 
informal a la economía formal, las cadenas de valor mundiales y el cumplimiento de las cooperativas 
con el modelo cooperativo y las normas laborales de la OIT.

En esa ocasión, organizamos conjuntamente con la OIT una Conferencia sobre el futuro del tra-
bajo en la sede de la OIT en Ginebra. Asistieron el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (UNDESA), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y varios Estados miem-
bros. Durante la Conferencia se presentó el libro "Las cooperativas y el mundo del trabajo" (Roelants, 
Eum, Esim, Novkovic & Katajamäki (ed), 2019, Routledge). Véase aquí . Este libro es el resultado de la 
Conferencia Académica conjunta de 2015 de la ACI y la OIT, seguida de un trabajo de tres años de la 
CICOPA, el Comité de Investigación Cooperativa de la ACI y la OIT.
 

Como otros ejemplos emblemáticos de partenariados durante 2019 se destacan:

• Varias reuniones de seguimiento con la FAO y el FIDA, destinadas a mejorar la operatividad de los 
acuerdos firmados con ambas organizaciones con sede en Roma;

• Nuestra participación activa en el Comité de las Naciones Unidas para la Promoción y el 
Adelanto de las Cooperativas (COPAC), con reuniones periódicas, en las que los miembros del 
COPAC comenzaron a examinar la cuestión de la estrategia a largo plazo del Comité;

• Nuestra organización, junto con el Gobierno de Ruanda, de la primera reunión intergubernamen-
tal mundial sobre cooperativas inmediatamente después de la Conferencia Mundial de Kigali 
(véase más arriba);

• El comienzo de las relaciones institucionales con la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
(véase más adelante en el apartado de políticas): nos coordinamos con la CSI en las enmiendas  
relacionadas con las cooperativas que se debatirían en la Conferencia Internacional del Trabajo 
sobre la Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo, y en nuestra intervención 
en la Conferencia Internacional del Trabajo en el Comité de Establecimiento de Normas sobre la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo (véase más adelante en el apartado de políticas).   
Colaboramos con la CSI en la preparación del Foro de Política sobre el Desarrollo (PFD);

• La profundización de nuestra colaboración con el movimiento de Comercio Justo, incorporan-
do sinergias en todas las actividades del programa de Partenariado ACI-UE. Se invitó a expertos 
del movimiento de comercio justo a la Conferencia Mundial de la ACI "Las Cooperativas para el 
desarrollo", celebrada en Kigali (véase más arriba), para intercambiar sobre el fomento de cadenas 
de valor mundiales inclusivas y éticas. Hicimos aportes a la publicación de la Organización Mundial 
del £Comercio Justo (WFTO) "Creando la nueva economía: modelos de negocio que ponen a las 
personas y al planeta en primer lugar".

• La colaboración con representantes de las autoridades locales en el marco de una sesión paralela 
de la Conferencia de Kigali (ODS 10) y en el marco del PFD sobre la movilización de recursos  
internos y cuestiones de desarrollo económico inclusivo. 

CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO  
COOPERATIVO 2 

2 Referencia en el 
Propósito de la ACI: 
" fomentar el movi-
miento cooperativo 
internacional, basado 
en la autoayuda 
y la democracia " 
(Reglamento de la 
ACI, Art. 1).

https://www.routledge.com/Cooperatives-and-the-World-of-Work-1st-Edition/Roelants-Eum-Esim-Novkovic-Katajamaki/p/book/9780367250850
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POLÍTICAS PÚBLICAS
A través de un profundo trabajo de lobby en la Conferencia Internacional del Trabajo y usando nuestro estatus de 
observador, la ACI obtuvo la inclusión de las cooperativas en la Declaración del Centenario de la OIT sobre 
el Futuro del Trabajo, un nuevo documento clave de la OIT disponible aquí .

La ACI propuso el tema del Día Internacional de las Cooperativas (Coopsday) que se celebró el 6 de julio: 
"Cooperativas para el Trabajo Decente (ODS 8)" y lanzó este evento con un mapa interactivo con DotCoop 
(véase el informe de DotCoop más abajo) que proporcionó información sobre 130 eventos del Día de las Coope-
rativas de 40 países (el doble de los eventos recogidos en 2018). En el marco del Comité de las Naciones Unidas 
para la Promoción y el Avance de las Cooperativas (COPAC), la ACI coorganizó con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) un evento para el Día de las Cooperativas en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York. Este evento sirvió como plataforma para:
• Discutir las formas en que las cooperativas promueven el crecimiento económico sostenible;
• Abogar para el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos (ODS 8) 
• En el espíritu del ODS 17, establecer una base mejorada para las asociaciones de múltiples interesados en el 
marco del Programa de las Naciones Unidas para 2030, y lo que los gobiernos y la comunidad internacional 
pueden hacer para ayudarlos a prosperar. 

Los participantes también disfrutaron de la proyección del documental de Nepal de la serie AroundTheWorld.
coop: véase.

Participamos en la consulta del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
sobre el papel de las cooperativas en la salud, en coordinación con la Organización Sectorial de la Salud de 
la ACI (véase el informe de la IHCO más adelante). Durante el mismo año, el Informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas "Las cooperativas en el desarrollo social", presentado en el 74º período de sesiones de la 
Asamblea General, contenía una sección en la que se destacaba la importancia de las cooperativas sanitarias.

Con el apoyo de Cooperativas de las Américas y en coordinación con la Organización Sectorial de la ACI para la 
vivienda CHI, en febrero de 2019, la ACI también participó en la 58ª Comisión de Desarrollo Social (CSocD) 
sobre vivienda asequible y sistemas de protección social para todos para abordar el problema de la falta de 
vivienda. 

A finales de año, basándose en el nuevo Plan Estratégico 2020-2030 de la ACI (véase más arriba), la ACI comen-
zó a desempeñar un papel activo en el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la 
Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) con un encuentro celebrado en Trento en noviembre y, desde enton-
ces, participando en las reuniones periódicas en línea de este Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. 

Políticas públicas en el campo del desarrollo en el marco del programa de partenariado entre la 
ACI y la UE
En el marco del programa de Partenariado ACI-UE, y en estrecha colaboración con Cooperativas Europa, con la 
que la ACI comparte la coordinación del programa, se centró en la promoción de las relaciones entre las delega-
ciones de la UE (EUD) y las organizaciones cooperativas nacionales. Con este fin, elaboramos una "Guía para 
los miembros sobre cómo abogar mejor ante las Delegaciones de la UE", basada en 5 pasos clave. 

Se hizo un mayor esfuerzo para comprometer a la ACI y a las Regiones de la ACI con las instituciones de desar-
rollo para promover el modelo cooperativo dentro de las políticas de desarrollo y la regulación. Se ha elaborado 
una serie de instrumentos para apoyar y fortalecer la capacidad de los miembros de la ACI para promover un 
entorno propicio a las organizaciones de la sociedad civil y, más concretamente, a las cooperativas, en el marco 
de los planes de acción de los países. Se siguieron elaborando directrices basadas en medidas clave para ayudar 
a los miembros a llegar a las cooperativas y promover sus prioridades en materia de políticas y programación 
con respecto a las organizaciones de la sociedad civil. 

La ACI participó en el Foro de Políticas de la Unión Europea para el Desarrollo (PFD) que se celebró en 
Bruselas en marzo de 2019. Actuando en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las 
autoridades locales (AL), la ACI ayudó a organizar sesiones dedicadas a la presentación de informes y el segui-
miento de los logros de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y sesiones sobre la financiación para el desarrol-

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--en/index.htm
https://www.ica.coop/en/events/international-day-cooperatives
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MEMBRESÍA
A finales del 2019, la ACI representaba a 310 organizaciones miembros en 108 países. Durante el año, la ACI dio 
la bienvenida a 14 nuevos miembros y perdió 14 miembros, mientras que, además, 3 miembros (de Corea) se 
fusionaron en uno. El número de miembros individuales representados a través de nuestra membresía tuvo un 
aumento neto positivo de 1.5 millones. La ACI dio la bienvenida a un nuevo país miembro, Kiribati, pero perdió 
dos: Zambia y Arabia Saudita4. 

La ACI fortaleció su trabajo con las autoridades públicas nacionales especializadas en cooperativas. A través 
de ese trabajo, la ACI pudo dar la bienvenida a una nueva entidad gubernamental en la membresía asociada, 
llevando el total a nueve.

La ACI lanzó un nuevo boletín de noticias dedicado exclusivamente a sus miembros llamado Boletin para los 
Miembros. Publicamos con éxito 4 números en el 2019.

Recibimos a varias delegaciones de miembros en nuestra sede en Bruselas, de Finlandia (SOK), Argentina (Coo-
perar), China (ICCIC), Corea (KFCC) y Brasil (OCB), cada vez una oportunidad para intercambios fructíferos.

COORDINACIÓN
A través de un encuentro de dos días con los Directores de las Regiones y Organizaciones Sectoriales de la ACI, 
establecimos un Grupo de Trabajo de Directores Regionales-Sectoriales. Se estableció un subgrupo de trabajo 
sobre membresia con los responsables de membresia en las Regiones y las Organizaciones Sectoriales y se ha 
estado reuniendo regularmente para discutir temas y compartir información. Un subgrupo de trabajo sobre 
comunicaciones establecido en 2018 continuó su labor en 2019. 

Organizamos la reactivación de una de las ocho Organizaciones Sectoriales de la ACI que había estado inactiva 
durante algunos años, la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos (ICBA), que tuvo su Asamblea 
General reconstituyente en Kigali el 12 de octubre, ver aquí

Del mismo modo, organizamos la reactivación del Comité de Derecho Cooperativo de la ACI, uno de los 4 
Comités Temáticos de la ACI, que había permanecido inactivo durante algunos años, a través de una recom-
posición de sus miembros y una reunión de reconstitución (Kigali, 13 de octubre), y comenzamos a ponerlo en 
funcionamiento; véase

CONOCIMIENTO
Tras el activo papel de la ACI en la elaboración y aprobación de las Directrices de la OIT sobre estadísticas de 
las cooperativas en el 2018 (véase aquí), contribuimos a la elaboración de un vídeo en 2019 (véase aquí). 

Supervisamos y participamos en la edición 2019 del World Cooperative Monitor (Monitor Mundial Cooperati-
vo) de EURICSE, con un enfoque en el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), disponible aquí. El 
nuevo enfoque del World Cooperative Monitor sobre los ODS ha llamado la atención del Secretario General de 
las Naciones Unidas en su informe de 2019 "Las cooperativas en el desarrollo social", disponible aquí.

La Oficina Mundial de la ACI se encargó de la secretaría del Comité de Investigación Cooperativa de la ACI 
(CCR, véase el informe que figura a continuación).

lo (incluyendo instrumentos financieros específicos). 

En el PFD participaron oradores de alto nivel sobre las cooperativas: K.P. Badal, Presidente de la Federación 
Nacional de Cooperativas de Nepal (NCFN), quien compartió la labor de la NCFN sobre la contribución de 
las cooperativas a los ODS; Juan Carlos Canessa, Vicepresidente de la Confederación de Cooperativas del 
Uruguay (CUDECOOP), quien compartió la experiencia de la asociación entre el movimiento cooperativo y las 
autoridades locales.

4  En agosto 
de 2020,  
la ACI  
tenía 314 
miembros 
en 113 
países.

https://www.ica.coop/en/newsroom/news/news-icas-sectoral-organisations-kigali-rwanda
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/news-icas-thematic-committees-kigali-rwanda
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--en/index.htm
https://youtu.be/MAhReXec3ug
https://www.monitor.coop/en
https://undocs.org/A/74/206
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COMUNICACIÓN
Al igual que en 2018, los canales de medios sociales de la ACI vieron un aumento en el número de segui-
dores. En Twitter 1.786 nuevas cuentas comenzaron a seguir a @icacoop entre marzo del 2019 y febrero 
del 2020. A finales de febrero de 2020, la cuenta alcanzó los 15.286 seguidores, mostrando un aumento 
de al menos un 13% en comparación con el mismo período del año pasado. La página de ACI en Face-
book registró un aumento del 12,5% durante el año, alcanzando su punto máximo en el momento de la 
Conferencia Mundial de ACI Cooperativas para el Desarrollo el 15 de octubre del 2019. El canal de ACI en 
YouTube se ha fortalecido gracias al proyecto de cine aroundtheworld.coop - cinco de los diez videos más 
vistos pertenecen a este proyecto. Las películas "Casa di Alice" y "COPRORIZ-Ntende" ocupan el segundo 
y el quinto lugar en la lista de vídeos más visitados en el canal de ACI en YouTube, con 639 y 415 visitas, 
respectivamente. En total, el número de suscriptores de los canales de ICA YouTube aumentó en un 95% 
en 2019, con 246 nuevos suscriptores registrados en este período. Con motivo del Día Internacional de las 
Cooperativas, el 6 de julio, se compartieron un total de 19.000 tweets con el hashtag #CoopsDay.

Lanzamos la primera serie de podcasts de la ACI titulada 'Further Together' sobre las cooperativas, con un 
enfoque en el futuro del trabajo y la investigación y la legislación cooperativa.

JUVENTUD
Se inició una investigación mundial sobre la juventud y las cooperativas, que sigue en curso en 2020, en 
colaboración con la Red Mundial de la Juventud de la ACI (GYN). El objetivo de la investigación es llegar a 
los jóvenes tanto dentro como fuera del movimiento cooperativo, evaluando sus necesidades y desafíos, 
y examinando la forma en que las cooperativas pueden ser beneficiosas para ellos al contribuir a abordar 
estas cuestiones. Los capítulos de la investigación se conformarán sobre la base de los resultados de los 
datos de las encuestas y los análisis escritos para cada país, organizados en torno a cinco esferas temáti-
cas pertinentes para el movimiento cooperativo. Se completó la recopilación de datos de cinco países 
(Filipinas, India, Indonesia, Irán y República de Corea). Los informes de los países se prepararon a nivel 
regional. El informe mundial, que aún no se ha publicado, se basa en diferentes temas: empleo, educación, 
desigualdades, participación cívica/comunitaria y espíritu empresarial. 

La Oficina Mundial de la ACI se encargó de la secretaría de la Red Mundial de la Juventud de la ACI (GYN, 
véase el informe que figura a continuación).

GENERO
Coordinamos la participación del Comité de Igualdad de Género de la ACI (GEC, ver informe abajo), junto 
con los miembros de la Plataforma de Desarrollo Cooperativo Internacional de la ACI (ICDP), a la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW63) organizada por ONU Mujeres en la sede 
de la ONU en Nueva York (ver informe del Comité de Igualdad de Género abajo). El objetivo de la partici-
pación fue discutir el progreso y las brechas de la política global sobre la igualdad de género; ver aquí 

La Oficina Global de la ACI también se encargó de la secretaría del Comité de Igualdad de Género (CIG).

https://www.ica.coop/en/newsroom/news/cooperatives-make-their-voice-heard-commission-status-women
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COOPERACIÓN  
ENTRE  
COOPERATIVAS3  
Lanzamos y estructuramos las actividades 
del Think Tank Internacional Empresarial 
Cooperativo de la ACI (ICETT), establecido 
en octubre de 2018, con grandes cooperativas 
y grupos cooperativos. Los primeros partici-
pantes son SMart de Bélgica, Midcounties del 
Reino Unido, IFFCO y Buldana de India, SOK de 
Finlandia, Grupo UP de Francia, Cruz Azul de 
México, Rabobank de los Países Bajos, Movi-
miento Kibbutz de Israel, Cooperativa Obrera, 
Credicoop, Portuarios y Sancor Seguros de 
Argentina, y, a finales de año, Corporación Mon-
dragón. Los primeros temas clave que se están 
discutiendo incluyen los derechos humanos 
en las cadenas de valor, el futuro del trabajo y 
los SDG en relación con el World Cooperative 
Monitor.

Lanzamos un foro de redes donde los miem-
bros pueden ir a pedir consejo y asistencia a las 
cooperativas de TI. Véase aquí.

Iniciamos una consulta en línea sobre la 
democracia digital para comprender lo que las 
organizaciones miembros y los miembros del 
personal de la ACI sentían sobre la promoción 
de las cooperativas de plataforma. Los prime-
ros análisis de la encuesta se compartieron con 
los miembros, con el objetivo de establecer un 
grupo de trabajo especializado que se centrara 
en la investigación y la acción sobre este tema.

3  Referencia en los Fines de la ACI: " facilitar el desarrollo de relacio-
nes económicas y demás relaciones de beneficio mutuo entre sus 
organizaciones miembros " (Reglamento de la ACI, Art. 1)

https://patio.ica.coop/
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PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD  
COOPERATIVA 4

REFORZAR LA DECLARACIÓN SOBRE LA 
IDENTIDAD COOPERATIVA 
Después de que la Asamblea General de la ACI 2018 decidiera que la ACI debía organi-
zar su 33º Congreso Mundial de Cooperativas sobre el tema de la identidad cooperati-
va, aseguramos el lugar de celebración del Congreso y de los eventos relacionados en 
Seúl (República de Corea). El Congreso, originalmente programado para diciembre de 
2020, ha sido pospuesto hasta 2021 debido a la pandemia.  Comenzamos a trabajar 
en el contenido del Congreso con un Grupo de Trabajo específico establecido con 
este fin, y en la organización práctica del evento. Este esfuerzo se está realizando en 
estrecha cooperación con los co-anfitriones del Congreso, a saber, nuestros miembros 
coreanos y con el Gobierno Metropolitano de Seúl.

PROMOVER UNA LEGISLACIÓN QUE PROTEJA 
LA IDENTIDAD COOPERATIVA 
La Oficina Mundial de la ACI intensificó su labor en materia de legislación en 2019, con 
la incorporación de un especialista dedicado en abril. En el marco del programa de 
Partenariado entre la ACI y la UE, expertos externos trabajaron en colaboración con 
las regiones de la ACI para elaborar informes nacionales sobre los marcos jurídicos de 
hasta 40 países, aprovechando al mismo tiempo la labor experimental realizada en 
2018. Se llevó a cabo un análisis sistémico de las plataformas existentes de bases de 
investigación relativas a la legislación cooperativa. A continuación se elaboró un marco 
para seguir analizando y utilizando indicadores de la legislación sobre cooperativas. 
Ese marco se está ampliando ahora para el análisis de la legislación sectorial. 
Se coordinaron y se proporcionaron opiniones e investigaciones jurídicas sobre la 
legislación cooperativa para las consultas jurídicas que surgieron de las organizacio-
nes miembros y de las regiones de la ACI. A partir de abril de 2019, cuando comenzó 
la asistencia específica en materia de legislación a los miembros, la ACI emprendió 
el trabajo de legislación para las cooperativas y organismos conexos con sede en 
Grecia, Botswana, Fiji, Uganda, Costa de Marfil, República Kirguisa y Vanuatu. También 
comenzó a colaborar con el Comité Monetario y Financiero del Parlamento Panafrica-
no sobre la necesidad y el contenido de una ley cooperativa modelo para los Estados 
miembros de la Unión Africana. Abrimos un diálogo para la colaboración en materia de 
derecho cooperativo con el Centro de Comercio Internacional de Ginebra y promovi-
mos la investigación y el conocimiento jurídicos sobre el derecho y las cooperativas 
en forma de documentos de investigación y podcasts. También iniciamos la labor 
preparatoria de un sitio web dedicado a la legislación sobre cooperativas. 
La Oficina Mundial de la ACI también organizó la reactivación del Comité de Derecho 
Cooperativo (CLC, véase informe más abajo) que tuvo lugar en octubre, y se encargó 
de su secretaría desde entonces.

PROMOVER LA COMUNICACIÓN Y LA  
CREACIÓN DE MARCAS RELACIONADAS CON 
LA IDENTIDAD
La ACI ha seguido colaborando estrechamente con su filial (compartida con la NCBA, 
miembro de la ACI en los Estados Unidos) DotCoop en la promoción del nombre de 
dominio de Internet Dot Coop (véase el informe de DotCoop más adelante).

4 Referencia en los Fines de la ACI: “romover y protéger los valores y principios cooperativos” (Reglamento de la ACI, Art. 1).



24

JUNTA DIRECTIVA
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Chunsheng Li
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Gregory Wall

Board Members  - Finland
Marjaana Saarikoski
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Board Members  - UK
Ben Reid 

Spain - Manuel Mariscal

Board Members  - Italy
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tantes de las organizaciones 
sectoriales globales, un 
cooperativista juvenil, el 
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otros 15 miembros de ésta.
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ICA GLOBAL OFFICE 
STAFF

El personal de la Oficina Global de la ACI se fortaleció en 2019, al acoger al nuevo 
personal de políticas, legislación y finanzas con gran experiencia y capacidad para 

servir a nuestros miembros. https://www.ica.coop/en/about-us/our-team
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Administration
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Legislation Coordinator

Antonina Guarrella
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En términos de construcción de capacidades, implicamos a 
algunos miembros en formaciones como la de establecimiento 
y fortalecimiento de federaciones que se celebró en Nairobi 
(Kenia). En Zimbabue, formamos a varios de nuestros miem-
bros en diálogo de políticas y en temas relacionados con las 
cooperativas centrados en “emprendimiento cooperativo” y en 
funcionamiento, promoción y defensa ante las delegaciones 
de la UE. También hemos visto un avance con el programa 
Emprendedores Cooperativos del Mundo (Global Cooperative 
Entrepreneurs, GCE) que ofrece formación tanto a mentores 
como a embajadores en Kenia y Uganda, respectivamente. 
Nuestros miembros participaron además en un seminario de 
negocios Promoción entre cooperativas y feria comercial en 
Xiamen (China). La visita de estudio de los líderes cooperativos 
africanos de la OIT-JCCU se celebró en Japón para fomentar el 
intercambio de conocimientos y experiencias, así como para 
explorar una posible cooperación entre cooperativas africanas y 
japonesas.

Además, ACI-África participó en conferencias de desarrollo 
cooperativo, en colaboración con ACI-AP celebramos la 1.ª Con-
ferencia de Desarrollo Cooperativo de Oriente Medio y Norte de 
África para intercambiar conocimientos, desarrollar posiciones 
comunes y promover la colaboración para desarrollar cooperati-
vas en la región. De nuevo, con ACI-AP, hicimos un taller interre-
gional sobre “Las cooperativas en las instituciones educativas” 
para mostrar los mejores casos de instituciones educativas en 
Japón, Malasia, Lesoto y Sudáfrica, que se celebró en Ruanda.

En lo que respecta a la consecución de la Agenda de la ONU 
2030, implicamos a nuestros miembros y a otras cooperativas 
de la región en la “Promoción de la buena salud y el bienestar en 
África a través de las cooperativas”, para concienciar a los coop-
erativistas sobre la necesidad de abordar el ODS 3 a través de la 
promoción de cooperativas de salud y bienestar en la región.

En cuanto a la promoción y defensa de políticas, ACI-África par-
ticipó en el 7.º Foro de Políticas para el Desarrollo en Bruselas. La 
presidenta de la Red de Juventud de ACI-África, Hilda Ojal, tam-
bién participó en la tercera Asamblea General de la Comisión de 
Juventud Africana sobre “el futuro es ahora, la juventud no es 
demasiado joven para liderar”, en la que se pedía a los jóvenes 
que se impliquen y participen en los procesos de elaboración de 
políticas y de toma de decisiones. En marzo, el DAES de la ONU 
convocó a un grupo de expertos en cooperativas para revisar y 
reflexionar sobre las experiencias y lecciones adquiridas desde 
el Año Internacional de las Cooperativas (2012) y para compren-

der las relaciones entre el modelo de empresa cooperativa y los 
ODS, y ofrecer los resultados de la cumbre mundial sobre desar-
rollo social. En junio, ACI-África llevó a la delegación cooperativa 
de Kenia a visitar a la Delegación de la Unión Europea (DUE) en 
Kenia para celebrar una reunión bilateral con el fin de presentar 
ACI-África, sus actividades y miembros, y también para hacer un 
seguimiento junto con la delegación de la UE sobre la partici-
pación de las cooperativas en la revisión de la hoja de ruta de la 
UE para 2018-2021.

Con este refuerzo institucional, celebramos la reunión de 
personal del programa de Partenariado ACI-UE (#coops4dev) 
en Nairobi (Kenia) para la Reunión de Revisión Anual (Annual 
Review Meeting, ARM). La Alliance Africa Agricultural Coopera-
tive Organization (AAACO) también abrió una nueva oficina en 
Ruanda que se alberga dentro de las instalaciones de la National 
Cooperative Confederation of Rwanda (NCCR). Más tarde, en 
octubre, ACI-África celebró elecciones en Ruanda en las que 
salió elegida Eve Tepsy como primera representante de las 
mujeres ante la junta regional de ACI-África, mientras que otros 
cinco miembros fueron elegidos para la junta de fideicomisarios.

Para mejorar aún más el servicio que ofrecemos a nuestros 
miembros, acordamos con Aflatoun International empoderar a 
los niños y a los jóvenes aportándoles habilidades sociales, fi-
nancieras y de emprendimiento por todo el continente africano. 
También nos comprometimos con la Indian Farmers Fertilizer 
Cooperative Limited (IFFCO) a promover el negocio entre 
cooperativas, a organizar programas de integración cultural y 
formaciones para empoderar a los agricultores cooperativos de 
las dos regiones. En diciembre, ACI-África inició negociaciones 
con el Comité Financiero y Monetario del Parlamento Panafrica-
no para hablar sobre posibles alianzas, entre ellas la legislación 
modelo de cooperativas para África.

Para que se conozca mejor lo que están haciendo en la región 
algunas cooperativas, junto con Aroundtheword.coop, participa-
mos en el documental cooperativo sobre Coopérative Toudarte 
en Marruecos y COOPRORIZ-Ntende en Ruanda. Buranga 
Cooperative aparece en la publicación Cooperativas y paz: 
reforzando la democracia, la participación y la confianza como 
una contribución para curar las heridas en Ruanda después del 
brutal genocidio.

La afiliación a ACI-África se compone de 39 organizaciones 
miembros distribuidas por 23 países de la región, como se 
muestra en el mapa de afiliación.

Ariel Guarco, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 
ha hecho un histórico viaje por África oriental acompañado por el presidente 

de ACI-África, Japheth Magomere, por la directora de ACI-África, Sifa Chiyoge, 
y por el director general de la ACI, Bruno Roelants. Durante su visita por Kenia, 

Uganda, Ruanda, Tanzania y Etiopía, el presidente se reunió con diversos miembros de la 
ACI, cooperativas, ministros, legisladores y agentes gubernamentales encargados del desarrollo de las cooperativas 
para hablar sobre diversos temas. La delegación también culminó el acuerdo con el Gobierno ruandés para la cele-
bración de la Conferencia Mundial y Asamblea General de la ACI de 2019.

ALIANZA  
COOPERATIVA 
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En consonancia con su misión y debido a los cambios 
ocurridos durante 2018 (elección de la nueva junta y del 
presidente, nombramiento de un nuevo director regional), 
el objetivo principal de 2019 fue establecer una nueva es-
trategia para la región y sus miembros: el Plan Estratégico 
de las Cooperativas de las Américas 2020-2023 se diseñó 
con una metodología participativa compuesta por tres 
sesiones estratégicas, una encuesta a la Junta Directiva, 
una encuesta a las organizaciones miembros, entrevistas 
con sus Comités Temáticos y Sectoriales y sus redes.

Como consecuencia de este proceso, se ha identificado 
el valor añadido de ser miembro de esta organización: 
Cooperativas de las Américas tiene capacidad para influir 
en organizaciones intergubernamentales y en los go-
biernos de la región a través de su sólida representación 
cooperativa, así como en la creación de oportunidades de 
cooperación entre cooperativas y la expansión del modelo 
por la región a través de centros de atención específicos.

En este marco y centrándose en la promoción y de-
fensa, y en el intercambio de conocimientos, durante 
2019 Cooperativas de las Américas

- organized its 21st Regional Conference joined by - 
organizó su 21.ª Conferencia Regional a la que asistie-
ron más de mil personas, altos representantes de los 
tres poderes del Estado de Costa Rica (vicepresidente 
de la República, presidente del Parlamento, presidente 
del Tribunal Supremo), ministros del Gobierno de la 
República de Costa Rica (ministro de Trabajo, ministro 
de Economía, ministro de Medio Ambiente, ministro 
delegado de Trabajo), organizaciones internaciona-
les (FAO Mundial, FAO Regional, Organización de los 
Estados Americanos [OEA], IICA, GRI, OIT, ONU, ONU 
Mujeres, Delegación de la UE en Costa Rica);
- organizó su 7.º Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo, al que asistieron 140 abogados, expertos 
en derecho cooperativo y líderes cooperativos de todo 
el continente;
- firmó un memorando de acuerdo con la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) cuyo objetivo prin-
cipal es crear nuevas cooperativas como incubadoras 

para la creación de trabajos decentes y como agentes 
para mitigar los flujos de migración;
- Entabló un diálogo estratégico con CEPAL de la ONU 
y la FAO Regional para proyectos conjuntos a través de 
un memorando de acuerdo que se firmará en 2020.

Con respecto a las oportunidades de proyectos y 
captación de fondos para sus miembros, durante 2019 
Cooperativas de las Américas

- presentó una propuesta de proyecto a la Delegación 
de la UE en Costa Rica para reforzar una cooperativa 
de café asociada y preparar un estudio sobre un traba-
jo decente: el proyecto ha sido financiado;
- Comenzó con la fase operativa del proyecto sobre 
resiliencia y desarrollo cooperativo en áreas afectadas 
por desastres naturales financiados por la ayuda de 
Global Cooperatives UK ACI;
- montó una Junta conjunta con el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agricultura donde se 
diseñó una estrategia común y un proyecto piloto para 
el desarrollo de cooperativas agrícolas;
- facilitó el intercambio de conocimientos entre sus 
miembros reforzando su “Plataforma de Desarrollo de 
las Cooperativas de las Américas

Para el desarrollo del movimiento cooperativo y la 
gobernanza de sus organismos, durante 2019 Coopera-
tivas de las Américas

- celebró cuatro reuniones de la Junta y tres sesiones 
estratégicas;
- visitó varias veces a sus organizaciones miembros y 
participó en múltiples eventos nacionales (congresos, 
conferencias nacionales, reuniones sectoriales) organi-
zadas por sus organizaciones miembros;
- contribuyó a la organización de la Conferencia 
Mundial de la ACI “Cooperativas para el Desarrollo”, 
celebrada en Kigali (Ruanda), mediante la aportación 
de ponentes y expertos;
- en colaboración con los ministros de Trabajo de los 
gobiernos de los países de su región, apoyó a la ACI en 
la promoción y defensa ante la OIT para la preparación 
de la “Declaración del futuro del trabajo”.

LA OFICINA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS SE CREÓ EN 1990 EN SAN 

JOSÉ (COSTA RICA).

Como organización regional de la ACI, Cooperativas de las Américas “siendo 

coherente con su identidad, vela por los valores y principios cooperativos; además, 

Cooperativas de las Américas integra, representa, protege y promueve las cooperativas 

como modelo para la construcción de sostenibilidad económica, social y medioambiental”.

COOPERATIVAS DE 
LAS AMÉRICAS
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En línea con su compromiso con la Agenda de Desarrollo 
Sostenible para 2030, la oficina regional de ACI-AP centró sus 
actividades en la construcción de capacidades para impulsar 
la implicación de las cooperativas en la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El programa 
de construcción de capacidades sobre Acción por el clima 
(ODS 13), Salvar el entorno para mantener a las generaciones 
futuras, ha llevado a la Association of Asian Confederations of 
Credit Unions (ACCU) a incluir el Cumplimiento con el Clima 
como la 6.ª condición para la concesión de créditos y a inte-
grar acciones por el clima en sus soluciones empresariales. El 
Comité sobre Mujeres de la ACI-AP abordó el ODS 5: Igualdad 
de género como un objetivo transversal e independiente, y 
montó un taller y una formación para promover la integra-
ción de género analizando los problemas relacionados con la 
paridad, la oportunidad, la seguridad y la movilidad, ayudando 
a identificar los retos para la participación de las mujeres en 
las cooperativas, especialmente en los niveles de gestión y de 
toma de decisiones; y mejorando los datos, especialmente los 
datos de desagregados por género.

Los tradicionales proyectos de formación entre la ACI y el Mi-
nisterio de Agricultura, Bosques y Pesca (Ministry of Agricultu-
re, Forestry and Fisheries, MAFF) del Gobierno de Japón para 
cooperativas agrícolas y mujeres en cooperativas contienen 
planes de acción que son desarrollados por los participantes. 
Las visitas de seguimiento a Tailandia y Mongolia mostraron 
que los planes de acción se están implementando activamen-
te. En Tailandia, Prasetsri Mangkornsaksit y 50 mujeres de su 
grupo de mujeres Tombon Kaset Pattan han establecido una 
planta halal certificada para embalar y comercializar bebidas 
de aloe vera. En Mongolia, Otgonbolor G y Tuul. T apoyaron a la 
cooperativa Suun Dalai Tsatsal para inscribir una cooperativa 
de lácteos y ayudaron a los miembros a montar una tienda 
para vender productos lácteos y procesados (queso, helado).

Durante la Asamblea General de la ACI en Kigali, el Comité de 
la ACI-AP sobre Instituciones Educativas (ICEI) se asoció con 

ACI África en virtud del Programa de Partenariado ACI-UE 
(#coops4dev) para compartir las experiencias de Asia-Pacífi-
co y los conocimientos técnicos sobre la gestión de las coope-
rativas en las instituciones educativas con miembros de la ACI 
en África. El taller ha sembrado las semillas para promover las 
cooperativas en las instituciones educativas de África. La ACI-
AP organizó Coopathon 2.0, una competición para dar a cono-
cer a las cooperativas y el espíritu de emprendimiento entre 
los jóvenes, al tiempo que aprovecha las soluciones tecnoló-
gicas para los problemas a los que se enfrentan las cooperati-
vas. Gracias a la formación sobre Emprendimiento cooperati-
vo mundial y las cumbres de Juventud, estamos viendo que el 
emprendimiento juvenil se está asentando por toda la región. 
Algunos ejemplos son Y-LEAD (Youth Leading in Enterprise 
and Agriculture Development) en Filipinas; promoción del 
cacao en Indonesia; y la revitalización de Kopma (cooperativa 
de estudiantes) también en Indonesia hacia la innovación y la 
identificación de propuestas de valor centradas.

Las iniciativas de investigación de la ACI-AP dieron lugar a la 
publicación de dos informes: Cooperativas en los sectores de 
la industria y los servicios en la región de Asia-Pacífico en co-
laboración con CICOPA, y Autonomía e independencia de las 
cooperativas en la India. El Comité de Investigación de la ACI-
AP y el Domus Trust de la ACI se han dedicado a alentar a los 
jóvenes investigadores y crearon el Premio Dr. Mauritz Bonow 
para jóvenes investigadores en 2016. En la 14.ª Conferencia 
de Investigación de la ACI-AP en la Universidad de Newcastle 
(Australia), el Premio de 2019 recayó sobre Heira Hardiyanti 
de Indonesia y sobre Jihyun Jeong de Corea. En 2019, la ACI-
AP ofreció 15 capturas de imagen del país que proporcionan 
una visión general del movimiento cooperativo y la contribu-
ción de las cooperativas en cada país.

La ACI-AP tiene en la actualidad 109 miembros de 32 países. 
Aquí se ofrece más información sobre las actividades que 
realizó la ACI-AP con los miembros de toda la región durante 
2019.

ALIANZA  
COOPERATIVA  

INTERNACIONAL 
ASIA PACÍFICO

En el Segundo Foro del Registro Cooperativo de la ACI-AP sobre la Creación 
de políticas y marcos jurídicos para promover el desarrollo sostenible de las 

cooperativas en el siglo XXI en Vietnam se debatieron los retos relacionados con 
la seguridad alimentaria, la naturaleza del trabajo y del empleo, la inclusión financie-

ra, el crecimiento económico, la igualdad de género y la igualdad, y el cambio climático, y se destacó la nece-
sidad de reinventar, remodelar y reorganizar las cooperativas para mantener su relevancia en una sociedad 
cambiante. La Resolución fue adoptada por 315 participantes procedentes de 22 países, ratificó el compromiso 
de los miembros de respaldar la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI junto con las Directrices 
de la ONU orientadas a crear un entorno jurídico y de políticas propicio para el desarrollo de las cooperativas, 
e instaba a los gobiernos a adoptar un enfoque progresivo y facilitador respecto a la regulación de las coope-
rativas y a ser inclusivos reconociendo y apoyando a todos los tipos de empresas que cumplan los principios 
cooperativos.
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Los miembros de Cooperativas Europa también 
pueden contar con nuestras iniciativas de rec-
lamación de un campo de juego igualitario para las 
empresas cooperativas en todos los sectores por 
toda Europa. Nuestras iniciativas de promoción y 
defensa se centran en diversos aspectos, como el 
emprendimiento (especialmente las pymes), la edu-
cación, las finanzas, el género y también las nuevas 
formas de economía, entre otras. La experiencia de 
Cooperativas Europa quedó reconocida al ser selec-
cionada como jurado para el Premio European Enter-
prise Promotion (Comisión Europea), que promueve 
el emprendimiento y las pequeñas empresas a nivel 
local, regional y nacional.

Cooperativas Europa también hace de intermediario 
entre nuestros miembros para que trabajen juntos 
en pos de objetivos comunes a través de proyectos 
cofinanciados por la Unión Europea. Por ejemplo, 
CoopStarter 2.0 promueve el emprendimiento 
cooperativo y la creación de empresas entre los 
jóvenes, a la vez que agrupa organizaciones juveniles 
y asociaciones cooperativas. Nuestro enfoque y 
nuestra metodología han inspirado también el pro-
grama de #coops4dev Emprendedores Cooperativos 
del Mundo (Global Cooperative Entrepreneurs, GCE) 
y ha elevado el concepto a nivel mundial. Compar-
tir, colaborar, cooperar (Sharing, Collaboration, 
Cooperation, SCC) es otro proyecto que facilita la 
creación de nuevos espacios de trabajo colaborativo, 
lo que atrae la innovación al sector de la economía 
colaborativa a través de las cooperativas. Por último, 
colaboramos con cooperativas, centros de formación 
y universidades a través del proyecto Coop4Edu para 
introducir a las cooperativas en la educación a través 
del currículo universitario.

Una solicitud de nuestros afiliados dio lugar al desar-
rollo del Grupo de Trabajo sobre Género de Cooper-

ativas Europa, que está investigando, defendiendo 
y promocionando a las mujeres en las cooperativas 
a nivel europeo, con participación en el comité de 
género de la ACI.

El año 2019 abre la puerta a oportunidades con el 
comité de investigación de ACI-Europa y ha con-
firmado la contribución de Cooperativas Europa 
en varios grupos de trabajo de la ACI, como el de 
comunicación o marco jurídico. La coordinación del 
Partenariado ACI-UE sobre Desarrollo Internacio-
nal (coops4dev) es compartida por Cooperativas 
Europa y la ACI, promoviendo y defendiendo a las 
cooperativas en todo el mundo. A nivel europeo, el 
partenariado es una oportunidad para que nuestra 
tradicional Plataforma de Desarrollo de Cooperati-
vas Europa prosiga con sus iniciativas orientadas a 
que las cooperativas se impliquen en el desarrollo 
internacional en torno a un proyecto común. Las ac-
tividades de partenariado a nivel europeo, incluida la 
investigación, la promoción y defensa, y los eventos, 
como los Días Europeos del Desarrollo con más de 
8000 participantes han consolidado a las empresas 
cooperativas como agentes cruciales del cambio, la 
democracia y el desarrollo.

Cooperativas Europa reúne a miembros de organi-
zaciones cooperativas nacionales, pero también a 
representantes sectoriales cooperativos europeos. 
Todos ellos, con la participación del presidente de la 
ACI, se reunieron durante la Asamblea General de 
2019 en Estrasburgo para revisar las actividades en 
curso y para desarrollar otras nuevas. Las cooperati-
vas de Europa, por muy diferentes que sean, grandes 
o pequeñas, están unidas a pesar de sus diferencias 
gracias a unos objetivos comunes. Es un movimien-
to de solidaridad e igualdad que continúa ganando 
terreno a nivel europeo y que acerca los valores y 
principios cooperativos a las personas.

COOPERATIVAS 
EUROPA

Cooperativas Europa representa a más de 141 millones de miembros de toda 

Europa y de todos los sectores de actividad.

Las elecciones al Parlamento Europeo y el nombramiento de la nueva Comisión 

Europea en 2019 brindaron una oportunidad para que el movimiento cooperativo plan-

teara una visión política de una Europa centrada en la gente, comunidades inclusivas y acción 

democrática a través de una campaña específica #CoopsInspireChange. Dado que las coope-

rativas y la Unión Europea comparten los mismos valores, la nueva red de miembros de apoyo 

del Parlamento Europeo (CoopSupporters) permite a Cooperativas Europa reunir el suficiente 

respaldo para fomentar las cooperativas por toda Europa y más allá de sus fronteras.
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LAS ACTIVIDADES  
DE LOS SECTORES DE LA ACI

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  
DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS (ICAO)

En 2019, la Organización Internacional de Cooperativas 
Agricolas (ICAO) siguió centrándose en proporcionar a sus 
afiliados un contenido de calidad a través de actividades 
muy diversas. En abril montamos un taller de construcción 
de capacidades en Corea para los miembros del personal 
de las cooperativas miembros, en el que se explicaba la 
historia cooperativa del país y los modelos de negocio. En 
mayo nuestro Comité Ejecutivo se reunió en Oslo (Norue-
ga) para celebrar una reunión anual reglamentaria donde 
el Comité presentó informes semestrales de países y 
escuchó los seminarios impartidos por expertos externos 
en agricultura sostenible. En septiembre celebramos una 
Asamblea General en Seúl (Corea) a la que asistieron más 
de 50 delegados de 23 países.

Los aspectos más destacados de las actividades de la 
ICAO durante este año fueron: el asunto de la Declaración 
de Oslo en la reunión del Comité Ejecutivo de Noruega para 
promover un mejor entorno agrícola para pequeños y me-
dianos agricultores; y la presentación de Seoul Vision en la 
Asamblea General para dar a conocer una visión global del 
futuro de la agricultura. La Declaración de Oslo, que consta 
de ocho párrafos, pide a los gobiernos que subvencionen 
el aseguramiento de daños a los cultivos y las semillas 
modificadas localmente, que ofrezcan más subvenciones 
fiscales al sector agrícola, que refuercen el apoyo y la 
formación para futuros pequeños y medianos agricultores, 
etc. La Seoul Vision, Ofrecer felicidad a los agricultores y 
paz al mundo, se apoya en tres valores fundamentales: 
Armonía entre los humanos y la naturaleza; agricultores 
felices y personas felices; puente al futuro. Lo primero 
se refiere a la necesidad de cultivar con un mínimo daño al 
medio ambiente, mientras que lo segundo subraya la im-
portancia de que los agricultores gocen de una buena vida 
para que los consumidores compren productos de calidad. 
Lo tercero se refiere al compromiso de la ICAO respecto a 
la promoción de la agricultura sostenible para sus afiliados, 
así como para el resto del mundo.

En lo sucesivo, las ideas y los valores aportados en la 
Declaración de Oslo y en Seoul Vision se incorporarán a 
nuestro trabajo, lo cual esperamos que ayude a nuestros 
afiliados a operar con objetivos compartidos y, además, en 
última instancia, contribuya a aumentar nuestra visibilidad 
mundial y, por extensión, nuestras capacidades de promo-
ción y defensa.
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ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL 
DE BANCOS 
COOPERATIVOS 
(ICBA)
Revitalizada, reorganizada y  
reconstituida en octubre de 2019
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La Junta de la ACI, en la reunión celebrada en Matera el 28 de 
marzo de 2018, aprobó la recomendación del Comité de Gober-
nanza respecto a reorganizar la entonces inactiva ICBA, lo antes 
posible durante 2019. Tras verificar que las últimas elecciones a 
la Asamblea General de la ICBA constaban registradas en 2011, 
el Comité de Gobernanza determinó que la ICBA convocara una 
Asamblea General en octubre en Kigali solicitando la convocatoria 
de candidatos para la presidencia y la Junta de la ICBA. También se 
acordó que la primera Junta recién constituida tendría que reunirse 
inmediatamente después de la Asamblea General. La reactivación 
de la ICBA fue aprobada por unanimidad en la Reunión de Miem-
bros Ordinarios celebrada el 12-10-2019 en Kigali (Ruanda). La 
primera reunión de la Junta reconstituida de la ICBA se celebró 
ese mismo día. Bhima Subrahmanyam, director general/CEO de 
la National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB) 
(India), fue elegido presidente de la ICBA. La reunión ampliada de la 
Junta de la ICBA se celebró el 14/10/2019.

Nueva Secretaría: La Junta reconstituida empezó a reabrir y 
restablecer contactos a través de diversos medios de comunica-
ción. Las actividades comenzaron con la apertura de una Secretaría 
para la ICBA por cortesía de NAFSCOB, un miembro indio de la ACI. 
La ICBA decidió concentrarse más en actividades relacionadas 
con la adopción de tecnología, la digitalización, las habilidades de 
comunicación, las áreas de investigación, los seminarios/talleres/
conferencias tanto nacionales como internacionales. Nombre de 
dominio adquirido y también creado y alojado en el primer sitio web 
activo de la ICBA (www.icba.coop).

Colaboración institucional: la ICBA entabló una colaboración 
institucional con tres organizaciones internacionales.

1. Asociada con las actividades del 6.º Congreso Mundial sobre 
Finanzas Rurales y Agricultura: aportación crítica para lograr un 
desarrollo inclusivo y sostenible organizado en colaboración con 
el National Bank for Agriculture and Rural Development (NA-
BARD) (India) y la Asia Pacific Rural & Agricultural Association 
(APRACA) (Tailandia) del 12 al 13 de noviembre de 2019 en Nueva 
Delhi (India). Interactuó con varias organizaciones relacionadas 
con cooperativas agrícolas, instituciones financieras coopera-
tivas, bancos cooperativos, etc. de Asia Pacífico, Europa, África, 
etc.
2. Asociada con INAISE en la conferencia para tratar sobre 
aspectos de regulación y supervisión en bancos cooperativos, del 
28 al 30 de noviembre de 2019 en Agadir (Marruecos). Contactos 

establecidos y coordinación con grupos de economía y solidari-
dad de diferentes partes del mundo.
3 Asociada con la Network for Development of Agricultural 
Cooperatives (NEDAC) en Asia Pacífico celebrada entre el 12 y el 
13 de diciembre de 2019 en Colombo (Sri Lanka) para compartir 
experiencias.

Reunión de la Junta para el Plan de trabajo: La Junta de la ICBA 
se reunió a los dos meses de su reinstauración en Colombo (Sri 
Lanka) para diseñar la estrategia de refuerzo del muy importante 
sector bancario-ICBA. Se celebró el 12 y el 13 de diciembre de 2019 
para hacerlo coincidir con la reunión EXCOM de NEDAC. Se preparó 
el Plan de trabajo para presentarlo ante la ACI. El Plan de trabajo de 
la ICBA se centró más en organizar seminarios para instituciones 
financieras cooperativas, realizar estudios de investigación, etc.

Plan de trabajo anual con presupuesto: Se ha preparado el Plan 
de trabajo anual de la ICBA con presupuesto en el marco del plan 
de trabajo estratégico de la ACI según lo aprobado por la Junta de 
la ICBA. El Plan de trabajo contemplaba una serie de programas 
destinados a garantizar la viabilidad y la estabilidad financiera de 
las cooperativas financieras y de los bancos cooperativos.

Afiliación: Antes de celebrar la reunión del 12/10/2019, 26 
instituciones formaban parte de la ICBA, que pasaron a ser 32 el 
14/10/2019 y representaban a 20 países. La afiliación a la ICBA ha 
aumentado hasta cuarenta (40) miembros a fecha de 13/12/2019. 
La ICBA se ha esforzado mucho para conseguir nuevos miembros 
y también para consolidar la afiliación existente. La ICBA ha hecho 
todo lo posible por establecer contactos con otras organizaciones 
sectoriales de la ACI. Certificados de afiliación: la ICBA presentó 
certificados de afiliación en papel a sus 40 miembros en diciembre 
de 2019.

Reunión con la EACB: El presidente de la ICBA, con el apoyo del 
director general de la ACI, preparó el camino para las conversacio-
nes con el director general de la EACB en su oficina en Bruselas a 
principios de 2020 para contemplar un memorando de acuerdo 
aceptable y una futura colaboración.

La ICBA reconstituida es la más reciente de todas las organizacio-
nes sectoriales de la ACI y trabaja para garantizar la estabilidad 
financiera de los bancos cooperativos y las instituciones financieras 
cooperativas.
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Para la ICMIF, el año 2019 fue uno de los mejores. Desde 
la perspectiva de la afiliación, se han incorporado como 
miembros varias mutuas grandes, tales como Wawanesa 
y SSQ de Canadá y MAIF de Francia, así como gigantes 
del sector como Swiss Re, Aviva Investors, Peak Re y 
Berkley Re en calidad de miembros de apoyo que se 
añaden a la diversidad de conocimientos y liderazgo de 
los afiliados de la ICMIF, la cual cuenta ahora con 200 
miembros de 70 países.

Lo más destacado del año fue sin duda la Conferencia Bienal 
de la ICMIF celebrada en Auckland (Nueva Zelanda), a la que 
asistieron 320 delegados acogidos por la FMG. Esta confe-
rencia de tres días fue inaugurada por la primera ministra de 
Nueva Zelanda, Jacinda Arden, se proyectó un vídeo grabado 
por Achim Steiner, responsable del PNUD, se escuchó el 
discurso de apertura de Mami Mizutori, responsable de la 
UNDRR, además de otros muchos importantes ponentes, 
tanto miembros de la ICMIF como líderes del sector. Según la 
opinión ofrecida por los asistentes, la Conferencia de la ICMIF 
había alcanzado un nivel muy elevado.

En la Conferencia, anunciamos tres nuevos partenariados a 
nivel mundial con importantes organizaciones internaciona-
les, a saber: con el PNUD para microseguros, los ODS y crear 
un entorno propicio para las mutuas y las cooperativas; con 
la UNDRR para promover la transición de la protección a la 
prevención; y con la rendición de cuentas para la sostenibili-
dad (Accounting for Sustainability, A4S) una de las iniciativas 
del príncipe Carlos centradas en la elaboración de informes 
sostenibles y un impulsor crucial del grupo de trabajo para 
la revelación financiera relacionada con el clima (Task-force 
for Climate-Related Financial Disclosure, TCFD). Además, 
la ICMIF mantiene su representación en el Foro de Desarro-
llo de Seguros (Insurance Development Forum, IDF), una 
organización mutualista público-privada que ayudó en 2016 a 
descubrir que la industria y el partenariado de la ONU debían 
trabajar para conseguir la Agenda de la ONU para 2030. En 
2020 hemos empezado a trabajar con el PNUMA en dos ini-

ciativas clave: la “Alianza cero neto” y los “ODS de seguros”; 
y con la CMNUCC y Aviva Investors hacia un compromiso de 
inversión que se lanzará en COP26 el año que viene. En todas 
estas iniciativas y partenariados participan miembros que 
están involucrados en estas iniciativas líderes del sector.

La ICMIF ha logrado casi la mitad de su estrategia para 2019-
2022, que culminará en nuestra Conferencia de celebración 
del centenario de nuestra creación, en Roma (abril de 2022). 
El objetivo estratégico es “ayudar a las organizaciones miem-
bros a alcanzar su objetivo estratégico y crecer de forma 
sostenible en sus mercados gracias al conocimiento, las 
competencias y la experiencia de la red mundial de la ICMIF y 
a través de la representación de los intereses de los secto-
res ante las principales partes interesadas”. Este puesto de 
liderazgo se logra a través de eventos, seminarios web, blogs, 
explicación de experiencias y una estrategia de compromi-
so de los miembros que se centra en lo que necesita cada 
miembro según un plan a medida. La estrategia prevé ofrecer 
para 2022 una alternativa virtual a las comunicaciones y 
presencialidad que la ICMIF ofrece actualmente. La Covid-19 
ha ampliado esta estrategia hasta el punto de que este año 
los miembros dispondrán de una oferta virtual completa, que 
incluirá un nuevo centro de conocimiento que actualmente 
cuenta con más de 500 activos estratégicos de contenido; 
se han explicado más de 150 experiencias y muchas de ellas 
cuentan iniciativas inspiradoras durante la Covid-19 por parte 
de los miembros de la ICMIF; se han impartido 30 seminarios 
web en los seis primeros meses de este año en los que se ha 
ofrecido a los miembros información estratégica de la van-
guardia del sector y en algunos casos han sido una alternati-
va para eventos programados que tuvieron que posponerse. 
Además, hemos desarrollado una solución en línea y virtual 
de formación en liderazgo para los miembros.

Así pues, desde la perspectiva de la afiliación y de la influen-
cia, la ICMIF y sus miembros están en primera línea y bien 
posicionados para la nueva normalidad y para todo lo que 
esta nos depare.
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Asamblea General de CCW y Sesión conjunta de CCW y 
la ICAO, Conferencia Mundial de la ACI (octubre, Kigali, 
Ruanda)

Dentro del marco de la Asamblea General y Conferencia Mun-
dial de la ACI en Kigali (Ruanda), CCW organizó su Asamblea 
General bianual, donde los miembros informaron sobre sus 
actividades y deliberaron sobre la estrategia para los dos 
próximos años. Además, la ACI encargó a CCW y a la ICAO 
organizar conjuntamente y moderar una de las sesiones del 
evento. Dedicado al tema del ODS 12: seguridad alimentaria y 
consumo y producción sostenibles, consumidores y coope-
rativas agrícolas se reunieron para analizar su contribución 
a la consecución de los objetivos establecidos en el ODS 12 
y para identificar los principales retos y, por supuesto, cómo 
superarlos. Los asuntos de mayor importancia fueron los 
siguientes: apoyar a las cooperativas que intentan lograr una 
mayor producción sostenible; minimizar el desperdicio de 
comida; promover la necesidad de combatir el cambio climá-
tico; concienciar sobre la necesidad de llevar estilos de vida 
saludables y prevenir así la obesidad, lo cual se está convir-
tiendo en un problema cada vez más grave. Una interesante 
idea paralela para seguir explorando fue la cohesión entre los 
dos sectores mundiales para colaborar hacia la consecución 
de una producción sostenible y un consumo responsable. El 
contenido presentado brindó una excelente oportunidad para 
crear y compartir conocimientos, en primer lugar, entre los 
dos sectores y sus miembros nacionales, pero también en el 
movimiento en su conjunto al exhibir la excelencia generada 
por las cooperativas agrícolas y de consumidores respecto a 
los retos mundiales que afronta la humanidad.

Guía de políticas de CCW
CCW elaboró una Guía de políticas estratégicas que aborda 
los obstáculos normativos, legislativos y políticos de los mer-
cados para las cooperativas y para identificar oportunidades 
de políticas a las que pueden contribuir las cooperativas. Su 
objetivo principal es elaborar posiciones coherentes respecto 
a las políticas para que los miembros de CCW puedan adop-
tarlas. Para lograr estos objetivos, la Guía de políticas explora 
la importante contribución de las cooperativas de consumi-
dores a la economía y la sociedad mundiales. Muestra cómo 
estas empresas, con la vista puesta en su meta principal de 
servir a sus miembros-consumidores, mejoran la vida de las 
personas en todo el mundo. Sin embargo, siguen encontrando 
numerosos obstáculos para seguir creciendo y este Informe 
identifica las restricciones que impiden a las cooperativas de 
consumidores sacar el máximo provecho de su potencial.

Sin duda, la Guía de políticas genera valor para los miembros 
nacionales, especialmente en el ámbito de la promoción y 
defensa. También contribuye a transmitir a las partes intere-
sadas externas una imagen positiva y sólida de las coopera-
tivas de consumidores, lo cual favorece su reconocimiento, 
reputación y, en última instancia, sus partenariados con 
instituciones nacionales e internacionales.

Foro Cooperativo Internacional (septiembre, Petrovo, 
Kaluga, Federación Rusa)
CENTROSOYUZ (Rusia) organizó y fue el anfitrión del Foro 
Cooperativo Internacional “Nueva Cooperación”, en el que 
participaron miembros de CCW y organizaciones cooperati-
vas internacionales de alto nivel como la ACI, Cooperativas 
Europa y Euro Coop. El profesor Petar Stefanov, presidente 
de CCW, fue el moderador de una de las sesiones dedicadas 
a la innovación y a las cooperativas de consumidores, en el 
marco de las cuales se presentó la Guía de políticas estra-
tégicas de CCW y el presidente de CENTROSOYUZ, Dmitry 
Zubov, pronunció el discurso de apertura.
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En 2019, la Junta de CICOPA se reunió dos veces de forma virtual y se celebró un Congreso 
presencial durante el Congreso Mundial de la ACI en Kigali (Ruanda). Durante el Congreso, 
los miembros pudieron elegir al nuevo presidente, Íñigo Albizuri Landazabal, de la Corpora-
ción Mondragón (España), y a los nuevos miembros de la Junta.

En el Congreso también se ratificó la admisión de un nuevo miembro asociado: la Union of 
Legitimate Service Contractor Cooperatives (ULCCS) de Filipinas, un miembro directo de la 
ACI. CICOPA representa a 49 organizaciones miembros de 32 países de todo el mundo en 
el sector de los servicios y la industria.

Durante la Conferencia Mundial de la ACI, CICOPA también colaboró con la IHCO (Inter-
national Health Cooperative Organisation) para organizar una sesión conjunta —que fue 
todo un éxito— con el título “Cómo ayudan a reducir las desigualdades las cooperativas 
sanitarias, industriales y de servicios”.

Además, nuestro presidente recién elegido intervino en el plenario de la Conferencia Mun-
dial de la ACI para hablar sobre cómo las cooperativas contribuyen al trabajo decente.

Durante la Asamblea General de la ACI, CICOPA emitió una declaración sobre “Paz en el 
norte de Siria” tras la ola de violencia que ha asolado las ciudades y los pueblos de esa 
región.

El año pasado, CICOPA también avanzó en su labor sobre el tema del futuro del trabajo: el 
antiguo presidente de CICOPA intervino en la conferencia conjunta de la ACI/OIT “Las coo-
perativas y el futuro del trabajo”, Ginebra (24 de junio de 2019); se presentó el libro “Coope-
ratives and the World of Work” (Las cooperativas y el mundo del trabajo); y CICOPA expuso 
su opinión sobre el informe de la OIT “Trabajar para conseguir un futuro más brillante”.
Además, CICOPA colaboró con la ACI para identificar indicadores orientados por sectores 
para la contribución de las cooperativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En noviembre, CICOPA participó en la Conferencia sobre “Cooperativismo de plataforma” 
en Nueva York.

Además, CICOPA colaboró con el Gobierno de Singapur para elaborar una estrategia de 
desarrollo y promoción de las cooperativas sociales y de trabajadores en Singapur.

En Asia Pacífico, CICOPA en un partenariado con ACI-AP realizó un estudio sobre las coope-
rativas de la región que operan en los sectores de la industria y los servicios.

Por último, CICOPA contribuyó a la promoción de la 5.ª edición de la Escuela Internacional 
de Cooperativas Sociales, en Nápoles (Italia), organizada por nuestro miembro italiano 
Confcooperative - Federsolidarietà.
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Con más de 30 miembros de más de 70 países y a través de una activa Junta directiva y de 
personal específico, CHI ofrece un programa de trabajo relevante en armonía con los objetivos 
estratégicos de la ACI. Promover la vivienda cooperativa como una solución económica y social al 
problema de proporcionar un techo es el núcleo de nuestra estrategia de comunicación. Además, 
CHI apoya y orienta a los miembros de CHI, a menudo en colaboración con Housing Europe y con 
Cooperativas Europa.

Fue un año ajetreado y fructífero para facilitar oportunidades de networking entre los líderes cooperativos 
existentes y futuros. Los paneles y simposios del Festival Internacional de Vivienda Social (International 
Social Housing Festival, ISHF) celebrado en Lyon (Francia), incluidas las sesiones “Desarrollo innovador 
que implica a los partenariados” y “Reinventar la cultura de la financiación para la vivienda colaborativa y 
la creación de la ciudad” con panelistas de Italia, Suecia, Suiza, Canadá, Chile y El Salvador presentaron 
buenas prácticas de todo el mundo. Debatir sobre los problemas más importantes con una amplia gama 
de profesionales está garantizando que la vivienda cooperativa siga siendo un modelo de vivienda innova-
dor y flexible que se adapta a las necesidades locales de vivienda. En este festival, CHI ofreció su apoyo a 
una exposición arquitectónica y a una mesa redonda sobre las cooperativas de vivienda de Zurich.

Fue un año ajetreado para las visitas de estudio, siendo la primera en Manila (Filipinas) con la reunión de 
CHI y WeEffect con el nuevo miembro de CHI, la Federation of Peoples’ Sustainable Development Coope-
rative (FPSDC), seguida de un viaje a Bukavu (República Democrática del Congo), después el congreso 
de Kigali para reunirse con Action Sociale et d’Organisation Paysanne (ASOP) y con 30 representantes de 
varias ONG, cooperativas y el gobierno regional. Por último, una visita de estudio durante la conferencia 
regional de ACI Américas en San José (Costa Rica), con un grupo de viviendas cooperativas locales en La 
Carpio, un asentamiento informal compuesto principalmente por refugiados nicaragüenses.

Para destacar la igualdad de género y los ODS, CHI produjo una serie de vídeos con la antigua miembro 
de la Junta de CHI y miembro actual de la Junta de la ACI, Alexandra Wilson. Estos vídeos fueron muy 
compartidos en las redes sociales y se añadieron a los recursos de vídeo de nuestro sitio web.

Una de las funciones de CHI es facilitar oportunidades de networking entre nuevos cooperativistas y 
miembros de CHI ya consolidados. Uno de esos eventos fue una invitación a MOBA (Central East Euro-
pean Cooperative Network) para presentar su trabajo en la reunión de nuestra Junta en Lyon en junio de 
2019. Como consecuencia de ello, MOBA ha recibido fondos iniciales de ABZ, un miembro de CHI. Otro 
evento en el que participó CHI por segundo año consecutivo fue un simposio de dos días sobre vivienda 
cooperativa en Kiev (Ucrania), con ponentes de los siguientes miembros de CHI: NAHC (EE. UU.), NBBL 
(Noruega), HSB (Suecia) y Bauverein, Halle & Leuna (Alemania). Una colaboración con UrbaMonde, la 
Asian Coalition of Housing Rights y CHF Canadá preparó el camino para la construcción de capacidades 
y la puesta en común del conocimiento entre cooperativas de vivienda en Tailandia y Malasia en octubre. 
CHI también ha seguido facilitando la construcción de la reciente red canadiense CLT, que ha crecido 
muy rápidamente desde su creación el año anterior en un evento regional de Co-Habitat Network en EE. 
UU., donde CHI facilitó la inclusión de participantes canadienses gracias a los fondos para becas que 
recaudó.

La construcción de relaciones era lo más importante para el presidente de CHI y su secretario general, 
los cuales asistieron en diciembre a la Conferencia Internacional sobre Vivienda Cooperativa en El Cairo 
(Egipto), lo que ha dado lugar a que la General Authority for Construction and Cooperative Housing Egypt 
(CHC) acabe convirtiéndose en miembro de la ACI y de CHI.

La sostenibilidad era el núcleo de las actividades de CHI en 2019 con la implementación de la iniciativa 
de los ODS de la ACI sobre el desarrollo de objetivos e indicadores. CHI trabajó con un consultor para 
elaborar comunicaciones y material de divulgación que dio lugar al desarrollo de objetivos, metas e indi-
cadores específicos sobre vivienda, los cuales aparecen publicados en nuestro sitio web. CHI es también 
el representante de viviendas cooperativas en un grupo de trabajo canadiense (Centre of Excellence 
in Accounting and Reporting for Cooperatives, CEARC) para medir las contribuciones a los ODS de la 
ONU por parte del sector cooperativo canadiense. En noviembre, se presentaron buenas prácticas de 
sostenibilidad en cooperativas de viviendas en todo el mundo en la Cumbre Cooperativa de las Américas 
en San José (Costa Rica), así como en un grupo de debate en la Conferencia Internacional sobre Vivienda 
Cooperativa en El Cairo (Egipto) en diciembre. Conferencia Mundial de la ACI en Kigali (Ruanda) fue otra 
gran oportunidad para intercambiar impresiones con otros sectores con el fin de resaltar iniciativas de 
sostenibilidad durante la sesión paralela “Vivienda y energía: cómo lo hacen las cooperativas”. Allí se con-
gregaron panelistas de Global Communities (Kenia), Bauverein Halle & Leuna (Alemania), ABZ (Suiza), 
WeEffect (Suecia), NRECA Int’l (EE. UU.), RESCoop (Europa).
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La International Health Cooperative Organisation (IHCO) es la 
organización sectorial que reúne a las cooperativas afiliadas a 
la ACI que proporcionan servicios sanitarios a sus miembros o 
que ofrecen un autoempleo a los profesionales sanitarios. Los 
miembros de la IHCO se dedican a la atención sanitaria primaria 
y especializada, gestionan hospitales, ofrecen seguros de salud, 
proporcionan atención sociosanitaria, fomentan la prevención 
y las competencias sanitarias o la fabricación y distribución de 
productos farmacéuticos.

En 2019, la IHCO estableció tres objetivos cuyo impacto es 
de gran alcance:

- Concienciar sobre la contribución de las cooperativas 
a los sistemas sanitarios, aumentando su visibilidad y 
facilitando su promoción y defensa, además de accio-
nes como grupo de presión a nivel nacional y local.
- Convertir a la IHCO en una referencia de conocimiento 
para cooperativas que operen en el sector sanitario, 
recopilando, elaborando y compartiendo información.
- Aumentar la afiliación a la IHCO con el fin de construir 
una red consolidada que facilite la intercooperación y 
las relaciones mutuamente beneficiosas entre miem-
bros de todo el mundo.

Para lograr estos objetivos, la IHCO ha realizado muchas 
actividades; algunas de ellas se mencionan en los párrafos 
siguientes.

Se invitó a la IHCO a participar en la Reunión del Grupo de Exper-
tos que trataba sobre “Aprovechar el poder de las cooperativas 
para lograr un desarrollo sostenible para todos”, organizado por 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de 
la ONU en marzo. Esta reunión congregó en Nairobi (Kenia) a un 
grupo de expertos en cooperativas que reflejaron las lecciones 
aprendidas desde el Año Internacional de las Cooperativas. Los 
participantes también realizaron análisis de expertos y ofrecie-
ron recomendaciones de políticas que sirvieron para la prepara-
ción del informe del secretario general de la ONU sobre coopera-
tivas en el desarrollo social.

En mayo, la IHCO participó y organizó en colaboración con el 
DAES de la ONU un taller titulado “Cooperativas en el desarro-
llo social: hacia la atención sanitaria universal”. Celebrado en 
Estambul, el objetivo de este taller era analizar los retos de las 
cooperativas en el sector sanitario y el papel que pueden desem-
peñar como herramienta para el desarrollo en países de rentas 
bajas y medias.

Gracias a la estrecha colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas, el informe del secretario general presentado 
ante la Asamblea General de la ONU reconoció el papel de las 
cooperativas en la provisión de atención sanitaria y afirmó que 
“las cooperativas de salud han estado sirviendo a sus miembros 
y a sus comunidades de diversas formas durante los dos últimos 
siglos, incluso en países con sistemas de salud pública consoli-
dados”. Además, subrayó que las cooperativas de salud “quieren 
implicar a todas las partes interesadas, gestionar conjuntamente 
los costes y los riesgos, y lograr la máxima calidad en la aten-
ción” y “han demostrado su capacidad para adaptarse a los 
nuevos contextos socioeconómicos y para seguir atendiendo las 
necesidades de salud cambiantes de las poblaciones”.

La IHCO participó activamente en la Conferencia Cooperativa de 
África, celebrada en Harare (Zimbabue). Fue un ejemplo excelen-
te de la intercooperación entre la oficina regional de ACI África y 
la IHCO. Con el título “Promoción de la buena salud y del bienes-
tar en África a través de las cooperativas”, el objetivo principal de 
la conferencia era concienciar sobre la necesidad de abordar el 
ODS 3 mediante la promoción del modelo de negocio cooperati-
vo en los sectores de la salud, el bienestar y los seguros.

En diciembre, la IHCO participó en el Foro Mundial sobre la Pro-
moción de la Salud, organizada por la Organización Mundial de la 
Salud, donde representantes de los gobiernos, de la sociedad ci-
vil y de organizaciones internacionales se reunieron para debatir 
sobre cómo poner en práctica la declaración histórica adoptada 
por la reunión de alto nivel de la ONU sobre la cobertura sanitaria 
universal.
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Feminismo en 
el siglo XXI: 
¿qué significa 
para las mujeres 
cooperativis-
tas? - evento 
paralelo durante 
la Conferencia 
Internacional 
sobre Desarrollo 
de la ACI

Cooperative Development 
Program in Paraguay: Helping 
Women Become Agricultural 
Leaders

Las cooperativas consiguen que las escuchen en la 
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer
Los representantes del Comité de Igualdad de Género 
(GEC) participaron en las diferentes sesiones plenarias y 
eventos paralelos organizados durante la Comisión sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Commission on 
the Status of Women, CSW) que se celebró en la sede de 
la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York del 
11 al 22 de marzo de 2019. Esta comisión es fundamental 
para promover los derechos de las mujeres, para docu-
mentar la realidad de las vidas de las mujeres en todo el 
mundo y para dar forma a los criterios mundiales sobre la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
y la edición de 2019 se centró en “Sistemas de protección 
social, acceso a servicios públicos e infraestructura sos-
tenible para la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas”.

La delegación mundial del Comité de Igualdad de 
Género estaba compuesta por: María Eugenia Pérez 
Zea (presidenta del Comité de Igualdad de Género de la 
ACI), Nandini Azad (presidenta del Comité de Igualdad 
de Género de la ACI Asia-Pacífico), Xiomara Núñez De 
Céspedes (presidenta del Comité de Igualdad de Género 
de Américas y vicepresidenta del Comité de Igualdad de 
Género de la ACI) y Gisela Wild (secretaria del Comité de 
Igualdad de Género de Américas, de Argentina). A través 
de sus intervenciones en distintas sesiones organizadas 
durante la Comisión de la ONU, las representantes del 
Comité de Igualdad de Género abordaron temas como la 
violencia de género, la brecha de género, las trabajadoras 
del hogar, los microseguros, etc., y también destacaron el 
importante papel que pueden desempeñar las cooperati-
vas en el empoderamiento de las mujeres y en la igualdad 
de género debido a sus valores y principios. Las áreas de 
intervención del Comité de Igualdad de Género fueron 
relevantes y tuvieron su repercusión en el movimiento 
cooperativo a la vista de la Declaración sobre el trabajo 
decente y contra el acoso que se votó en la Asamblea 
General de la ACI en Buenos Aires en 2018.

El sábado 12 de octubre, antes de la Conferencia Inter-
nacional sobre Desarrollo celebrada en Kigali (Ruanda), 
se explicaron varios casos prácticos de cooperativas de 
distintos sectores que trabajan para promover la igualdad 
de género en sus empresas y comunidades; esto tuvo 
lugar en el seminario donde se debatió sobre el papel de 
las mujeres cooperativistas en el siglo XXI.
Los representantes del Comité de Igualdad de Género de 
las distintas regiones tuvieron la oportunidad de compar-
tir experiencias de feminismo dentro de los distintos con-
textos de operación y existencia del movimiento coopera-

COMITÉ DE IGUALDAD 
DE GÉNERO (GEC) 

tivo. El denominador común de sus intervenciones 
era el nexo entre feminismo y cooperativismo, pero 
también el hecho de que la identidad cooperativa en sí 
propicia la igualdad como un derecho humano básico. 
La riqueza de experiencias y lecciones aprendidas 
durante la sesión se ha plasmado en diversos artículos 
y plataformas sociales centrados en el feminismo y en 
las economías transformadoras.

Reunión presencial del Comité de Igualdad de 
Género – Asamblea Anual
La reunión anual del Comité de Igualdad de Género 
se celebró en Kigali y brindó la oportunidad de dar la 
bienvenida a la profesora Esther Gicheru, presidenta 
del comité de ACI África sobre Género e Investigación, 
como miembro del Comité de Igualdad de Género de 
la ACI. Se presentaron las diferentes actividades reali-
zadas por el Comité de Igualdad de Género de la ACI, 
se presentaron los comités regionales y se debatió 
sobre la estrategia de la ACI prevista para la próxima 
década, entre otros asuntos. La reunión también ayu-
dó a sentar los cimientos del plan de trabajo de cuatro 
años, que se apoya sobre cinco pilares: afiliación, fi-
nanciación, visibilidad, política e investigación, con las 
actividades que se deben implementar en cada región.

Celebración del Día Internacional de la Mujer
Como cada año, el Comité de Igualdad de Género 
celebró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo 
de 2019 destacando cómo las cooperativas contribu-
yen al empoderamiento de las mujeres. A través de 
las redes sociales y con las etiquetas #genderequality 
y #coops4degenderequality, cooperativas de todo el 
mundo mostraron cómo el modelo cooperativo está 
empoderando a las mujeres al tiempo que las coloca a 
la vanguardia del desarrollo.
María Eugenia Pérez Zea, como presidenta del Comité 
de Igualdad de Género y en nombre del comité mun-
dial envió un mensaje que llamaba a la promoción de 
una economía basada en la solidaridad como solución 
para la igualdad de género teniendo en cuenta sus 
valores y esencia de participación democrática, inclu-
sión, bien común e igualdad.
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RED MUNDIAL  
DE JUVENTUD  (GYN)

La Red de Juventud publicó un boletín en diciembre de 2019 donde resaltaba la 
participación de los jóvenes, la Asamblea General de la ACI de 2019 y el taller en 
Kigali donde jóvenes de todo el mundo se reunieron para intercambiar y compar-
tir ideas sobre cómo ayudar a fomentar la cooperación. aquí  

En 2019, la Red de Juventud estuvo ocupada trabajando con la Oficina Mundial de 
la ACI y, más concretamente, en el programa de Partenariado ACI-UE (#coops-
4dev) para organizar el primer Foro Mundial de Juventud sobre el Emprendimien-
to Cooperativo 2020 que tuvo lugar del 3 al 7 de febrero de 2020 en Malasia.

La Red de Juventud presentó una resolución ante la Asamblea General de la ACI 
el 17 de octubre de 2019 para reforzar la Red de Juventud de la ACI en la que se 
pedía a la ACI: realzar la importancia de los comités de juventud regionales y su 
participación con voto a nivel regional en las Juntas de la ACI; incluir el plan de 
acción de juventud en la Estrategia Mundial general de la ACI; asignar recursos 
para ayudar a los representantes de la juventud a asistir a los eventos oficiales 
de la ACI y para garantizar una reunión presencial anual del comité de juventud; 
e implantar distintas medidas y herramientas para hacer más accesible la Red 
Mundial de Juventud. Esta resolución fue aprobada por unanimidad y recibida en 
la Asamblea General con una ovación en pie. aquí

La Red de Juventud de la ACI siguió con el proyecto para identificar en el mapa a 
todas las cooperativas de jóvenes y las iniciativas cooperativas que empoderan 
a los jóvenes. En 2020 estará disponible un análisis de los resultados y un mapa 
interactivo en línea donde se mostrarán las cooperativas de jóvenes. aquí 

https://crm.ica.coop/civicrm/mailing/view?id=1958
https://www.ica.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/ica-youth-networkresolutionapprovedoctober2019enfinal-627483644.pdf
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/answer-survey-map-cooperative-initiatives-empowering-youth
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COMITÉ  
DE DERECHO  

COOPERATIVO  
(CLC)  

Los miembros actuales del comité son: Florence Raineix, directora ejecutiva de la National Federation of Caisses d’Epargne 
(FNCE) —que ejerce de enlace con la Junta de la ACI— Bhagwati Prasad, vicepresidente de Sahakari Awad Nirman Evam Vitt 
Nigam Ltd. (India), Ann Apps, profesora de la Newcastle Law School (Australia), Ifigeneia Douvitsa, profesora adjunta de Econo-
mía de solidaridad social en la Hellenic Open University (Grecia), Antonio Fici, catedrático de Derecho privado en la Universidad 
de Molise (Italia), Moses Mugisha, director ejecutivo de Pullida Uganda Limited (Uganda), Alphonce Mbuya, profesor ayudante 
de Derecho en la Moshi Cooperative University (Tanzania), Frank Lowery, antiguo miembro del Co-operators Group (Canadá) y 
Dante Cracogna, catedrático de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Se espera que el Comité ponga en marcha su plan de trabajo de cuatro años a partir de 2020, lo que incluye trabajar estrecha-
mente con el Comité de la Junta de la ACI sobre la Identidad Cooperativa y fomentar la participación de miembros en el 3.er Foro 
Internacional sobre Derecho Cooperativo organizado por la red de abogados cooperativos de Ius Cooperativum durante el 33.er 
Congreso Cooperativo Internacional que se celebrará en Seúl (República de Corea) en 2021. A esta reunión en Kigali asistieron 
Martin Lowery, presidente del Comité de la Junta de la ACI sobre la Identidad Cooperativa y Paul Hazen del Consejo de Desarrollo 
Cooperativo de Ultramar (Overseas Cooperative Development Council), que ha dado a las cooperativas la Iniciativa de Derecho 
y Regulación Cooperativos o CLARITY, una herramienta creada en 2005 cuyo objetivo es ayudar a los movimientos cooperativos 
nacionales en países en desarrollo a crear un entorno jurídico y normativo que permita que las empresas cooperativas prospe-
ren. Esta reunión también fija el tono para que la ACI pueda implicarse más a la hora de estructurar su labor relacionada con la 
legislación en estrecha colaboración con el Coordinador de Legislación de la ACI nombrado en abril de 2019 y la Junta de la ACI. 
El Comité de Derecho Cooperativo ha iniciado un debate permanente sobre la asignación de labores relacionadas con asuntos 
jurídicos para atender a los miembros de la ACI de forma eficaz y eficiente. Después de esta trascendental reunión en Ruanda y 
hacia finales de 2019, el regional de África de la ACI se puso en contacto con ella para solicitar la asistencia jurídica del Comité de 
Derecho Cooperativo para la búsqueda iniciada por ACI África junto con el Comité Financiero y Monetario del Parlamento Panafri-
cano con el fin de proponer a la Unión Africana un texto jurídico y un documento de política para lo que podría convertirse en una 
“Legislación modelo” para las cooperativas en África.

El Comité de Derecho Cooperativo lo componen juristas 
expertos de las cuatro regiones de la ACI y un miembro de 
la Junta de la ACI que hace de enlace con los miembros 
del comité. El propósito de este comité es proporcionar 
asesoramiento jurídico independiente a la ACI sobre asun-
tos relativos al derecho cooperativo, el cual se define, de 
forma amplia, como todas las normas jurídicas que con-
forman la institución cooperativa y regulan sus operacio-
nes. El Comité de Derecho Cooperativo fue creado por la 
Asamblea General de la ACI en 2013 en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) y se reconstituyó el 13 de octubre de 2019 en 
Kigali (Ruanda) con ocasión de la Conferencia y Asamblea 
General de la ACI, y se eligió al profesor Hagen Henrÿ de 
la Universidad de Helsinki (Finlandia) como presidente 
durante un periodo de cuatro años hasta 2023.

Durante el periodo previo a su reconstitución este año, 
el comité, a través de su presidente, facilitó el inter-
cambio de conocimiento jurídico y análisis crítico del 
derecho cooperativo en el Código Civil de la República 
de Kirguistán, a petición de ACI Asia-Pacífico tras recibir 
una carta del Comité de Desarrollo Regional Agrícola, 
Hídrico y Ecológico del Jorogku Kenesh (el parlamento de 
Kirguistán). Además, durante este periodo, el presidente 
se reunió muchas veces y celebró multitud de sesiones de 
puesta en común de experiencias con el recién nombrado 
Coordinador de Legislación acerca del contexto, la natura-
leza de las actividades, las prácticas administrativas y las 
expectativas del Comité de Derecho Cooperativo.

Se nombraron expertos y representantes jurídicos de las 
organizaciones miembros de la ACI tras un proceso con-
sultivo con las Juntas Regionales de la ACI a través de los 
directores regionales de la ACI y fueron designados por la 
Junta Mundial de la ACI en septiembre de 2019.
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El Comité de Investigación Cooperativa (CCR) actúa como puente entre la investigación académica y la 
práctica de las cooperativas. Creado en 1957, el propósito del Comité de Investigación Cooperativa es refor-
zar las actividades de investigación y dar a conocer el movimiento cooperativo. Este comité está especial-
mente interesado en garantizar que los líderes y miembros cooperativos tengan acceso a la investigación 
más reciente, para que se puedan aplicar los resultados a la práctica cooperativa actual.

En 2019, el Comité de Investigación Cooperativa organizó conferencias regionales y mundiales; reuniones 
y talleres de jóvenes investigadores; supervisó la publicación de la International Review of Cooperation y 
la publicación conjunta de un libro con la OIT y CICOPA; y contribuyó a las actividades de la ACI, incluidas 
conferencias, el World Cooperative Monitor, labores sobre estadísticas cooperativas, entre otras cosas. El 
presidente del Comité de Investigación Cooperativa también asume funciones de asesoramiento y organi-
zación (por ejemplo, el Grupo de Trabajo del Congreso).

CONFERENCIAS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA:
•Conferencia Mundial: Conferencia conjunta del Comité de Investigación Cooperativa de la ACI, la Associa-
tion of Cooperatives Educators (ACE) y la Canadian Association for Studies in Cooperation (CASC) (27-30 
de mayo de 2019, Montreal, Canadá)
•Conferencia de Investigación Europea del Comité de Investigación Cooperativa de la ACI (21-23 de agosto 
de 2019, Berlín, Alemania)
•Reunión de Investigadores Cooperativos de África (14 de octubre de 2019, Kigali, Ruanda)
•Conferencia de Investigación de Asia-Pacífico del Comité de Investigación Cooperativa de la ACI (12-14 de 
diciembre de 2019, Newcastle, Australia)

PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES (YOUNG SCHOLARS PROGRAMME, YSP)
Programa de Jóvenes Investigadores Montreal (27 de mayo de 2019); Programa de Jóvenes Investigadores 
Berlín (21 de agosto de 2019); Programa de Jóvenes Investigadores Kigali (14 de octubre de 2019)

CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA ACI:
Consulta sobre el plan estratégico
•Conferencia de la ACI-OIT sobre Cooperativas y el Futuro del Trabajo (24 de junio de 2019, Ginebra, Suiza)

OTRAS CONTRIBUCIONES (PRESIDENTE, EN NOMBRE DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN COOPE-
RATIVA):
•Presentación en: Medir y comunicar los resultados de sostenibilidad: ¿están cumpliendo las corpora-
ciones y las organizaciones de ESS el reto de los ODS? (organizado por el UNRISD, 3-4 de junio de 2019, 
Ginebra, Suiza)
•Colaborador en el taller de expertos sobre “Oportunidades y retos de las estadísticas en la economía 
social y de solidaridad” (coorganizado por UNTFSSE, UNRISD, ACI, CIRIEC, Social Economy Europe, EESC, 
4 de noviembre, Bruselas, Bélgica)
•Colaborador de los indicadores de rendimiento de sostenibilidad (UNRISD); talleres y una publicación, 
Indicadores de sostenibilidad desde la perspectiva cooperativa

PUBLICACIONES
•Review of International Cooperation Volumen 105/2019 (editado por CASC)
•Cooperatives and the World of Work (coeditado por CICOPA, Comité de Investigación Cooperativa de la 
ACI y la OIT Coop)
Además de estas actividades en curso, los miembros del Comité de Investigación Cooperativa colaboran 
regularmente con la investigación y con la elaboración de documentos de síntesis y proyectos en sus regio-
nes en calidad de expertos en cooperativas.

COMITÉ DE  
INVESTIGACIÓN  
COOPERATIVA   

(CCR) 



43

PLATAFORMA  
INTERNACIONAL  

DE  
DESARROLLO  
COOPERATIVO   

(ICDP)

Reunión presencial de la ICDP – 13 de 
octubre de 2019, Kigali
A esta reunión asistieron 34 participantes 
de 19 organizaciones de desarrollo coope-
rativo (Cooperative Development Organiza-
tions, CDO) que operan en todo el mundo 
en torno al desarrollo cooperativo interna-
cional. Estas CDO aprovecharon la tercera 
reunión oficial de la Plataforma Internacio-
nal de Desarrollo Cooperativo para hacer 
balance de las actividades en curso de la 
ICDP, así como para analizar colaboracio-
nes futuras, además de reforzar la coope-
ración entre las agencias de desarrollo y los 
actores. El ODS 17, creación de Alianzas, fue 
el hilo conductor de la reunión.

Las principales conclusiones consistieron 
en que los miembros querían centrarse 
en el emprendimiento, la inclusión de 
los jóvenes, la igualdad y el papel de las 
cooperativas en el futuro del trabajo y 
otros problemas sociales. Se subrayó la 
necesidad de construir un ecosistema y 
un entorno propicio para las cooperativas. 
Los miembros también prevén una función 
de la ICDP que consista en conectar a las 
cooperativas con posibles socios fuera del 
movimiento cooperativo.

 
Tuesday Talks de la ICDP sobre desarro-
llo cooperativo internacional
Los miembros de la ICDP consideran los 
“Tuesday Talks” (las charlas de los martes) 
como un primer paso hacia un intercam-
bio de conocimientos más sistemático 
y un compromiso expreso de vincular el 
trabajo de la ICDP a la labor de desarrollo 
internacional de la ACI. Los Tuesday Talks 
son seminarios web sobre el trabajo de los 
miembros de la ICDP y lo relacionado con 
él. Cada seminario web analiza el trabajo de 
una organización en formato de seminario 
web: después de una breve introducción, 
que contiene visión y misión, prioridades 
principales de intervención, vínculo con 
los ODS y enfoque geográfico, los partici-
pantes hacen preguntas e interactúan con 
el ponente para impulsar el diálogo y la 
cooperación. Desde Kigali, se han celebrado 
diez seminarios web, a un ritmo de dos al 
mes. Todos los Tuesday Talks están siempre 
disponibles en Youtube y en el sitio web de 
www.coops4dev.coop. V

ie
tn

am
 C

oo
pe

ra
ti

ve
 D

ev
el

op
m

en
t 

P
la

n



Finn McCullagh, de DotCoop, en la Conferencia de la ACI en Kigali

EL DOMINIO  
.COOP,  

EL DIRECTORIO 
GLOBAL Y  
LA MARCA  

COOPERATIVA
(DOTCOOP)

¿Sabían que?
El nombre de dominio .coop que se lleva 
utilizando más tiempo es aciamericas.
coop, el cual fue registrado en junio de 
2001. Este nombre de dominio pertenece 
a ACI Américas, la oficina regional de la 
Alianza Cooperativa Internacional en San 
José de Costa Rica.

DotCoop (www.identity.coop) —sede del registro de nom-
bres de dominio .coop, el directorio global de .coop y la 
marca cooperativa— promueve y eleva la identidad de las 
cooperativas en línea y mejora su capacidad de participar 
y prosperar en la economía digital para lograr un acceso 
más amplio y equitativo a las oportunidades económicas. 

Las herramientas de identidad de DotCoop llevan desde 
el año 2001 agrupando y promoviendo el movimiento 
cooperativo mundial, como una red internacional de em-
presas con valores y principios compartidos. Con la am-
pliación exponencial del uso de Internet en las empresas 
desde ese momento (junto con la introducción de más 
de 1000 nuevas extensiones de nombres de dominio), el 
dominio .coop tiene un legado extraordinario, y ha desem-
peñado además un importante papel en 2019 como sede 
e identidad en línea, destacando a las empresas coopera-
tivas sobre las demás a nivel mundial. 

DotCoop continúa fomentando el emprendimiento y ha 
dado la bienvenida a muchas nuevas organizaciones en 
su primer paso para constituirse en cooperativa; las ha 
ayudado a elevar su identidad como cooperativa y las ha 
orientado hacia los múltiples recursos regionales y espe-
cializados que existen dentro del movimiento para hacer 
despegar sus empresas.

A lo largo de 2019 y con la vista puesta en 2020, DotCoop 
y la ACI trabajan conjuntamente para promover y apoyar 
a los equipos regionales y miembros de la ACI. Entre los 
programas y las actividades de DotCoop para promocio-
nar a las cooperativas se encuentran:

•Foro Internacional de la Juventud: sesiones educativas 
sobre el emprendimiento y la marca digital.

•Asamblea General y Conferencia Mundial de la ACI: 
formación digital y prestación de servicios para la con-
ferencia de Kigali (Ruanda).

•Día Internacional de las Cooperativas (#coopsday): 
movilización de un programa mundial de embajadores 
de medios de comunicación para concienciar sobre las 
cooperativas.

•Experiencias cooperativas (Cooperative Stories): 
numerosas publicaciones que destacan la repercusión 
de las empresas cooperativas en todo el mundo.

•Co-Op Academy – Seminario web educativo de .coop, 
el identificador cooperativo en línea y marca digital.
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PAÍS  ORGANIZACIÓN

ANGOLA  Cooperativa De Credito Para Os Funcionários Da Presidência (COOCREFP)

ARGENTINA Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR)

ARGENTINA Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC)

ARGENTINA Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Cooperativa Ltda. (IMFC)

ARGENTINA Banco Credicoop Cooperativo Ltd. (BCCL)

ARGENTINA Sancor Cooperativa de Seguros Ltda

ARGENTINA La Segunda Cooperativa Limitada Seguros Generales

ARGENTINA Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada (AFA S.C.L.)

ARGENTINA Confederacion Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)

ARGENTINA Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión COLSECOR Limitada 
  (COLSECOR)

ARGENTINA Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de San Martin (Coop Portuaria)

ARMENIA “Farm Credit Armenia” Universal Credit Organization Commercial Cooperative (FCA UCO CC)

AUSTRALIA Capricorn Society Ltd

AUSTRALIA Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group)

AUSTRALIA Business Council of Co-operatives and Mutuals (BCCM)

AUSTRIA Oesterreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband (gbv)

BANGLADESH National Co-operative Union of Bangladesh (Bangladesh Jatiya Samabaya Union-BJSU)

BANGLADESH Bangladesh Samabaya Bank Limited (BSBL)

BELARUS Belarussian Republican Union of Consumer Societies (BELKOOPSOYUZ)

BELGIUM Febecoop

BELGIUM-INT European Association of Co-operative Banks (EACB)

BHUTAN  Department of Agricultural Marketing and Cooperatives (DAMC)

BOLIVIA  Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS Ltda.)

BOLIVIA  Cooperativa Rural De Electrificación R.L. (CRE R.L.)

BOLIVIA  Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios - COBOCE LTDA

BOTSWANA Botswana Co-operative Association (BOCA)

BRAZIL  Organizaçao das Cooperativas Brasileiras (OCB)

NUESTROS MIEMBROS

(Rep. of)
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BRAZIL  Unimed do Brasil, Confederaçao Nacional das Cooperativas Médicas (UNIMED)

BRAZIL  Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (UNISOL Brasil)

BRAZIL  Central Nacional das Cooperativas Ontontológicas (Uniodonto do Brasil)

BRAZIL  Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU)

BRAZIL  Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pioneira da Serra Gaúcha – Sicredi Pioneira RS

BRAZIL  Unimed Seguros Saúde S.A.

BRAZIL  Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto (COMERP)

BULGARIA Central Co-operative Union (CCU)

BULGARIA National Union of Workers Producers Co-operatives of Bulgaria (NUWPCB)

BULGARIA Central Co-operative Bank Plc (CCB)

CANADA  Co-operatives and Mutuals Canada / Coopératives et mutuelles Canada (CMC)

CHILE  COOPEUCH Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito

CHILE  Cooperativa abierta de vivienda Limitada (CONAVICOOP)

CHINA (P.R. of) All China Federation Of Supply & Marketing Co-operatives (ACFSMC)

CHINA (P.R. of) All China Federation of Handicraft Industry Co-operatives (ACFHIC)

CHINA (P.R. of) International Committee for the Promotion of Chinese Industrial Co-operatives (ICCIC)

CHINA (P.R. of) Heilongjiang Guhe Cooperative Association (Guhe)

COLOMBIA Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)

COLOMBIA Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP)

COLOMBIA La Equidad Seguros

COLOMBIA Cooperativa Médica del Valle y Profesionales de Colombia (COOMEVA)

COLOMBIA Casa Nacional del Profesor (CANAPRO)

COLOMBIA Financiera Progressa

COLOMBIA Cooperativa del Magisterio (CODEMA)

COLOMBIA Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)

COLOMBIA Caja Coperativa CREDICOOP (CREDICOOP)

COLOMBIA Banco Cooperativo Coopcentral

COLOMBIA Cooperativa Empresarial Multiactiva Popular (COEMPOPULAR)

COLOMBIA Asociación Nacional de Fondos de Empleados (ANALFE)

CONGO  Cooperative d'épargne et de Credit de Nyawera (COOPEC NYAWERA)

COSTA RICA Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)

COSTA RICA Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)

COSTA RICA Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional (SSVMN)

COSTA RICA Centro de Estudio y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP R.L.)

COSTA RICA Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
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COSTA RICA Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande N° 1 R.L. (Coope Ande N°1 R.L.)

COSTA RICA COOPSERVIDORES R.L.

COTE D'IVOIRE Fédération des Unions des Sociétés Coopératives des Producteurs de la Filiére Coton de Côte d’Ivoire (FPC-CI Coop CA)

CROATIA Croatian Centre for Cooperative Entrepreneurship (CCCE)

CURACAO Ministry of Economic Development (MEO)

CYPRUS  Co-operative Central Bank Ltd. (CCB)

CYPRUS  Cyprus Turkish Co-operative Central Bank Ltd (KoopBank)

CYPRUS  Civil Servants Co-op Ltd. (ME-KOOP LTD.)

CZECH  Co-operative Association of the Czech Republic (CACR)

DENMARK Kooperationen

DOMINICAN Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA)

DOMINICAN Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, Inc. (COOPROENF)

DOMINICAN Fundacion Dominicana para el Desarollo Social y Cooperativo (FUNDESCOOP)

DOMINICAN Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica (COOPSEMUTEL)

DOMINICAN Cooperativa Vega Real (CVR)

ECUADOR Cooperativa de Ahorro y Crédito Policia Nacional (CPN)

ECUADOR Cooperativa de Ahorro y Crédito Rio Bamba Ltda. (COAC Rio Bamba)

EL SALVADOR Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de R.L. (FEDECACES)

ETHIOPIA Oromia Coffee Farmers Co-operative Union (OCFCU) Ltd.

ETHIOPIA Awach Savings and Credit Cooperative (ASCCo)

FIJI  Nasinu Land Purchase & Housing Co-operative Limited (NLPHCL)

FIJI  Department of Co-operative Business (DCB)

FINLAND Pellervo Coop Center

FINLAND SOK Corporation 

FRANCE  Fédération Nationale des Caisses d'Epargne (FNCE)

FRANCE  Crédit Coopératif

FRANCE  Confédération Générale des SCOP (CGSCOP)

FRANCE  Confédération Nationale du Crédit Mutuel

FRANCE  Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (FNCC)

FRANCE  Coop FR

GERMANY Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. (ZdK)

REPUBLIC

REPUBLIC

REPUBLIC

REPUBLIC

REPUBLIC

REPUBLIC
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GERMANY GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.

GERMANY Dgrv - Deutscher Genossenschafts- Und Raiffeisenverband E. V.

GHANA  Ghana Co-operative Council (GCC)

GHANA  Ghana Cooperative Agricultural Producers and Marketing Association (AGRIC COOP GHANA)

GHANA  Easy Investment Co-op Credit Union Ltd. (EICCU)

GREECE  Social Solidarity and Regional Development Network (KAPA Network)

GUATEMALA Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, Responsabilidad Limitada (CONFECOOP)

GUINEA  Fédération des coopératives d’approvisionnement et de l’alimentation générale (FECAAG)

HAITI  Union Cooperative de Credit Agricole et Rural d'Haiti (UNICAGRIH)

HONDURAS Cooperativa de Ahorro y Crédito 'Sagrada Familia' Ltda.

HONDURAS Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, Ltda. (FACACH)

HONDURAS Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL Ltda.)

HUNGARY National Federation of Agricultural Co-operatives and Producers (MOSZ)

INDIA  Indian Farmers Fertiliser Co-operative (IFFCO)

INDIA  Krishak Bharati Co-operative Ltd. (KRIBHCO)

INDIA  National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India (NAFED)

INDIA  National Co-operative Agriculture & Rural Development Banks' Federation Ltd (NCARDB Federation)

INDIA  National Co-operative Consumers Federation Ltd (NCCF)

INDIA  National Co-operative Union of India (NCUI)

INDIA  National Federation of State Co-operative Banks Ltd. (NAFSCOB)

INDIA  National Federation of Fishermen's Co-operatives Ltd. (FISHCOPFED)

INDIA  Indian Farm Forestry Development Co-operative Ltd. (IFFDC)

INDIA  National Co-operative Development Corporation (NCDC)

INDIA  Co-operative House Building & Finance Corporation Ltd.

INDIA  Buldana Urban Co-operative Credit Society Ltd. (BUCCS)

INDIA  National Federation of Farmers Procurement, Processing & Retailing Cooperatives of India Ltd. (NACOF)

INDIA  Uralungal Labour Contract Cooperative Society Ltd. (ULCCS LTD)

INDIA  Tirumalla Tirupati Multistate Cooperative Credit Society Limited

INDONESIA Indonesian Co-operative Council (Dekopin)

IRAN  Central Organization for Rural Co-operatives of Iran (CORC)

IRAN  Central Union of Rural & Agricultural Co-operatives of Iran (CURACI)

IRAN  Iran Central Chamber of Co-operative (ICC)

IRAN  Iran Oilseeds & Vegetable Oil Processing Factories Co-operative (Farda Co-op)



IRAN  Supervision and Coordination Central Union of Rural and Agricultural Co-operatives of Iran (SCURA)

IRAN  Tose'e Ta'avon Bank (T.T. Bank)

IRAN  Pishgaman Cooperative Union (PCU)

IRAN  Rah-e-roshd cooperative educational complex (CRC)

IRAN  Central Organization for Rural Production Cooperatives of Iran (CURPC)

IRAN  Taavon Insurance Co.

IRELAND Co-operative Housing Ireland

ISRAEL  Central Union for Cooperative Initiative in Israel

ISRAEL  The Kibbutz Movement

ITALY  Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I. Nazionale)

ITALY  Confederazione Cooperative Italiane (CONFCOOPERATIVE)

ITALY  Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop)

ITALY  European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE)

JAMAICA TIP Friendly Society

JAMAICA Jamaica Co-operative Credit Union League (JCCUL)

JAPAN  Central Union of Agricultural Co-operatives (JA-ZENCHU)

JAPAN  IE-NO-HIKARI Association (Association for Education and Publications on Agricultural Co-operatives)

JAPAN  Japanese Consumers' Co-operative Union (JCCU)

JAPAN  National Federation of Agriculture Co-operative Associations (ZEN-NOH)

JAPAN  National Federation of Fisheries Co-operative Associations (JF-ZENGYOREN)

JAPAN  National Federation of Forest Owners Co-operative Associations (ZENMORI-REN)

JAPAN  National Federation of Workers & Consumers Insurance Co-operatives (ZENROSAI)

JAPAN  National Mutual Insurance Federation of Agricultural Co-operatives (ZENKYOREN)
 
JAPAN  The Japan Agricultural News (NIHON-NOGYO-SHIMBUN)

JAPAN  Japan Workers' Co-operative Union (Jigyodan) (JWCU)

JAPAN  The Norinchukin Bank

JAPAN  Japanese Health and Welfare Co-operative Federation (HeW Co-op Japan)

JAPAN  National Federation of University Co-operative Associations (NFUCA)

JAPAN  Japan Co-operative Insurance Association Inc. (JCIA)

JAPAN  National Association of Labour Banks (NALB)

JAPAN  Japan Co-op Insurance Consumers' Co-operative Federation (JCIF)

JAPAN  Japan Co-operative Alliance (JCA)

JORDAN  Jordan Co-operative Corporation (JOR)
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KAZAKHSTAN Union of Consumer Societies of the Republic of Kazakhstan

KENYA  Co-operative Bank of Kenya Ltd (CBK)

KENYA  CIC Insurance Group Ltd.

KENYA  The Co-operative University of Kenya (CUK)

KENYA  Kenya Union of Savings and Credit Co-operatives Ltd. (KUSCCO)

KENYA  National Co-operative Housing Union Ltd (NACHU)

KENYA-INT Africa Confederation of Co-operative Savings & Credit Associations (ACCOSCA)

KIRIBATI  Ministry of Commerce, Industry and Cooperatives (MCIC)

KOREA (Rep. of) Korean Federation of Community Credit Co-operatives (KFCC)

KOREA (Rep. of) National Agricultural Co-operative Federation (NACF)

KOREA (Rep. of) National Credit Union Federation of Korea (NACUFOK)

KOREA (Rep. of) Korean National Federation of Fisheries Co-operatives (NFFC)

KOREA (Rep. of) National Forestry Co-operatives Federation (NFCF)

KOREA (Rep. of) iCOOP Korea

KOREA (Rep. of) International Solidarity of Korea Cooperatives (ISKC)

KUWAIT  Union of Consumer Co-operative Societies State of Kuwait (KUCCS)

KYRGYZSTAN Co-operatives Union of Kyrgyzstan (CUK)

LESOTHO Co-operative Lesotho Ltd.

LITHUANIA Lithuanian Union of Co-operative Societies (LITCOOPUNION)

MALAYSIA Malaysian National Co-operative Movement (ANGKASA)

MALAYSIA National Land Finance Co-operative Society Ltd. (NLFCS)

MALAYSIA Co-operative College of Malaysia (CCM)

MALDIVES Maldives Fishermen's Association (MFA)

MALTA  Koperattivi Malta

MAURITIUS The Mauritius Co-operative Union Ltd (MCUL)

MEXICO (Rep. of) Caja Popular Mexicana SC de AP de RL CV (CPM)

MEXICO (Rep. of) Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana (CNC) S.C. de R.L.

MEXICO (Rep. of) Federación de Cajas Populares Alianza SC de RL de CV

MEXICO (Rep. of) FENORESTE S.C.L. de C.V.

MOLDOVA Central Union of Consumer Co-operatives of the Republic of Moldova (MOLDCOOP)

MONGOLIA National Association of Mongolian Agricultural Co-operatives (NAMAC)

MONGOLIA Mongolian Co-operative Alliance (MNCA)
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MOROCCO Office du Développement de la Coopération (ODCo)

MOZAMBIQUE Associação Moçambicana de Promoço do Cooperativismo MOdermo (AMPCM)

MYANMAR  Central Co-operative Society Ltd. (CCS)

NAMIBIA Namibia Co-operatives Advisory Board (NCAB)

NEPAL  National Co-operative Federation of Nepal (NCF)

NEPAL  National Co-operative Development Board (NCDB)

NEPAL  Nepal Agricultural Co-operative Central Federation Limited (NACCFL)

NEPAL  National Co-operative Bank Ltd. (NCBL)

NEPAL  Nepal Multipurpose Central Co-operative Union Ltd (NEMCCU)

NEW ZEALAND Cooperative Business New Zealand

NIGER  Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN-Niya)

NIGERIA  Co-operative Federation of Nigeria (CFN)

NIGERIA  Federal Department of Co-operatives, Federal Ministry of Agriculture and Rural Development (FDC)

NIGERIA  Nigerian National Petroleum Corporation Cooperative Multipurpose Society LTD (NNPC-CMS Lagos)

NIGERIA  Odua Cooperative Conglomerate Ltd (OCC)

NORWAY Coop Norge SA

NORWAY Federation of Norwegian Agricultural Co-operatives (Norsk Landbrukssamvirke)

NORWAY The Co-operative Housing Federation of Norway (NBBL)

PAKISTAN Karachi Co-operative Housing Societies Union Ltd. (KCHSU)

PALESTINE Palestinian Agriculture Cooperative Union (PACU)

PALESTINE Economic and Social Development Center of Palestine (ESDC)

PALESTINE Union of Housing Cooperatives in Palestine (PUHC)

PANAMA  Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)

PANAMA  Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L.

PAPUA  Office of Co-operative Societies of Papua New Guinea (OCS PNG)

PARAGUAY Confederación Paraguaya De Cooperativas CONPACOOP Ltda.

PARAGUAY Cooperativa Universitaria Ltda

PARAGUAY Panal Compañia de Seguros Generales S.A. - Propriedad Cooperativa

PARAGUAY Federación de Cooperativas del Paraguay (FECOPAR LTDA.)

PARAGUAY Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay Ltda. (CONCOPAR)

PARAGUAY Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (FECOMULP LTDA.)

PERU  Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ltda. (CACSMM)

PERU  Cooperativa de Ahorro y Crédito¨Grl. Francisco Bolognesi¨Ltda. (C.A.C. FB)

NEW GUINEA
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PERU  Cooperativa de Servicios Múltiples del Centro Ltda. (CENTROCOOP)

PERU  Cooperativa de Servicios Especiales Educoop (C.S.E. EDUCOOP)

PERU  Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda. 

PHILIPPINES National Confederation of Co-operatives (NATCCO)

PHILIPPINES Co-operative Development Authority (CDA)

PHILIPPINES MASS-SPECC Cooperative Development Center

PHILIPPINES VICTO National Co-operative Federation and Development Center (VICTO National)

PHILIPPINES Philippine Co-operative Center (PCC)

PHILIPPINES Federation of Peoples' Sustainable Development Cooperative (FPSDC)

PHILIPPINES Aurora Integrated Multipurpose Cooperative (AIMCOOP)

PHILIPPINES Union of Legitimate Service Contracting Cooperatives (ULSCC)

PHILIPPINES Metro South Cooperative Bank (MSCB)

PHILIPPINES 1 Cooperative Insurance System of the Philippines Life and General Insurance (1CISP)

POLAND  National Association of Co-operative Savings and Credit Unions (NACSCU)

POLAND  National Auditing Union of Workers' Co-operatives (NAUWC)

POLAND  National Supervision Union of Spolem Consumer Co-operatives 

POLAND  National Co-operative Council – NCC

POLAND  Auditing Union of Housing Co-operatives 

PORTUGAL Confecoop - Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL

PORTUGAL Cooperativa António Sérgio para a Economia Social - Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada (CASES)

PUERTO RICO Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico Inc.

PUERTO RICO Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGACOOP)

PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA)

PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Crédito "Dr. Manuel Zeno Gandía"

PUERTO RICO Banco Cooperativo de Puerto Rico (Bancoop)

PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Credito Vega Alta (VEGACOOP)

ROMANIA National Union of Consumer Co-operatives (CENTROCOOP)

ROMANIA National Union of Handicraft and Production Co-operatives of Romania (UCECOM)

RUSSIA  Central Union of Consumer Societies of the Russian Federation

RUSSIA  Moscow Regional Union of Consumer Societies

RWANDA National Cooperatives Confederation of Rwanda (NCCR)

RWANDA Independent Institute of Lay Adventists of Kigali (INILAK)

SAINT KITTS Caribbean Confederation of Credit Unions (CCCU)
AND NEVIS
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SINGAPORE Singapore National Co-operative Federation Ltd. (SNCF)

SLOVAKIA Co-operative Union of the Slovak Republic

SOMALIA Somali Union Co-operative Movement (UDHIS)

SOUTH AFRICA South African National Apex Co-operative (SANACO)

SPAIN  Confederació de Cooperativas de Catalunya (CoopCat)

SPAIN  KONFEKOOP - Confederación de Cooperativas de Euskadi

SPAIN  Fundación Espriu

SPAIN  Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA)

SPAIN  Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

SRI LANKA SANASA Federation Ltd in Sri Lanka

SRI LANKA National Co-operative Council of Sri Lanka (NCCSL)

SRI LANKA Sri Lanka Consumer Co-operative Societies Federation Ltd (CoopfeD)

SRI LANKA National Institute of Co-operative Development (NICD)

SRI LANKA Kotikawatta Thrift and Credit Co-operative Society Ltd. (KTCCS)

SWEDEN  HSB:Riksförbund (Union of Housing Co-operatives)

SWEDEN  Kooperativa Förbundet (KF) (The Swedish Co-operative Union)

SWEDEN  Riksbyggen (Co-operative Housing Union)

SWEDEN  Coompanion - Kooperativ Utveckling Sverige

SWEDEN  Folksam

SWITZERLAND Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ)

SWITZERLAND Baugenossenschaft mehr als wohnen

TANZANIA Moshi Co-operative University (MoCU)

TANZANIA Tanzania Federation of Co-operatives Ltd (TFC)

THAILAND The Co-operative League of Thailand (CLT)

THAILAND-INT Association of Asian Confederations of Credit Unions (ACCU)

TIMOR-LESTE Con-Federation (CNCTL)

TURKEY  Central Union Of The Agricultural Credit Cooperatives Of Turkiye (ACC)

TURKEY  National Co-operative Union of Turkey (NCUT)

TURKEY  The Central Union of Turkish Forestry Co-operatives (ORKOOP)

UGANDA  Uganda Co-operative Alliance Ltd. (UCA)

UGANDA  HealthPartners Uganda (HPU)

UKRAINE Central Union of Consumer Societies of Ukraine (UKOOPSPILKA)

UNITED ARAB Sharjah Co-operative Society (SCS)
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UNITED  Co-operatives UK

UNITED  The Midcounties Co-operative Limited

UNITED STATES National Cooperative Business Association CLUSA International (NCBA CLUSA)

UNITED STATES Nationwide Mutual Insurance Company

UNITED STATES Credit Union National Association (CUNA)

UNITED STATES National Cooperative Bank (NCB)

UNITED STATES National Rural Electric Cooperative Association (NRECA)

UNITED STATES CHS Inc. 

UNITED STATES CoBank, ACB

UNITED STATES National Co+op Grocers (NCG)

UNITED STATES National Society of Accountants for Co-operatives (NSAC)

UNITED STATES Land O'Lakes International Development

URUGUAY Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP)

URUGUAY Cooperativas Nacionales Financieras Aliadas en Red (CONFIAR)

URUGUAY Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)

URUGUAY Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y cédito de Capitalización (CUCACC)

VANUATU Office of the Registrar of Cooperatives and Business Development Services (ORCBDS)

VIETNAM Vietnam Cooperatives Alliance (VCA)

VIETNAM Vietnam National Industrial, Handicraft and Commercial Coop-Enterprises Association (ViCCA)

ZIMBABWE Zimbabwe National Association of Housing Co-operatives (ZINAHCO)
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ESTADO FINANCIERO  
DE LA ACI 2019

2019 Resultados financieros

2019 Estados  
financieros

Para la Oficina Mundial 
y las regiones de África, 

América y Asia y el Pacífico

Ingresos

Cuotas

Ingresos provenientes de reuniones y otros ingresos

Otros ingresos operativos

Contribuciones, Donaciones

Subvenciones

REDISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Antes de la consolidación 

  en EUR               2019
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