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Prefacio 
El 2020 no será un año fácil de olvidar. Una 
pandemia nos azotó y afectó a cada rincón del 
planeta. Cada comunidad donde estamos insertos 
sufrió una situación inédita en términos sanitarios, 
con impactos sociales y económicos también muy 
difíciles de sobrellevar.

Pero, una vez más, las cooperativas demostramos 
nuestra resiliencia. En todos los ámbitos, 
redoblamos esfuerzos. En cada región, en cada 
sector, pusimos el mejor empeño posible para 
sobreponernos a las dificultades y ayudar a nuestras 
comunidades a salir adelante.

Para eso, debimos adaptar la forma de trabajar, 
de intercambiar y de vivir experiencias. A través 
de nuevas plataformas digitales, continuamos en 
contacto y pudimos seguir dando respuestas a las 
necesidades de nuestros miembros. 

Las horas de viaje que nos significa desplazarnos 
de una a otra parte del Mundo, para sostener 
cálidos encuentros cara a cara, se transformaron 
en incalculable tiempo sentados frente a los 
dispositivos y en sucesivas pantallas cuadriculadas 
que albergaron esos encuentros, más fríos quizá, 
pero igualmente productivos.

De ese modo, la oficina global, las oficinas regionales 
y sectoriales, las redes y comités, los Board mundial, 
regionales y sectoriales y cada miembro de la ACI 
continuaron trabajando. Quienes ejercemos roles de 
liderazgo tratamos de seguir estando “en cada sitio”, 
seguir estando “junto a” cada uno de los colegas 
cooperativistas con quienes debemos trabajar para 
seguir aportando al crecimiento de nuestro modelo.

Al mismo tiempo, seguimos mostrando ante 
gobiernos nacionales o subnacionales y ante 
organismos internacionales nuestra capacidad de 
recuperación ante escenarios críticos como este. 
Una vez más, las alianzas estratégicas, expresadas 
por ejemplo en acuerdos de la ACI con otros 
organismos, fortalecieron ese desarrollo.

El horizonte cercano, que era el 33° Congreso 
Cooperativo Mundial al cierre del 2020, debió ser 
pospuesto. No así nuestra firme convicción de 
profundizar la Identidad Cooperativa, consigna 
que perdura y que enlaza directamente con el Plan 
Estratégico 2020-2030 de la ACI.

Este último es nuestro horizonte en el mediano 
plazo. Es la hoja de ruta que nos hemos dado entre 
todos quienes somos parte de esta gran familia 
cooperativa, y que nos ha de ayudar a transitar 
juntos la salida de la pandemia, asegurándonos que 
nadie se quede atrás.

Es, como decimos en el título del Plan Estrategico, 
«un plan centrado en las personas». Y eso es lo que 
marca el horizonte más lejano, el que va más allá de 
esta década y para el que trabajamos, en definitiva, 
día a día. 

Así como lo hicimos de forma extraordinaria en 
ese tan particular 2020, lo seguimos haciendo y 
lo haremos en adelante. Trabajamos por, para y 
desde las personas. Constituyendo empresas de 
personas, organizaciones de personas, al servicio de 
un paradigma cooperativo donde el ser humano y el 
ambiente son lo primordial.

Eso es, en forma sencilla, el Desarrollo Sostenible. 
Planificar y trabajar para responder a los desafíos 
actuales, pero sabiendo que es posible y necesario 
dejar a las próximas generaciones un planeta donde 
sea digno vivir. 

Seguramente, el 2020 nos dejó enseñanzas, dolores 
y algunas inquietudes más de las que ya teníamos. 
Pero también nos sirvió para reforzar la convicción 
de que, cooperando, podemos construir un Mundo 
más solidario, más justo y más inclusivo.

¡Seguimos en ello!

Ariel Guarco, ICA President
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Actividades del Presidente  
en 2020

8 y 9 de enero:  
Actividad del ICETT en Bruselas.

3 de febrero: Foro Global de la 
Juventud en Kuching, Malasia.

4 de febrero: Visita a miembros 
malayos en Kuala Lumpur.

6 y 7 de febrero: Visita a 
miembros filipinos en Manila.

2 de abril: Mensaje «Hacia un 
destino común, con valores y 
principios cooperativos».

28 de abril: Conversatorio 
de Cooperativas de las 
Américas sobre Respuestas del 
Cooperativismo ante el Covid-19.

13 de mayo: Conversatorio de ACI 
Asia Pacífico sobre Respuestas del 
Cooperativismo ante el Covid-19.

3 de junio: Webinar Hacia el Foro 
Global de la Economía Social, 
Ciudad de México 2021.

22 de junio: Conversatorio de 
ACI África sobre Respuestas del 
Cooperativismo ante el Covid-19.

26 de junio: Conversatorio con 
la Liga de Cooperativas de Puerto 
Rico sobre Solidaridad, Respuestas 
y Perspectivas ante el Covid-19

15 de julio: Webinar de 
Cooperativas de las Américas 
junto con el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA): 
«Perspectiva de las cooperativas 
agrícolas y su contribución 
al proceso de recuperación 
económica post pandemia».

24 de julio: 13º aniversario de 
la Federación de Cooperativas 
de Paraguay (Fecopar) sobre 
los desafíos del movimiento 
cooperativo en el campo de la 
educación.

28 de julio: Foro Internacional 
Universidad y Cooperativismo en 
acción contra el cambio climático, 
organizado por la Universidad 
Cooperativa de Colombia.

19 de agosto: Mensaje en el 125° 
aniversario de la ACI.

17 de septiembre: 19º Congreso 
Nacional de la Confederación 
de Cooperativas de Colombia 
(Confecoop): «El cooperativismo 
en la hora de las oportunidades.»

17 de septiembre: Mensaje en el 
25° aniversario de la Declaración 
de Indentidad Cooperativa.

En 2020, el presidente de la ACI, Ariel Guarco, continúa reuniéndose con miembros tanto en persona como en línea. 
Involucrado en conversaciones en vivo por video o mediante cartas personalizadas, el presidente de la ACI se ha 
mantenido cerca de los miembros en este año particularmente desafiante. Desde que comenzó su mandato en 
2017, ha visitado más de la mitad de los países donde la ACI tiene miembros. Puedes encontrar sus discursos en 
www.arielguarco.coop

https://www.arielguarco.coop/
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24 de septiembre: Foro 
Internacional de Economía Social y 
Solidaria (Mont-Blanc)

25 de septiembre: Congreso 
Nacional de la Asociación Nacional 
de Fondos de Empleados (Analfe), 
de Colombia.

9 de octubre: 42° aniversario de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Riobamba, de Ecuador.

15 de octubre: Conferencia y 
asamblea de ACI África.

15 de octubre: 29° aniversario de 
la Confederación Paraguaya de 
Cooperativas (Conpacoop): El Rol 
del Cooperativismo en la Agenda 
2030.

20 de octubre: Jornada de 
Opinión Cooperativa de la 
Asociación Colombiana de 
Cooperativas (Ascoop).

23 de octubre: Foro Global de la 
Economía Social (GSEF)

24 de octubre: Jornada Credicoop 
y la Comunidad

29 de octubre: Celebración 
de 100 años de la Cooperativa 
Obrera, de la Federación 
Argentina de Cooperativas de 
Consumo (FACC).

29 de octubre: 19° Seminario 
Gaúcho de Cooperativismo, en 
Brasil.

16 de noviembre: Simposio por 
los 100 años de ILO Coop.

20 de noviembre: Asamblea de 
Cooperativas de las Américas.

26 de noviembre: Universidad 
Cooperativa de Colombia: III 
Encuentro de Investigación en 
Economía Solidaria e Innovación 
Social 

21 de diciembre: Celebración 75° 
aniversario Sancor Seguros

Cartas a miembros de países 
más afectados al inicio de la 
pandemia :  
Estados Unidos, México, Colombia, 
Perú, Brasil, Chile, Reino Unido, 
España, Francia, Italia, Rusia e Irán.
 

Mensajes en video o a través de 
cartas a:
Ascoop (Colombia)
Coomeva (Colombia)
Dekopin (Indonesia)
Angkasa (Malasia)
JWCU (Japón)
JCCU (Japón)
HeW Coop (Japón)
JA Miyagi (Japón)
JA Fukushima (Japón)
JA Zenchu
AIMCoop (Filipinas)
Victo (Filipinas)
1CISP (Filipinas)
Philipinne Cooperative Center 
(Filipinas)
Fed of People’s Sustainable Dev 
Coop (Filipinas)
SNCF (Singapur)
Uctaib (España)
ICBA (ACI)
Moldcoop (Moldavia)
NCBA (Estados Unidos)
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El estado del mundo 
en 2020
La pandemia de COVID-19 fue 
declarada por la Organización 
Mundial de la Salud en marzo de 
2020 y supuso una conmoción 
abrumadora para la sociedad y la 
economía de todo el mundo con 
sus diversas oleadas. La vida social, 
económica y familiar se vio redefinida 
o impactada abruptamente. La 
pandemia impulsó la redefinición de 
la movilidad, la actividad empresarial, 
el trabajo y la vida social, así como 
el papel del Estado y las empresas. 
Aunque se produjo un desarrollo 
increíblemente rápido de las 
vacunas, el mundo tuvo que esperar 
hasta finales de 2020 para que 
estuvieran listas para su distribución, 
que lamentablemente se vio 
empañada por diversas limitaciones, 
entre otras cosas porque su acceso 
sigue estando muy concentrado 
en algunos países. Los encuentros 
laborales, empresariales y sociales 
se volvieron virtuales, incluidas 
las reuniones de los consejos de 
administración y las votaciones 
democráticas1,  con la aprobación 
de los gobiernos. Las cadenas de 
suministro mundiales se vieron 
fuertemente perturbadas2.   

Las desigualdades y disparidades 
quedaron a la vista, y los que 
estaban en la economía informal 
sufrieron más. En la medida de lo 
posible, los gobiernos dieron ayudas 
monetarias y fiscales para mantener 
a las empresas y a las personas3.  El 
ACNUR informó del mayor número 
de desplazados internos a causa del 
conflicto y la violencia: 45,7 millones 
hasta diciembre de 20204.  

Pero la pandemia y sus 
consecuencias directas no fueron 
los únicos retos que se plantearon 
en 2020. También asistimos a 
un creciente consenso mundial 
sobre los riesgos derivados de la 
desestabilización de los sistemas 
climáticos, sin respuestas inmediatas, 
pero con una fuerte movilización 
entre los jóvenes, incluso durante los 
confinamientos. Las expectativas y 
los temores sociales se acentuaron 
a través de la polarización y, a veces, 
el cierre mental, en un contexto 
de cambio tecnológico (IA, medios 
sociales, malwares, etc.) y de 
desconfianza hacia diversos tipos de 
autoridad, incluida la ciencia. 

Sin embargo, en diciembre de 2020, 
las operaciones y el optimismo 
empezaron a volver5,   y pudimos  
asistir a un inicio de reflexión sobre 
las vías de recuperación post-Covid. 
Por un lado, la redefinición de la 
empresa, dejando atrás el beneficio 
como único objetivo (agosto de 2019, 
declaración de la Mesa Redonda 
Empresarial de EE.UU6), empezó a 
tener un impacto no sólo en EE.UU. 
sino también en las escuelas de 
negocios. Por otro lado, el papel del 
Estado-nación y la política industrial 
volvieron a aparecer: el FMI avaló que 
«los gobiernos nacionales tomaron 
medidas audaces para salvar vidas 
y poner un piso bajo la economía 
mundial, con casi 12 billones 
de dólares en acciones fiscales 
y unos 7,5 billones en acciones 
monetarias»7.  La OCDE acogió con 
satisfacción las inversiones públicas 
en sanidad, digitalización, reducción 
de emisiones y formación, así como 
la provisión de incentivos adecuados 
(por ejemplo, a través de la fijación 
de precios, la regulación o los 
impuestos) para que las empresas y 
los hogares inviertan en la creación 
de resiliencia y sostenibilidad con 
respecto a los ingresos, la salud, el 
medio ambiente o las cadenas de 
suministro8. 

1 Véase Benton, Meghan, Jeanne Batalova, Samuel Davidoff-Gore y Timo Schmidt. 2021. COVID-19 y el estado de la movilidad mundial en 2020. Washington, D.C., y Ginebra: Migration Policy Institute y Organización Internacional para las Migraciones.
2  Los ordenadores personales, los chips y los semiconductores son ejemplos clave. Véase  https://www.cnbc.com/2021/04/15/supply-chain-slowdown-hits-at-key-pillars-of-economy-and-will-likely-get-worse-dan-yergin.html
3 Este apoyo financiero alcanzó los 11,5 billones de dólares en todo el mundo en septiembre de 2020- (Informe Anual del FMI 2020, página 10)
4 una mayoría en 5 países, véase https://www.unhcr.org/news/stories/2020/4/5ea7cfde4/conflicts-push-internal-displacement-record-high.html 
5 Véase https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/09b26f3d6bbd42308734b4a196abaa5e) y para la zona euro véase https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/afd52762ea2948fa86fe3a8b9ecc6483
6 https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
7 Informe anual del FMI para 2020, página 5
8 Véase OCDE 2020 «Nuevos horizontes: Políticas estructurales para una fuerte recuperación y un futuro sostenible, inclusivo y resiliente», Ediciones de la OCDE, París. Páginas 37-38

https://www.cnbc.com/2021/04/15/supply-chain-slowdown-hits-at-key-pillars-of-economy-and-will-likely-get-worse-dan-yergin.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/4/5ea7cfde4/conflicts-push-internal-displacement-record-high.html
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
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Las cooperativas y la pandemia de COVID-19

Al igual que el resto de la economía y 
la sociedad, las cooperativas de todo 
el mundo se vieron inmediatamente 
afectadas por la pandemia. 
Sin embargo, la capacidad de 
recuperación de las cooperativas, 
ya demostrada en crisis anteriores, 
parece haberse impuesto de nuevo.

Las cooperativas de salud y las 
cooperativas sociales que se dedican 
a los servicios relacionados con la 
salud se encontraron de repente 
en primera línea, enfrentándose a 
muchos problemas y dificultades 
graves para atender a sus miembros 
y a sus comunidades. Su personal 
trabajó más que nunca y puso en 
riesgo su propia vida y la de su 
familia y tuvo que gestionar el estrés 
emocional de estar en primera línea 
en las situaciones más exigentes, 
trabajando bajo tensión psicológica. 
Algunas cooperativas pusieron 
en marcha programas de apoyo 
psicológico para los profesionales 
sanitarios. Algunas crearon 
centros de llamadas, diseñaron 
páginas web e imprimieron folletos 
para asesorar a los ciudadanos, 
orientando y aclarando dudas sobre 
el coronavirus y las medidas de 
seguridad. 

Las cooperativas de consumo 
también se encontraron en primera 
línea, ya que suministraron a sus 
miembros bienes de primera 
necesidad, suministros médicos y 
equipos de protección, y algunas 
establecieron líneas telefónicas 
y electrónicas para estar en 
contacto directo con la gente 
y proporcionarles información 
actualizada. Al mismo tiempo, 
consiguieron mantener el empleo y 
los salarios, al tiempo que apoyaban 
a los productores y proveedores 
locales mediante una mayor oferta 
de productos locales. También 
ofrecieron soluciones digitales para 
hacer pedidos, pagar y entregar 
a domicilio o de otra forma, y 
ampliaron el horario comercial y 
la entrega gratuita para enfermos, 
personas mayores u otras personas 
socialmente desfavorecidas, así 
como para el personal médico.  
Informaron de un descenso de 
los ingresos y un aumento de los 
costes. A menudo tuvieron que 
cerrar, parcial o totalmente, otras 
actividades comerciales distintas del 
comercio minorista, como el turismo 
y la restauración.

La propagación de la pandemia 
afectó al funcionamiento normal 
de muchos bancos cooperativos 
e instituciones financieras. El 
cierre obligatorio de los negocios 
no esenciales y el confinamiento 
de la gente en sus hogares 
desencadenaron efectos desiguales. 
Los bancos cooperativos se 
esforzaron por mantener abiertos 
sus canales bancarios durante 
todo el periodo de cierre, al tiempo 
que garantizaban la distancia 
social y el cumplimiento de todas 
las disposiciones reglamentarias. 
Algunos bancos cooperativos 
ofrecieron descuentos en los 
intereses de los préstamos a sus 
miembros o retrasaron los plazos 
de pago. Un número significativo de 
pequeñas cooperativas financieras 
corrió el riesgo de interrumpir sus 
servicios debido a la disparidad 
financiera, mientras que algunas 
grandes cooperativas financieras 
regularizaron los servicios digitales a 
sus miembros. 
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En muchas cooperativas agrícolas, 
vimos que los agricultores no 
podían comprar granos para su 
ganado, o que no podían vender sus 
productos mientras se enfrentaban 
a los problemas para devolver 
sus préstamos. Las cooperativas 
a menudo adoptaron formas 
alternativas para continuar con 
su negocio. Algunas cooperativas 
tuvieron que detener la producción 
por falta de materias primas, 
mientras que otras vendían sus 
productos en los mercados locales 
o entregaban plantones a sus 
miembros.

En las cooperativas de viviendas, 
vimos moratorias en los desahucios 
y que los miembros se beneficiaron 
de acuerdos de pago para abonar 
sus alquileres atrasados. En algunos 
países, se mostraron nuevos pisos 
mediante herramientas digitales. 

La mayoría de las cooperativas 
en la industria y los servicios 
interrumpieron sus actividades 
durante los primeros meses 
de la pandemia. El impacto fue 
especialmente grave en algunos 
sectores como la educación, el 
turismo, la cultura, etc., así como 
para las cooperativas que trabajan 
con grupos desfavorecidos y 
personas con discapacidad. 

En términos más generales, las 
respuestas coordinadas de las 
cooperativas y sus organizaciones 
incluyeron fondos de desarrollo 
cooperativo, donaciones a bancos 
de alimentos, entrega de productos 
básicos y medicinas a personas 
mayores y discapacitadas, cestas 
de alimentos para los pobres y 
suministros de alimentos básicos 
a precios más bajos, cocinas 
comunitarias para abastecer 
de alimentos a las personas 
necesitadas, asesoramiento 
jurídico y económico gratuito 
a las cooperativas, sesiones de 
formación, servicios de ambulancia 
para los pacientes infectados por el 
COVID-19, etc. 

Un hallazgo importante de la acción 
de las cooperativas para luchar 
contra los retos de la pandemia 
en 2020 fue el alcance de sus 
servicios y acciones. La capacidad de 
adaptación de las cooperativas es 
quizá una de las mayores lecciones 
que se desprenden de esta crisis. 
Las instituciones cooperativas, 
especialmente a nivel nacional, 
también demostraron ser valiosos 
donantes para los gobiernos en 
su lucha contra los desafíos, así 
como eficaces negociadores para 
conceder un estatus igualitario a las 
cooperativas en la calificación de sus 
servicios como esenciales. 

Esta movilización de las cooperativas 
y sus organizaciones en respuesta 
a la crisis en 2020 siguió su 
carácter inherente de expresar 
la preocupación por la comunidad 
y practicar la cooperación entre 
las cooperativas a través de la 
solidaridad, a la vez que son 
empresas democráticas, voluntarias 
y de propiedad y control de los 
miembros, de acuerdo con su 
modelo empresarial internacional 
consagrado en la Declaración sobre 
la identidad cooperativa de la ACI. 
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La ACI y la pandemia

Tan pronto como se declaró la 
pandemia en marzo de 2020, la ACI 
puso en marcha una plataforma 
de debate e intercambio de 
información en Internet para los 
miembros en www.loomio.coop, y 
una página web pública dedicada 
a la respuesta de las cooperativas 
a la crisis de COVID-19 con la 
publicación de un mapa mundial. 
Con la Organización Sectorial 
de Salud de la ACI, IHCO, la ACI 
organizó un primer seminario web 
en el marco de la pandemia sobre 
las cooperativas de salud en primera 
línea. 

ACI-África organizó una serie de 
reuniones de partes interesadas 
para explorar el potencial de las 
cooperativas de salud en los países 
miembros. Cooperativas de las 
Américas celebró 11 reuniones 
en línea dedicadas a los países 
para explorar la respuesta a la 
pandemia, y publicó un expediente 
COVID-19 disponible en línea. ACI-
Asia Pacífico hizo la transición a las 
plataformas en línea y se centró en 
la adopción de nuevas tecnologías, 
ya que muchas de las actividades 
físicas planificadas quedaron en 
suspenso. Cooperativas Europa 
realizó una encuesta sobre el 
impacto económico y social en 
las cooperativas durante la crisis, 
revelando que las cooperativas eran 
especialmente resilientes.  

CCW (consumo) hizo una 
recopilación de las mejores prácticas 
en los esfuerzos de los miembros 
nacionales para mantener su 
misión de servir a los miembros, los 
consumidores y las comunidades 
locales bajo la pandemia.

De manera más general, la ACI y 
todas sus entidades tuvieron que 
reorganizarse muy rápidamente con 
soluciones en línea, incluso para sus 
reuniones de consejo y asambleas. 
El personal de todas las entidades 
de la ACI aprendió a trabajar y a 
celebrar sus reuniones de trabajo 
en línea. 

https://www.loomio.coop/
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Actividades de la ACI y sus entidades, según el Plan 
Estratégico de la ACI 2020-2030

A. Promoción de la identidad cooperativa

B. Crecimiento del movimiento cooperativo

La preparación del 33º Congreso 
Cooperativo Mundial (que se 
convocará del 1 al 3 de diciembre 
de 2021) y la celebración de los 
125 años de la ACI y los 25 años de 
la Declaración sobre la Identidad 
Cooperativa ocuparon gran parte 
del trabajo y la energía de la ACI 

en 2020. El año también vio una 
fuerte y significativa aceleración del 
trabajo de legislación iniciado en 
2019, incluyendo la preparación 
del Foro de Derecho Internacional 
que se celebrará a finales de 
noviembre de 2021, justo antes 
del Congreso Cooperativo Mundial. 

DotCooperation y la ACI continuaron 
trabajando estrechamente para 
promover el nombre de dominio 
cooperativo y la marca cooperativa, 
en particular a través de una serie 
de Historias Cooperativas. 

La membresía de la ACI siguió 
creciendo, incluso entre los 
organismos gubernamentales. 
La oferta a los miembros incluye, 
entre otras cosas, la consulta de 
la legislación, un boletín específico 
para miembros y el fomento de 
la afiliación a las organizaciones 
sectoriales correspondientes. 

La coordinación conjunta con 
las Regiones y las Organizaciones 
Sectoriales iniciada en 2019 
continuó a pesar de la 
pandemia. Cooperativas de las 
Américas estableció una nueva 
Organización Sectorial Regional 
para las cooperativas agrícolas, 
Redacoop, y organizó una serie 
de seminarios web sectoriales. 
Cooperativas Europa reunió a 
las organizaciones sectoriales 
cooperativas europeas para iniciar 

una campaña común a favor de 
un «Green Deal» europeo que dé 
prioridad a las personas. IHCO 
(salud) participó en una conferencia 
sobre sistemas cooperativos de 
salud contra COVID-19 organizada 
por Cooperativas de las Américas. 
ICBA (banca), cuyas actividades 
se relanzaron a finales de 2019, 
experimentó un importante 
desarrollo en 2020.
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En el ámbito de las asociaciones 
y la política, la ACI organizó el 
primer seminario en línea de la 
COPAC para el Día de la Cooperativa 
en asociación con UNDESA sobre 
el tema de la acción climática y 
reforzó su colaboración con varias 
agencias de la ONU, en particular el 
Centro de Comercio Internacional 
y el Grupo de Trabajo de la ONU 
sobre Economía Social y Solidaria 
(UNTFSSE), y preparó la creación 
de un Grupo de Trabajo de la ACI 
para el G20, que se puso en marcha 
a principios de 2021. La ACI-África 
organizó una conferencia regional 
en línea sobre los beneficios de la 
Zona de Libre Comercio de África 
(AfCFTA). Cooperativas de las 
Américas trabajó con la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) de la ONU 
en una investigación conjunta 
sobre políticas públicas para las 
cooperativas de 8 países; colaboró 
con ONU Mujeres en un programa 
de capacitación para 20 mujeres 
líderes cooperativistas para 
adaptar los principios de la ONU 
sobre la igualdad de género en las 
organizaciones cooperativas; lanzó 
un programa regional para apoyar la 
transición digital de las cooperativas 
y las organizaciones de la agricultura 
familiar para el acceso al mercado, 
a través de su asociación con el 
IICA (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura); 

lanzó un proyecto piloto sobre 
comercio electrónico, formación y 
asistencia técnica a las cooperativas 
y las organizaciones de la agricultura 
familiar en varios países de la 
región, en asociación con la Oficina 
Regional de la FAO para América 
Latina. Cooperativas Europa abogó 
por la igualdad de condiciones 
para todas las cooperativas, 
centrándose en temas específicos 
como la igualdad de género, la 
educación y las finanzas, entre otros, 
lo que se puso en conocimiento 
de la Comisión Europea. ICAO 
(agricultura) comenzó a estudiar la 
viabilidad de abrir una oficina en 
Roma para establecer una red y 
colaborar con las organizaciones 
agrícolas internacionales con sede 
en Roma y organizó su primer 
seminario en línea durante el año, 
sobre el papel de las cooperativas 
agrícolas en la era posterior a 
Covid-19, con expertos de las 4 
regiones de la ACI y la FAO. El ICBA 
(banca) participó en un seminario 
web sobre las instituciones 
financieras cooperativas, organizado 
conjuntamente por el Banco 
Mundial y Rabo Partnerships. Otras 
organizaciones sectoriales de la 
ACI participaron en actividades con 
organizaciones internacionales, 
como ICMIF (seguros) con el PNUD y 
la UNDDR, IHCO (salud) con la OMS, 
CHI (vivienda) con Cohabitat, etc.

En materia de investigación, el 
World Cooperative Monitor volvió 
a centrar su análisis en los ODS, 
esta vez con un enfoque en el 
cambio climático y la respuesta a la 
pandemia. Se publicó un número 
de la Revista de Cooperación 
Internacional de la ACI. La ACI 
continuó su colaboración en las 
estadísticas sobre las cooperativas 
y la economía social y solidaria (ESS) 
con la OIT, UNRISD y UNTFSSE. 
Se llevó a cabo más trabajo de 
investigación sobre las estadísticas 
con la cartografía de la Asociación 
de Actores Cooperativos de la ACI-
UE. Lanzamos una convocatoria 
de resúmenes y selección de 
ponencias para la Conferencia 
Internacional de Investigación 
de la ACI que se celebrará en 
noviembre de 2021, justo antes 
del 33º Congreso Cooperativo 
Mundial. La 15ª Conferencia de 
Investigación Cooperativa de la ACI-
Asia-Pacífico sobre cómo abordar 
el cambio climático a través de la 
empresa cooperativa contó con 
la participación de 80 personas 
de 12 países. El 11º Congreso 
Internacional de Investigadores 
Latinoamericanos sobre 
Cooperativismo, de carácter bianual, 
se celebró en línea con más de 500 
participantes.
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En materia de comunicación, 
experimentamos un crecimiento 
constante del número de seguidores 
en todas las plataformas de 
medios sociales de la ACI. Algunas 
iniciativas, actividades y eventos de 
la Asociación ACI-UE alcanzaron más 
de 6.000 impresiones en Twitter. 
Una serie de cortos documentales 
aroundtheworld.coop, producidos 
en colaboración con la ACI, se llevó 
a cabo en 2020. CHI (vivienda) 
produjo una serie de once vídeos 
cortos en tres idiomas explicando 
los conceptos básicos de las 
cooperativas de vivienda, cómo se 
financian y gobiernan, los beneficios 
de vivir en una comunidad 
cooperativa, etc.

En cuanto a las actividades de los 
jóvenes, el Foro Mundial de la 
Juventud sobre Emprendimiento 
Cooperativo 2020 (GYF20) tuvo lugar 
en Malasia en febrero, justo antes 
de que estallara la pandemia, y fue 
un verdadero éxito. Participaron 
unos 200 jóvenes de 50 países 
para mejorar sus habilidades y 
conocimientos sobre el espíritu 
empresarial cooperativo. A raíz 
de este evento, la Red Mundial de 
Jóvenes Cooperativistas abrió una 
convocatoria de propuestas para un 
Proyecto de Replicación con el fin de 
proporcionar fondos para replicar 
proyectos juveniles inspiradores. 
Se eligieron nueve proyectos y se 
pusieron en marcha. Un estudio 
temático global sobre el tema de 
los jóvenes y las cooperativas, que 
encuestó a más de 400 jóvenes de 
20 países de las regiones de la ACI, 
fue implementado bajo la Asociación 
ACI-UE y fue publicado en marzo de 
2021. Se creó la nueva plataforma 
edu4all.coop, con sesiones de 
formación grabadas, herramientas 
de emprendimiento vivo y nuevos 
rostros cooperativos de todo el 
mundo. Dos de las iniciativas que 
se pueden encontrar en edu4all.
coop son Coop Academy y YouThink 
Coop. La ACI-Asia Pacífico organizó 
por primera vez un Coopathon 3.0 
en línea.

En las actividades de género, 
el Comité de Igualdad de 
Género de la ACI celebró el Día 
Internacional de la Mujer con 
el lema «Yo soy la generación 
de la igualdad», centrándose en 
cómo las cooperativas pueden 
ser la herramienta para reducir 
las injusticias socioeconómicas a 
las que se enfrentan las mujeres. 
Las voces y experiencias de las 
cooperativas se difundieron durante 
una campaña de la ONU contra 
la violencia de género llamada 
«Naranja el mundo»: Financiar, 
Responder, Prevenir, Recaudar», 
con el fin de mostrar cómo el 
movimiento cooperativo está a 
la vanguardia de la lucha contra 
la violencia contra las mujeres. El 
comité de género de la ACI-África 
organizó un seminario web de 
género con We Effect East Africa 
sobre las «Implicaciones de la 
pandemia de Covid-19 en la igualdad 
de género dentro del movimiento 
cooperativo». Se organizaron 8 
webinars bajo el Comité Regional de 
Igualdad de Género de ACI-América. 
Cooperativas Europa trabajó para 
reducir la brecha de género en el 
movimiento cooperativo a través 
de su nueva Carta de Igualdad de 
Género.
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C. Cooperación entre cooperativas

D. Desarrollo sostenible

La pandemia no impidió que el 
recién creado Think tank de la ACI, 
ICETT, tuviera su año más decisivo 
desde su creación a finales de 
2018, avanzando en los temas 
elegidos y colaborando con el World 
Cooperative Monitor. Organizó 
su primer seminario web, sobre 
cómo las cooperativas practican, 

promueven y protegen los derechos 
humanos en las cadenas de valor 
durante el Día Internacional de 
los Derechos Humanos. ICMIF 
(seguros) puso en marcha un sitio 
web de conocimiento para sus 
miembros con más de 700 activos 
de búsqueda, incluyendo estudios 
de casos, artículos de liderazgo 

de pensamiento, seminarios web 
y presentaciones de vídeo de 
eventos anteriores.  CCW (consumo) 
reforzó las relaciones directas 
entre cooperativas a través de la 
importación-exportación de bienes 
de marca COOP de importancia 
estratégica. 

El programa de asociación ACI-UE 
entró en su quinto año con muchas 
actividades relacionadas con la 
política, la legislación y la formación, 
a pesar de la pandemia. 

Seis webinars «Tuesday Talks» 
tuvieron lugar durante el año 
sobre el trabajo de las agencias de 
desarrollo cooperativo agrupadas 
en la Plataforma Internacional de 
Desarrollo Cooperativo (ICDP) de 
la ACI. Bajo el liderazgo de la ICDP, 
se organizó un evento paralelo de la 
ACI en el Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas (HLPF) sobre 
el tema «Cooperativas: un modelo 
resiliente en tiempos de crisis y más 
allá». 

La ACI lanzó un estudio sobre 
la medición de la contribución 
de las cooperativas a los ODS, 
que se presentará durante 
el 33º Congreso Cooperativo 
Mundial en diciembre de 2021 
en Seúl y en línea. Se continuó 
la colaboración con UNRISD en 
relación con las herramientas de 
información y medición de los 
ODS. Se implementaron proyectos 
específicos sobre los ODS con las 
organizaciones sectoriales de la ACI. 

La ICMIF colaboró con el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en los 
«ODS de los seguros».

Todas estas actividades 
demuestran que, a pesar de la 
pandemia, hemos podido seguir 
trabajando por la promoción del 
movimiento cooperativo a nivel 
internacional durante todo el año 
2020, aumentando aún más el 
valor añadido de la ACI.

Bruno Roelants, 
Director General del ACI
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La ACI es... 

el organismo principal que 
representa a las cooperativas: 

alrededor de  
3 millones en todo el mundo

una de las organizaciones más 
grandes medido por el número 

de personas representadas: más 
de mil millones de miembros 

cooperativos

una de las organizaciones no 
gubernamentales mas antiguas:

celebramos nuestro 
125 aniversario en 2020! 

la voz mundial y el foro de 
conocimiento, experiencia y

acción coordinada para y sobre las 
cooperativas.

En 2020, la ACI dio la bienvenida a:
14 nuevas organizaciones miembro
4 nuevos países miembros: Egipto, 

Eswatini, Barbados y Holanda.
3.6 millones de nuevos miembros 

individuales representados a través 
de nuestra membresía

el administrador global de la 
Declaración sobre la Identidad 

Cooperativa - los Valores y 
Principios del movimiento 

cooperativo.

125 años representando, promoviendo y  
sirviendo a las cooperativas en todo el mundo
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Las actividades
de la ACI a  

nivel mundial 

Este informe se basa en la estructura del Plan Estratégico de la ACI 2020-2030 «Un 
camino centrado en las personas hacia una segunda década cooperativa», que 

aborda cuatro temas principales: la identidad, el crecimiento, la cooperación entre 
cooperativas y el desarrollo sostenible. 

La pandemia de la COVID-19, declarada a mediados de marzo, condicionó 
profundamente nuestro trabajo, no solo porque nos obligó a abordar con 

urgencia cuestiones de salud pública, administrativas, financieras, logísticas y de 
recursos humanos, sino también porque tuvimos que adaptar parte de nuestro 
trabajo al tema de la pandemia (añadir información a nuestra página web, crear 

una plataforma en Loomio para conectar a nuestros miembros, etc.) y por las 
dificultades que también experimentaron otras organizaciones, incluyendo nuestros 
miembros, los organismos de la ACI y demás organizaciones asociadas, entre otras. 
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Promoción de la 
identidad cooperativa
El trabajo de preparación para 
el 33 Congreso Mundial de 
Cooperativas ha tomado mucho 
tiempo al personal permanente 
de la Oficina Internacional de la 
ACI y a numerosos empleados 
temporales a tiempo parcial. 
Además del trabajo directo de 
preparación del congreso en 
cuanto a programación, logística, 
presupuestos, recaudación de 
fondos, descripción del congreso, 
campañas en redes, identidad 
visual, coordinación con los órganos 
de la ACI, etc. se han realizado otras 
muchas otras actividades:

• En febrero enviamos a Seúl una 
misión del Grupo de Trabajo del 
congreso de la ACI, y organizamos 
un evento de lanzamiento del 
Congreso donde se dieron 
cita todos los colaboradores y 
partes interesadas coreanas 
(autoridades, movimiento 
cooperativo, organizaciones de 
economía social y solidaria, etc.) 
y que nos permitió reunirnos 
con los distintos socios de forma 
individual; 

• Dos días después de que la 
Organización Mundial de la 
Salud declarara la pandemia, 
creamos un Comité de Riesgos 
del Congreso para evaluar los 
diversos peligros que planteaba la 
pandemia para la celebración del 
Congreso, y dicho comité redactó 
varios informes para el Consejo 
de Administración de la ACI;

• Celebramos el 125 aniversario de 
la ACI, con la difusión de boletines 
de los miembros fundadores, 
vídeos de líderes y mensajes en 
redes sociales;

• Organizamos un seminario web 
de dos días para el 25 aniversario 
de la Declaración de Identidad 
Cooperativa de la ACI, en 
colaboración con el Co-operative 
College UK;

• Comenzamos a organizar dos 
conferencias preparatorias para 
el Congreso: la Conferencia 
de Investigación sobre las 
Cooperativas de la ACI y el 
Foro Internacional de Derecho 
Cooperativo. Ambas se celebrarán 
justo antes del Congreso 
(convocatorias de ponencias, 
creación de comités científicos, 
etc.);

• Preparamos la temática 
para una mesa redonda 
intergubernamental sobre 
cooperativas que se celebrará 
justo después del congreso;

• Empezamos a preparar una feria 
de la innovación que tendrá lugar 
durante el congreso;

• Lanzamos el boletín mensual 
«Próximo destino: el congreso», 
con artículos en inglés, español, 
francés y coreano, que se 
distribuyó a más de 17 000 
personas.
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En el ámbito de la legislación, 
2020 ha sido un año de grandes 
avances tras la reactivación del 
Comité de Derecho Cooperativo 
(CDC) de la ACI en octubre de 2019 
en Kigali (ver el informe del CDC 
más abajo). Se prestó asistencia a 
15 países, así como al Centro de 
Comercio Internacional. También 
se colaboró con las regiones 
(ACI-África, ACI-Asia-Pacífico para 
la subregión del Pacífico Sur) y las 
organizaciones sectoriales de la 
ACI (vivienda con la Organización 
Internacional de Cooperativas 
de Vivienda [CHI], banca con la 
Asociación Internacional de Bancos 
Cooperativos [ICBA]). En concreto, 
cabe mencionar la colaboración 
con ACI-África en una ley modelo 
para las cooperativas en África (ver 
el informe de ACI-África más abajo). 
El análisis del marco legislativo que 
puso en marcha el Partenariado 
ACI-UE generó 40 informes de 
distintos países en 2020, de los 79 
que se han elaborado en total. 

En el ámbito de la comunicación 
y marca cooperativa, se revisaron 
las directrices de la marca 
cooperativa con DotCooperation 
(ver el informe de DotCooperation 
más abajo). Nuestro boletín 
Cooperative Insider dedicó un 
número a la identidad cooperativa, 
en el que se presentaban historias 
de cooperativas de todo el mundo, 
entrevistas y eventos. 

Comenzamos a usar el 
hashtag #WeAreCoops 
(#SomosCooperativas) en las 
cuentas de las redes sociales 
de la ACI para enfatizar nuestra 
identidad con algunas historias y 
ejemplos concretos.
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Crecimiento del  
movimiento cooperativo
Se mejoró la oferta de membresía 
tras hacer una revisión profunda 
del paquete de afiliación. El número 
de miembros creció notablemente, 
alcanzando los 317 (con un 
aumento neto de siete miembros) 
repartidos por 112 países. También 
hemos adquirido tres miembros 
asociados que representan a 
entidades gubernamentales de 
tres países nuevos, con lo que se 
alcanza un total de 12 países para 
este tipo de entidades.

El directorio de miembros 
actualizado se publicó y envió a 
los miembros en noviembre de 
2020. Se actualizó el paquete de 
membresía y se revisó el lenguaje 
para adecuarlo al nuevo Plan 
Estratégico 2020-2030 de la ACI. 
Se abrió un foro en la plataforma 
Patio para que la Red de Juventud 
de la ACI tratase el tema de las 
cooperativas de plataforma y las 
cooperativas de trabajo en Japón. 

Ante la imposibilidad de celebrar 
reuniones presenciales, durante 
el año se organizaron varios 
seminarios web y debates en línea 
para los miembros y el movimiento 
cooperativo. 
Se fomentó la participación de los 
miembros en sus correspondientes 
organizaciones sectoriales a 
través de las ventajas concretas 
que reporta, y para ello se les 
enviaron cartas personalizadas 
presentándoles las organizaciones 
sectoriales de la ACI y animándoles 
a unirse. 

Se publicaron tres números 
(abril, junio y octubre) del boletín 
informativo para miembros 
“Members’ brief”, iniciado en 2019 
y dedicado a los miembros de la 
ACI, con secciones adaptadas a 
las necesidades que se habían 
identificado en las distintas 
encuestas a los miembros y con 
entrevistas sobre las actividades de 
la ACI. 

La coordinación conjunta con 
las regiones y las organizaciones 
sectoriales, que se había puesto 
marcha en 2019 con la creación 
del Grupo de Trabajo para las 
Regiones y Sectores (RE-SO), se 
reguló y sistematizó. Para ello 
los subgrupos de trabajo de 
membresía y comunicación del 
RE-SO celebraron varias reuniones 
con fines informativos y de 
coordinación. En lo que respecta 
a las organizaciones sectoriales, 
se prestó especial atención al 
ICBA, que se reactivó en octubre 
de 2019 en Kigali (ver el informe 
de la ICBA más adelante), y firmó 
un memorando de entendimiento 
con la Asociación Europea de 
Bancos Cooperativos (EACB) 
gracias a la mediación de la ACI; 
la Organización Internacional de 
Cooperativas Agrícolas (ICAO), que 
prevé abrir una oficina en Roma 
después de la pandemia (ver el 
informe de la ICAO más abajo) y 
la Organización Internacional de 
Cooperativas de Salud (IHCO), 
con la que organizamos el primer 
seminario web en el marco de 
la pandemia sobre cooperativas 
de salud de primera línea (ver el 
informe de la IHCO más abajo).
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En lo relativo a los partenariados y 
las políticas públicas, continuamos 
trabajando en la estrategia del 
Comité de Promoción y Avance 
de las cooperativas (COPAC) y 
organizamos su primer seminario 
en línea para el Día Internacional 
de las Cooperativas (CoopsDay) en 
colaboración con el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU (UNDESA). Se llevaron 
a cabo los preparativos para la 
presidencia rotativa de la ACI en el 
COPAC, que comenzó a principios 
de 2021. 

Reforzamos nuestra colaboración 
con varias agencias de las Naciones 
Unidas, en particular el Centro de 
Comercio Internacional, el Instituto 
de Investigación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social 
(UNRISD), el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre Economía Social y 
Solidaria (UNTFSSE), y con varias 
organizaciones mundiales de 
Economía Social y Solidaria (ESS), al 
tiempo que publicamos un informe 
de situación sobre la ESS. También 
colaboramos con las organizaciones 
mundiales de comercio justo 
WFTO y FT, como continuación 
a la declaración “Bulding back 
fairer” (Reconstruyendo de forma 
más justa) y la participación en el 
informe de investigación conjunto 
“Mind our Business”, así como con 
Women Engage for a Common 

Future (WECF) para facilitar la 
participación de los miembros 
locales en un proyecto en Etiopía. 
Organizamos un acto paralelo 
a la Plataforma Internacional de 
Desarrollo Cooperativo (ICDP) en el 
marco del Foro Político de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) 
de las Naciones Unidas, centrado 
en las cooperativas digitales (ver el 
informe de la ICDP más abajo).

Preparamos la creación del Grupo 
de Trabajo del G20 de la ACI, que 
implicó un trabajo preparatorio 
conceptual y un análisis de los 
miembros de la ACI en los países 
del G20. Este grupo de trabajo se 
puso en marcha a principios de 
2021.

En materia de investigación, el 
World Cooperative Monitor, con 
el firme apoyo de la Organización 
de Cooperativas Brasileñas (OCB) 
y los miembros del Think Tank 
de Emprendimiento Cooperativo 
Internacional (ICETT) de la ACI 
(consultar la sección «Cooperación 
entre cooperativas» más adelante), 
centró aún más su análisis en los 
ODS. Se publicó un nuevo número 
de la Revista de Cooperación 
Internacional de la ACI. Continuó 
nuestra colaboración sobre 
estadísticas cooperativas y de 
ESS con la OIT, el UNRISD y el 
UNTFSSE. Se avanzó en el trabajo 
de investigación estadística con 

el Partenariado ACI-UE, con el 
mapeo de actores cooperativos. 
Un total de 40 de los 66 informes 
nacionales disponibles actualmente 
en coops4dev.coop se completaron 
en 2020.  
En el ámbito del capital, hemos 
avanzado significativamente en 
nuestra labor de preparación 
del Fondo de Impacto Global 
Cooperativo (GCI), con la 
celebración de reuniones 
regionales entre las partes 
interesadas y encuentros con 
posibles patrocinadores. En 2020 
se organizaron 4 reuniones de 
grupos de trabajo regionales, que 
reunieron a 26 organizaciones 
miembro de todas las regiones. 
Las aportaciones realizadas se 
han incluido en el establecimiento 
de un completo Memorándum 
de Inversión, que reúne en un 
documento la teoría de la inversión, 
una posible cartera de proyectos 
y modelos de gobernanza, así 
como los requisitos legales, de un 
fondo de impacto. Se organizaron 
varias reuniones con instituciones 
financieras de desarrollo, con el fin 
de identificar un inversor ancla para 
el fondo.



20

En cuanto a la comunicación, se 
publicaron cuatro entregas del 
boletín Cooperative Insider. Se 
realizaron publicaciones periódicas 
en redes sociales, con especial 
atención al Día Internacional de las 
Cooperativas, el 125 aniversario de 
la ACI en agosto y el 25° aniversario 
de la Declaración de Identidad 
Cooperativa, así como una serie de 
eventos externos, en coordinación 
con los distintos órganos de la ACI. 
Nuestro número de seguidores en 
redes sociales creció de manera 
constante. Creamos material 
visual atractivo y dinámico para 
la promoción de una serie de 
iniciativas, actividades y eventos 
del Partenariado ACI-UE, algunos 
de los cuales generaron más de 6 
000 impresiones en Twitter. Ciertas 
campañas en redes sociales, como 
el seminario web sobre el Día 
Internacional de las Cooperativas 
y la campaña de los ODS realizada 
en septiembre (durante la 
#GlobalGoalsWeek), contaron con 
la participación de importantes 
actores políticos como el Programa 
para la Juventud de las Naciones 
Unidas (@UN4Youth) y la Dirección 
General para Asociaciones 
Internacionales de la Comisión 
Europea (@EU_Partnerships). Otras 
campañas, como el Día Mundial 
del Comercio Justo, reforzaron la 
colaboración con el movimiento 
de Comercio Justo. La campaña 
#IStayAtHome, que incluía un vídeo 

en el que participaron todas las 
regiones de la ACI para mostrar 
su solidaridad en el inicio de la 
pandemia. tuvo también un alto 
nivel de interacción en Twitter.     

Se crearon los subsitios de tres 
comités temáticos o redes de la 
ACI: la Red Global de Juventud, el 
Comité de Igualdad de Género y el 
Comité de Derecho Cooperativo. 
También se habilitó la página del 
Partenariado ACI-UE coops4dev.
coop. Se crearon nuevas páginas 
en el sitio web de la ACI para 
presentar el nuevo Think Tank de 
Emprendimiento Cooperativo de la 
ACI, el ICETT (ver abajo la sección 
«Cooperación entre cooperativas)».  

En 2020 se realizaron una serie 
de documentales cortos por 
aroundtheworld.coop, producidos 
en el marco del Partenariado ACI-
UE. Dos de ellos llegaron a estar 
entre los seis vídeos más vistos 
en el canal de YouTube de la ACI 
en ese periodo.     En el marco de 
la reunión paralela del HLPF de la 
ONU mencionada en el párrafo 
anterior sobre partenariados y 
políticas públicas, se organizó 
una exposición fotográfica 
con imágenes del proyecto 
aroundtheworld.coop, y la ACI 
participó con aroundtheworld.
coop en el Foro Social Mundial de 
las Economías Transformadoras 
(FSMET).

En lo que respecta a la juventud, 
el Foro Mundial de la Juventud 
(GYF20) se celebró en febrero 
bajo la dirección de la Red de 
Juventud de la ACI y en el marco 
del Partenariado ACI-UE, que 
reunió en Malasia a más de 
200 jóvenes de todo el mundo 
para mejorar sus aptitudes y 
conocimientos sobre el espíritu 
empresarial cooperativo, fue un 
éxito innegable y sin precedentes. 
El encuentro fue concebido para 
subrayar la importancia de captar 
las necesidades de los jóvenes 
empresarios y hacer que el modelo 
cooperativo sea lo más relevante 
posible para los nuevos retos 
globales del trabajo. Frente a los 
discursos políticos actuales en 
torno al futuro del trabajo y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el evento sirvió como 
detonante a la mayoría de los 
participantes para reunirse a fin de 
impulsar un ambicioso programa, 
el Programa de fomento para los 
jóvenes, diseñado y aprobado 
en la sesión de clausura. Este 
programa se centra en cinco temas 
clave que liderarán las acciones 
políticas de los jóvenes dentro del 
movimiento cooperativo mundial: 
economías sostenibles, acción 
colectiva, digitalización, educación y 
sociedades justas. 
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Para este evento se creó la web 
gyf20.coop, que más tarde se 
renovó para incluir la grabación de 
la sesión e información sobre los 
formadores y otras conclusiones 
del evento, como el Programa 
de fomento para los jóvenes. 
Este evento fue posible gracias 
a las importantes donaciones 
de la Cumbre Internacional de 
Cooperativas, canalizadas a 
través del organismo federativo 
cooperativo de Quebec CQCM y de 
la federación francesa de cajas de 
ahorros Caisses d’Epargne. 

A raíz de este evento, se pusieron 
en marcha nueve proyectos réplica 
de cooperativas juveniles, con 
el saldo restante del donativo 
de la Cumbre Internacional de 
Cooperativas.

Se creó la plataforma edu4all.
coop, con sesiones de formación 
grabadas, herramientas de 
emprendimiento vivo y nuevos 
rostros cooperativos de todo el 
mundo. La idea de la plataforma 
era reunir todo el material de 
coop4dev que pudiera servir a las 
ideas de creación de cooperativas, 
fortalecer las cooperativas 
ya existentes o inspirar a 
profesionales y empresarios a 
explorar nuevos horizontes.
Dos de las iniciativas que se 
pueden encontrar en edu4all.coop 
son Coop Academy y YouThink 
Coop. Se trata de iniciativas de 
desarrollo de capacidades y de 
intercambio de conocimientos 
encaminadas a ofrecer a los 
participantes y a los jóvenes 
cooperativistas la posibilidad 
de desarrollar y reforzar sus 
habilidades, sus conocimientos, al 
tiempo que mejoran sus procesos y 
recursos en diferentes ámbitos.

Colaboramos con el Departamento 
de Juventud del UNDESA en el 
evento paralelo al Foro Político de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas 
mencionado anteriormente, y en 
el Informe Mundial de la Juventud 
2020. 

Se concluyó una investigación 
temática global sobre juventud 
y cooperativas en el marco del 
Partenariado ACI-UE (y se publicó 
en marzo de 2021). La investigación 
encuestó a más de 400 jóvenes de 
20 países de las regiones de la ACI. 
     
En el ámbito de género, 
preparamos nuestra intervención 
en la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de 
la ONU, que se canceló a causa 
de la pandemia. Se publicó una 
declaración para el 8 de marzo, que 
posteriormente se difundió a través 
de la web de la ACI.
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Cooperación entre 
cooperativas
Se puso en marcha el proyecto 
Cooperatives Connect, con el fin 
de crear un directorio digital y un 
mapa del movimiento cooperativo 
a nivel mundial para facilitar la 
cooperación entre cooperativas.

Se ha creado una plataforma en 
Loomio para que los miembros 
puedan informarse y debatir sobre 
la pandemia de la COVID-19.

Para el recién creado Think Tank 
de Emprendimiento Cooperativo 
de la ACI (ICETT) este fue un año 
decisivo, ya que hizo avances 
en sus tres temas elegidos: el 
futuro del trabajo, los derechos 
humanos en las cadenas de valor 
y los ODS vinculados al World 
Cooperative Monitor, además 
de crear una cuarta temática: 
la identidad cooperativa como 

ventaja competitiva. Celebró cuatro 
reuniones plenarias y organizó 
un seminario web sobre cómo las 
cooperativas practican, promueven 
y protegen los derechos humanos 
en las cadenas de valor durante el 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos.
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Desarrollo sostenible
El Partenariado ACI-UE entró 
en su quinto año con muchas 
actividades relacionadas con la 
política, la legislación y la formación, 
a pesar de la pandemia. De 
algunas de ellas ya se ha hablado 
en las secciones anteriores. 
Aunque se canceló el Foro 
Político para el Desarrollo (FPD) 
global de la Comisión Europea 
(CE), participamos en cuatro FPD 
regionales y en tres temáticos, 
con el apoyo de la CE y del equipo 
de trabajo al que pertenece la 
ACI.. Se movilizó a los miembros 
y a las regiones y se presentó 
una consulta por escrito para su 
consideración de cara al Programa 
Indicativo Plurianual (MIP, 
Multiannual Indicative Programme) 
2021-2027 de la UE. Se elaboraron 
directrices para una defensa más 

eficaz de los miembros ante las 
delegaciones de la UE en países 
socios. Se presentaron y aprobaron 
cinco sesiones centradas en la 
contribución de las cooperativas al 
medio ambienteen el marco de los 
Días Europeos para el Desarrollo 
(EDD, European Development 
Days). Durante el año se celebraron 
nueve ediciones de las «Tuesday 
Talks» (“Charlas de los martes”) del 
ICDP (ver el informe de la ICDP más 
abajo). Se concluyó y publicó el 
informe del COPAC sobre el ODS 
17. Se presentó el cuarto informe 
provisional del Partenariado ACI-
UE, y celebración de la tercera 
edición del Control de Resultados 
(ROM, Result Oriented Monitoring) 
recibió muy buenas críticas y 
obtuvo la máxima puntuación en 
29 de los 30 puntos evaluados.

Se lanzó un estudio para medir la 
contribución de las cooperativas 
a los ODS en el marco del 
Congreso Mundial de Cooperativas 
que se celebrará en diciembre de 
2021, y promovimos proyectos 
sectoriales en torno a los ODS 
entre las organizaciones sectoriales 
de la ACI. Seguimos colaborando 
con el UNRISD respecto a las 
herramientas de información y 
medición de los ODS.

También en relación con los ODS, 
la ACI se sumó a la campaña 
#GlobalGoalsWeek en las redes 
sociales (septiembre de 2020) 
impulsando la colaboración de los 
miembros del COPAC.

Fotografía del video de  aroundtheworld.coop sobre la 
cooperativa COPPALJ en Brasil. Un video producido en 
colaboración #coops4dev - ©aroundtheworld.coop
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Órganos de ACI

Asamblea General

Consejo
Oficina global

Red de 
Juventud

Organisaciones 
sectoriales Regiones

Temático
Comités

ICAO - Agricultura África Género

ICFO - Pesca Américas Investigar

CICOPA - Industria & servicios Asia - Pacífico Legislación

IHCO - Salud Europa Desarrollo

CCW - Minoristas / Consumo

CHI - Alojamiento

ICBA - Bancario

ICMIF - Seguro
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Las actividades
de las regiones 

de la ACI 
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En 2020, pudimos reunir a 
cooperativistas, socios y otras 
partes interesadas en una 
conferencia regional que se 
celebró virtualmente y la que 
debatimos los beneficios que las 
cooperativas obtienen de la Zona 
de Libre Comercio Continental 
Africana (AfCFTA) y el contenido 
de las futuras negociaciones. 
Todo ello se hizo a través de una 
conferencia regional celebrada 
en octubre de 2020 bajo el tema 
«Fomentando la aplicación de la 
Zona de Libre Comercio Continental 
Africana (AfCFTA) a través de 
las cooperativas». Previamente 
habíamos organizado otros 
eventos regionales, como el 
seminario web sobre «Respuesta 
a la crisis y resiliencia de las 
cooperativas en África», que tuvo 
lugar en mayo de 2020. 
En el marco de las actividades 
específicas de los comités y del 
sector de la ACI-África, el Comité 
de Género organizó, junto con We 

Effect East Africa, un seminario 
web sobre las «Implicaciones de 
la pandemia de la COVID-19 en 
la igualdad de género dentro del 
movimiento cooperativo» para 
debatir la mejor manera de mitigar 
el impacto de la pandemia de la 
COVID-19 a través de la igualdad 
de género desde las cooperativas. 
Por otra parte, la organización 
sectorial de agricultura Alliance 
Africa Agriculture Cooperative 
Organization (AAACO) organizó 
un seminario en línea con sus 
miembros y los diferentes actores 
de las cooperativas agrícolas, 
los agricultores, los expertos en 
agricultura, los proveedores de 
insumos, los proveedores de 
tecnología y los responsables de la 
políticas agrícolas para abordar las 
prácticas actuales y las prácticas 
que podrían considerarse en 
el futuro. El seminario web se 
titulaba «Buenas prácticas agrícolas 
para mantener los medios de 
vida a través de las cooperativas 

agrícolas en África: Casos y lecciones 
aprendidas durante la Covid-19». 
Mientras, la Red de Juventud de 
ACI-África continuó implicando 
a los jóvenes en la Campaña Go 
Green 3.0 para mostrar el papel 
de los jóvenes y las cooperativas 
como ejemplo de autoayuda y 
solidaridad. Además, durante 
la semana del Día Internacional 
de la Juventud, organizamos 
un seminario web para jóvenes 
sobre «Innovaciones juveniles 
para medios de vida sostenibles 
en África: Durante y después de la 
COVID-19» en colaboración con We 
Effect East Africa, Vi Agroforestry, 
Eastern Africa Farmers Federation 
(EAFF), Kenya Union of Savings and 
Credit Cooperatives (KUSCCO) y 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Alianza Cooperativa 
Internacional Africa
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También estamos orgullosos de 
los ganadores del Proyecto Réplica 
de la Red de Juventud de la ACI 
de nuestra región, es decir, la 
cooperativa Enhancing Organic 
Food Cropping Cooperative 
(Camerún) y la cooperativa Young 
People’s Multi-purpose Cooperative 
Society, de Zimbabue. Los dos 
proyectos recibieron fondos de la 
Red de Juventud para llevar a la 
práctica sus ideas y ayudar a otros 
jóvenes que deseen replicarlas en 
sus comunidades.
El desarrollo de capacidades sigue 
siendo nuestra actividad prioritaria, 
gracias a las plataformas en línea 
que nos han permitido llevar a 
cabo una serie de actividades 
durante el año 2020. Organizamos 
una formación para nuestros 
miembros sobre «Cooperación 
entre cooperativas: respuesta ante 
la COVID-19» en colaboración con 
nuestro miembro HealthPartners. 
Continuamos con la formación 
sobre «Funcionamiento y promoción 
ante las delegaciones de la Unión 
Europea» para nuestros miembros. 
Co-organizamos un taller 
interregional de capacitación sobre 
«Educación social y financiera 
para cooperativas» con Aflatoun 
International y ACI-AP. Como 
seguimiento a la conferencia de 
2019 que se celebró en Zimbabue 
sobre «Promoción de la salud y el 
bienestar en África a través de las 
cooperativas», la ACI-África, en 
colaboración con sus miembros 

y partes interesadas, emprendió 
reuniones con dichas partes 
interesadas para explorar el 
potencial de las cooperativas de 
salud en los países miembros 
del continente africano. En 2020 
se celebraron cuatro de estas 
reuniones en relación con Kenia, 
Zimbabue, Nigeria y la República 
Democrática del Congo. También 
es importante señalar que 13 
jóvenes africanos participaron en 
el Foro Mundial de la Juventud 
2020 (GYF20) y recibieron 
formación sobre emprendimiento 
para mejorar sus habilidades y 
conocimientos. Asimismo, pudimos 
convocar varias formaciones breves 
con los embajadores del programa 
Global Cooperative Entrepreneurs 
(GCE) sobre el uso de diferentes 
herramientas y materiales, 
profundizando en concreto en la 
plataforma Coopedia Knowledge 
Base. También intercambiamos 
experiencias y debatimos las 
formas de continuar con sus 
actividades al tiempo que se 
adaptan a la nueva normativa. 

En cuanto a los estudios realizados 
en 2020, las investigaciones sobre 
el análisis del marco jurídico 
han dado lugar a 13 informes 
de análisis y 7 informes de 
investigación sobre el mapeo de 
actores cooperativos en África. 
Todos estos materiales están 
disponibles en coops4dev.coop.

También pudimos celebrar varias 
sesiones con la Comisión de 
Asuntos Monetarios y Financieros 
del Parlamento Panafricano sobre 
la propuesta de Ley Modelo 
de Cooperativas de África. Esta 
ley tratará de promover las 
cooperativas en África, facilitando 
un intercambio de información 
sobre aquellas políticas que han 
demostrado ser eficaces. 
La visibilidad ha sido el núcleo 
de nuestras actividades en 2020, 
y estamos encantados de haber 
aumentado nuestro compromiso y 
alcance tanto en la comunicación 
digital como en la comunicación 
en línea. Como parte de este 
proceso, se subieron los materiales 
de las actividades a la web de 
#coops4dev🌎 para ponerlos a
disposición del público. 

La ACI-África cuenta con un total 
de 40 organizaciones miembros 
repartidas en 23 países de la región 
y un miembro supranacional que 
representa a varios países de la 
región africana, como puede verse 
en el mapa de miembros. 

https://www.coops4dev.coop/
https://icaafrica.coop/en/about-us/ica-africa-members
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A. Asociación y 
movilización de 
recursos

El diálogo estratégico 
con las organizaciones 
intergubernamentales e 
internacionales desarrollado a lo 
largo de 2019 trajo importantes 
resultados, reforzando y 
refrescando las asociaciones ya 
existentes, pero especialmente 
iniciando algunas colaboraciones 
significativas: 

• Se firmó un memorando de 
entendimiento con la CEPAL que se 
puso en marcha inmediatamente: 
se realizó una investigación 
conjunta sobre políticas públicas 
para las cooperativas de ocho 
países (Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
México y Uruguay) gracias a los 
fondos movilizados por esta 
entidad.

• Se estableció una colaboración 
con ONU Mujeres, que financió 
una formación para 20 dirigentes 
de cooperativas con el fin de 
trasladar los principios de 
igualdad de género de la ONU a 
las organizaciones cooperativas.

• Supersolidaria Colombia, 
la entidad reguladora de las 
cooperativas del Gobierno 
colombiano, movilizó recursos y 
financió a la Oficina Regional para 
llevar a cabo una investigación 
comparativa sobre la regulación 
de la tecnología financiera y las 
cooperativas.

• Se actualizó el memorando 
de entendimiento con el IICA 
(Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura), 
y esta entidad movilizó recursos 
para un Programa Regional de 
apoyo a la transición digital de 
las cooperativas y la organización 
de la agricultura familiar para el 
acceso al mercado. Actualmente 
se están ejecutando cuatro 
proyectos piloto en Argentina, 
Uruguay, Chile y Centroamérica.

• El memorando de entendimiento 
que la ACI y la FAO Global 
firmaron en 2018 se sigue 
aplicando a nivel regional y la 
Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el 
Caribe ha movilizado recursos 
para financiar un proyecto 
piloto de comercio electrónico, 
capacitación y asistencia técnica a 
cooperativas y organizaciones de 
agricultura familiar en Uruguay, El 
Salvador, República Dominicana y 
Costa Rica. 

Cooperativas de 
las Américas
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B. Respuesta ante 
la COVID-19

• Celebramos 11 reuniones 
virtuales dedicadas a distintos 
países para explorar la respuesta 
ante la COVID-19: publicamos un 
dossier sobre la COVID-19 que 
está disponible en línea;

• Se han realizado 17 webinarios 
sectoriales: cinco para COFIA 
(Comité de Cooperativas 
Financieras y Bancos 
Cooperativos) uno para la 
CICOPA, uno para Salud, ocho 
para el CEG (Comité Regional de 
Igualdad de Género), y dos sobre 
derecho cooperativo;

• Se han realizado labores de 
fomento con los 23 gobiernos y 
ministros de Trabajo de la región 
para la recuperación económica 
tras la COVID-19.

C. Relaciones con la 
UE y financiación 
comunitaria

• El programa del Partenariado 
ACI-UE (#coops4dev🌎 ) en 2020
permitió ampliar el desarrollo 
de las cooperativas, así como 
nuestra visibilidad a través de 
las actividades previstas. En 
particular, durante 2020 se ha 
puesto en marcha un centro 
de servicios para asistir en la 
redacción de propuestas de 
proyectos a las organizaciones 
miembro: en 12 meses se han 
entregado 10 propuestas, 
de las cuales ocho se han 
presentado a las Delegaciones 
de la UE de los respectivos 
países y dos a organizaciones 
multilaterales (OIT, IDB);

• Puesta en marcha del 
proyecto «Casas de la Alegría», 
financiado por la Delegación de 
la UE en Costa Rica y destinado 
a facilitar el acceso a los 
servicios sociales (educación, 
salud) a los recolectores de 
café migrantes y sus familias 
que llegan de Panamá y 
Nicaragua para trabajar de 
forma estacional en una 
cooperativa (CoopeTarrazu) de 
Costa Rica.

D. Gestión 
administrativa, 
desarrollo de 
capacidades y 
promoción

• Organización y celebración de 
una Asamblea Regional virtual, 
además de las cinco Asambleas 
y elecciones de los Comités 
Sectoriales y Temáticos (COFIA, 
CICOPA, CREG, CRJ, Redacoop);

• Celebración de cuatro 
reuniones del Consejo de 
Administración y ocho del 
Comité Ejecutivo;

• Creación de una nueva 
organización sectorial regional 
para las cooperativas agrícolas 
de las Américas, Redacoop;

• Todas las reuniones de las 
organizaciones sectoriales, los 
comités y las redes temáticas 
han presentado información 
cualitativa y cuantitativa, 
incluyendo información 
financiera, que está disponibles 
en línea (acceso exclusivo para 
los miembros del Consejo);

• Se han incorporado dos 
nuevos miembros, con lo que 
se alcanza un total de 98, 
procedentes de 24 países de la 
región.
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Alianza Cooperativa 
Internacional Asia-Pacífico
El año 2020 marcó el 60 aniversario 
de la Oficina Regional de la ACI-
AP. Fue inaugurada como Oficina 
Regional y Centro de Educación 
de la ACI el 14 de noviembre de 
1960 por el difunto Shri Jawaharlal 
Nehru, el primer primer ministro 
de la India. La ACIAP, que comenzó 
su andadura con siete miembros 
de seis países, sirve a día de hoy 
a 110 miembros de 32 países. 
La celebración comenzó con la 
difusión de boletines temáticos 
mensuales que reseñaban los 
logros de esta oficina regional y el 
trabajo de sus diversos comités. 
El aniversario se conmemoró a 
través de un evento en línea el 
13 de noviembre de 2020 que 
propició un animado debate con 
cooperativistas de diferentes 
partes de la región, muchos de los 
cuales han trabajado muy duro 
para ayudar a construir la oficina 
y el movimiento cooperativo. 
Se ha creado una página web 
dedicada que reúne los mensajes 

de felicitación y muestra algunas 
pinceladas de su rica historia, y 
está prevista la publicación de 
un libro que recoja el trabajo de 
las últimas seis décadas. Como 
reconocimiento a la contribución 
de los miembros y del personal, 
la Oficina Regional de la ACI-AP 
les entregó un recuerdo de los 60 
años.

El movimiento cooperativo de 
la región ha demostrado su 
solidaridad con sus miembros y su 
comunidad durante la pandemia 
de la COVID-19. La pandemia 
interrumpió la programación en 
toda la región y se suspendieron 
muchas de las actividades físicas 
previstas. Nos trasladamos 
a plataformas en línea y nos 
dedicamos a incorporar nuevas 
tecnologías. Se celebraron 
seminarios web sobre temas de 
actualidad como educación, medio 
ambiente, tecnología, juventud y 
trabajo. El Comité de Mujeres de 

la ACI-AP, en colaboración con 
el Foro de Mujeres Trabajadoras 
de la India y con el apoyo de 
la Unión de Cooperativas de 
Consumidores de Japón, organizó 
una formación de formadores (ToT) 
sobre inclusión financiera digital 
para mujeres cooperativistas. Los 
programas de formación para el 
desarrollo de capacidades de la 
ACI y el Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca del Gobierno de 
Japón se trasladaron al soporte en 
línea.

https://www.icaap.coop/ica-newsletters?field_publication_category_value=Asia-Pacific%2BCo-op%2BNews
http://icaap.coop/60Years/index.php
https://www.icaap.coop/AboutUs/covid-19-response-ica-members-asia-pacific
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Malasia acogió el primer Foro 
Global de la Juventud (GYF), al que 
asistieron más de 150 participantes 
de 50 países y 20 formadores, 
profesionales y expertos de todo 
el mundo. El presidente de la ACI, 
Ariel Guarco, también asistió al 
GYF y aprovechó la oportunidad 
para reunirse con los miembros 
de la ACI en Malasia y Filipinas. 
Organizamos el Coopathon3.0, el 
primer coopathon en línea, para 
implicar a los jóvenes y darles la 
oportunidad de aportar soluciones 
sostenibles, innovadoras y 
tecnológicamente preparadas 
para abordar los desafíos en 
el ámbito social y de servicios. 
InnoGame Coop, de Indonesia, 
ganó el primer premio, MYCOON, 
de India, el segundo, y Design for 
Impact, de India, el tercero. Dos 
cooperativas de la región, RedRoot 
(Filipinas) y PerMaTa (Indonesia), 
fueron algunos de los ganadores 
del Proyecto Réplica de la ACI. La 
15 Conferencia de Investigación 
de la ACI-AP se celebró también 
en línea, y el premio Dr. Mauritz 
Bonow 2020 para jóvenes 
investigadores fue para Abhishek 
Saxena, becario de investigación 
en el Instituto de Gestión Rural de 
Anand (IRMA), India; y el segundo 
premio se concedió a Sreelaksmi 
C. C., becaria de investigación de 
la School of Management Studies, 
Cochin University of Science and 
Technology, India.

Celebramos el Día Internacional de 
las Cooperativas, Cooperativas para 
la Acción Climática y presentamos 
nuestro informe de situación. 
El Comité de Cooperación de 
los Jóvenes de la ACI-AP (ICYC) 
conmemoró la tercera edición 
de la Campaña Go Green con 
el lema «World Goes Green» (el 
mundo se vuelve verde) junto con 
África, América, Asia y el Pacífico. 
El proyecto #coops4dev tuvo 
varios frentes de actividad en su 
quinto año de existencia. La oficina 
regional siguió colaborando con 
Aflatoun International, la Asociación 
de Agricultores Asiáticos para el 
Desarrollo Rural Sostenible (AFA), la 
Red de Productores de Comercio 
Justo de Asia y Pacífico (Fairtrade 
NAPP), el Instituto de Gestión Rural 
de Anand (IRMA) y el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU (UNDESA).

Durante el año, se incorporaron 
a la ACI seis nuevas cooperativas: 
Jiangsu Supply and Marketing 
General Cooperative (JSMGC) y 
Fujian Federation of Supply & 
Marketing Coops (Fujian Coop) 
de China; National Federation of 
People-based Coop Enterprises-
INKUR, de Indonesia; Cooperative 
Work Agency (CWA), de Palestina; 
CLIMBS Life and General Insurance 
Cooperative (CLIMBS), de Filipinas; 
y el Cooperative Development and 
Registrar of Cooperative Societies 
(CDRCS), de Sri Lanka.

https://www.icaap.coop/icanews/gaming-biomaterial-and-design-concepts-bag-top-positions-coopathon-30
https://www.globalyouth.coop/en/projects/replication-project/philippines/redroot
https://www.globalyouth.coop/en/projects/replication-project/indonesia/permata
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/youth-replication-project-winners-announced
http://icaap.coop/IDC/index.php
http://icaap.coop/IDC/index.php
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Aunque la pandemia de la 
COVID-19 afectó en gran medida 
a las actividades de Cooperatives 
Europe, a sus miembros y a las 
cooperativas que trabajan sobre el 
terreno, la fuerza del movimiento 
cooperativo prevaleció y trajo 
consigo resultados tangibles. 

La crisis ha despertado un 
renovado interés por una 
economía sostenible que funcione. 
Nuestra encuesta sobre el 
impacto económico y social en las 
cooperativas durante la crisis reveló 
que los valores, los principios y 
la resiliencia de las cooperativas 
son factores clave para su 
éxito, conclusiones que hemos 
presentado ante la Comisión 
Europea. La pandemia también 
nos ha brindado la oportunidad de 
reconstruir mejor y garantizar que 
nuestras acciones de recuperación 
allanen el camino hacia un futuro 
más justo, poniendo a las personas 
en primer lugar. 

Seguimos defendiendo la igualdad 
de condiciones para todas las 
empresas cooperativas, al tiempo 
que abordamos temas específicos 
siguiendo las orientaciones de 
nuestros miembros. Entre ellos 
se encuentran la igualdad de 
género, la educación, las finanzas 
y la economía social, por nombrar 
algunos, que señalamos antes 
los comisarios europeos (en las 
últimas reuniones sobre desarrollo 
internacional, igualdad de género 
y juventud y educación). También 
aseguramos que se oyese la voz 
cooperativa a través de nuestro 
trabajo como expertos en una 
serie de grupos de las instituciones 
europeas (incluyendo el SME 
Envoy y el Grupo de Expertos 
en Economía Social y Empresas 
Sociales, GECES). Cabe destacar 
que nuestra directora Agnes Mathis 
fue elegida como experta en la 
plataforma de alto nivel «Fit for 
Future» de la Comisión Europea, 
y así se ha logrado mejorar las 
condiciones de las cooperativas en 
cuanto a legislación comunitaria 
favorables y reducción de costes 
innecesarios. 

A medida que crece la necesidad 
de cooperativas, también hace 
más falta el apoyo adecuado 
para su desarrollo. Nuestros 
proyectos ponen en contacto 
a las cooperativas con las 
principales partes interesadas y les 
proporcionan herramientas para 
que puedan ponerse en marcha y 
crecer. Frente al desconocimiento 
de nuestro modelo de negocio, 
desarrollamos cursos y mejoramos 
su inserción en los sistemas 
educativos (proyecto Coop4Edu), 
reunimos a las comunidades y a las 
cooperativas a través de espacios 
de colaboración (proyecto SCC) y 
garantizamos que la información 
sobre el emprendimiento 
cooperativo esté fácilmente 
accesible gracias a Coopedia, un 
motor de búsqueda global. 

Cooperatives Europe
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Como movimiento, estamos unidos 
en nuestra diversidad. Al reunir a 
las organizaciones sectoriales de 
cooperativas europeas, pudimos 
emprender una campaña común 
en favor de un «Green Deal» 
europeo que dé prioridad a las 
personas. Con la participación de 
nuestros miembros en grupos 
de trabajo específicos, estamos 
avanzando en la reducción de 
la brecha de género dentro del 
movimiento cooperativo a través 
de nuestra Acta sobre Equidad 
de Género, que está disponible 
para todas las cooperativas. Estas 
acciones están inspiradas por 
una gobernanza fuerte que, a 
pesar de un año de comunicación 
en línea, vio la importancia de 
colaborar tanto a nivel europeo 
como en todo el mundo a través 
de la Alianza de Cooperación 
Internacional y sus grupos de 
trabajo.

Formar parte de una cooperativa 
también significa mirar al exterior. 
En el marco del Partenariado 
ACI-UE (#coops4dev), apoyamos 
el fortalecimiento del modelo 
cooperativo fuera de Europa con el 
asesoramiento de la Plataforma de 
Desarrollo de Cooperatives Europe. 
Sus acciones incluyen actividades 
de promoción, programación, 
desarrollo de capacidades e 
investigación. Por ejemplo, han 
participado en el Foro de Política de 
Desarrollo de la UE, han publicado 
un informe junto con Concord y 
Fair Trade Advocacy Office sobre 
el fortalecimiento de las empresas 
sostenibles a través de la acción 
exterior de la UE, y han colaborado 
en la organización del Foro Mundial 
de la Juventud en Malasia.

A pesar de que el mundo cambie, 
el movimiento cooperativo sigue 
dando respuesta a los retos 
a los que nos enfrentamos. El 
año pasado puso de manifiesto 
la necesidad de colocar a las 
comunidades en el centro de 
todas nuestras acciones, y ahora 
es nuestro momento de liderar el 
cambio, miembro a miembro. 
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Las actividades 
de los sectores 

de la ACI
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A pesar de no poder celebrar 
ningún evento físico, la ICAO 
aprovechó al máximo el año 2020, 
diversificando nuestras actividades 
y reforzando nuestra estructura 
organizativa. Pero quizá el mayor 
logro este año sea haber podido 
reconectar con muchos de los 
miembros que estaban inactivos.

Durante el primer semestre del 
año, nos dedicamos a atender 
de forma más proactiva a 
los problemas mundiales. En 
colaboración con un consultor 
de la ACI, encuestamos a los 
miembros sobre su contribución 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y publicamos un 
informe basado en los resultados. 
Dado que los ODS son una 
iniciativa a largo plazo, seguiremos 
recopilando ejemplos de buenas 
prácticas y creando contenido 
que demuestre la importancia de 
las cooperativas agrícolas en el 
esfuerzo global por el desarrollo.

Al mismo tiempo, empezamos a 
estudiar la viabilidad de abrir una 
oficina en Roma. Esperamos que 
esta nueva oficina aporte grandes 
ventajas, como facilitar la creación 
de redes y la colaboración con 
la FAO, el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y otras organizaciones 
internacionales con sede en 
Roma. Nuestro Comité Ejecutivo 
considera la oficina de Roma como 
un proyecto a largo plazo y ha 
decidido crear un subcomité para 
acelerar este proceso.

En mayo tuvo lugar una reunión de 
emergencia del Comité Ejecutivo de 
forma virtual. En ella se compartió 
información actualizada sobre la 
situación en cada país y se acordó 
celebrar los eventos de este año de 
manera virtual, por el momento.

En septiembre organizamos 
nuestro primer seminario 
web, titulado «El papel de las 
cooperativas agrícolas en la 
era posterior a Covid-19». El 
seminario contó con expertos 
en agricultura de Brasil, Ghana, 
India y Turquía, así como con un 
funcionario de la FAO responsable 
del trabajo cooperativo. Los 
ponentes compartieron historias 
de cooperativas que se ocupan de 
sus comunidades locales (donando 
productos de higiene y tratando 
con los agricultores que sufren 
interrupciones en las cadenas 
de suministro) y destacaron la 
necesidad de implicar a más 
partes del sector de la agricultura, 
incluidas las cooperativas de 
consumo.

En noviembre se convocó una 
reunión de trabajo en la que se 
propuso que cada vicepresidente 
desarrollara su propio proyecto 
con vistas a satisfacer mejor las 
necesidades de los miembros 
de las distintas regiones. Las 
propuestas de proyectos se 
presentarán para su aprobación 
en la reunión del Comité Ejecutivo 
prevista para marzo del año que 
viene.

Organización Internacional de 
Cooperativas Agrícolas (ICAO)
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La ICFO, creada con el fin de 
desarrollar la industria pesquera a 
través de los valores cooperativos, 
cuenta con 22 organizaciones 
miembros de 20 países, que 
promueven diversos proyectos 
para revitalizar el movimiento 
pesquero mundial y reforzar la 
cooperación entre sus miembros.

La pandemia de la COVID-19 
de 2020 ha tenido un impacto 
significativo en los planes de acción 
de la ICFO.

La ceremonia de conmemoración 
del Día Mundial de las Cooperativas 
Pesqueras (16 de junio), que 
celebran conjuntamente cada tres 
años la ICFO y las Cooperativas 
Pesqueras del país anfitrión, 
fue sustituida por un discurso 
conmemorativo del presidente 
de la ICFO, Im Joon-Taek, debido 
a la pandemia. En dicho discurso, 
el presidente Im señaló que los 
pescadores y el sector a nivel 
mundial atraviesan momentos 
complicados debido a la COVID-19, 
y les animó a superar sus 
dificultades mediante el espíritu de 
las cooperativas, «éxito para todos 
y solidaridad».

Para el desarrollo de la pesca en 
los países en vías de desarrollo, 
la ICFO gestiona un programa de 
becas. Este programa selecciona 
cada año a dos estudiantes 
entre los recomendados por 
las organizaciones miembros, 
y les costea el billete de ida y 
vuelta en avión, la matrícula y 
los gastos de manutención. Los 
estudiantes becados estudiarán 
una especialidad relacionada con 
la pesca dos años en la Escuela 
de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Pukyong, (Corea). 
En 2020 solo se seleccionó a 
un estudiante de un número 
insuficiente de solicitantes debido a 
la situación de la COVID-19. Desde 
sus inicios en 2014 hasta 2020, ya 
son 18 los estudiantes becados 
que han completado el programa 
de máster.

La ICFO lleva a cabo cada año 
el programa educativo de 
intercambio de conocimientos 
Knowledge Sharing Program 
(KSP) para compartir los éxitos 
de las cooperativas pesqueras 
coreanas y promover el desarrollo 
de la industria pesquera a nivel 
mundial. Se invita a pescadores 
de organizaciones miembros de 
países en desarrollo a conocer las 
cooperativas pesqueras de Corea 
y las principales instalaciones 
pesqueras durante 7-10 días. Por 
desgracia, en 2020 este programa 
no pudo realizarse a causa de la 
pandemia. Está previsto volver a 
promover activamente el programa 
KSP cuando termine la crisis de la 
COVID-19. 

En 2021, tenemos previsto llevar a 
cabo una campaña para aumentar 
el número de miembros de los 
grupos de la ICFO con el fin de 
reforzar la cooperación pesquera 
mundial en respuesta a los 
problemas actuales de la pesca, 
como el cambio climático y la 
contaminación marina

Organización Internacional de 
Cooperativas Pesqueras (ICFO)
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Durante años, la Asociación 
Internacional de Bancos 
Cooperativos (ICBA), una de las 
organizaciones sectoriales de la 
ACI, aparecía en los documentos 
de la ACI sin ninguna actividad 
«conocida», hasta que la ACI decidió 
reactivarla y reconstituirla en 
octubre de 2019 en Kigali (Ruanda). 
El Consejo de Administración de 
la ICBA puso en marcha un plan 
estratégico rápido y positivo con 
el apoyo de la ACI, que dio lugar a 
una campaña de afiliación, otras 
dos reuniones del Consejo de 
Administración en un lapso de 
cuatro meses, mayor interacción 
con los miembros, la reactivación 
de la red y otros eventos visibles 
como el dedicado a conectar con 
las organizaciones sectoriales y 
regionales, entre otras actividades. 
El plan de trabajo de la ICBA para 
el año 2020 ha sido diseñado 
para fortalecer las Instituciones 
Financieras Cooperativas (IFC) 
con el objetivo de asegurar su 

estabilidad financiera y que 
puedan trabajar con libertad y 
autonomía. Desgraciadamente, la 
ICBA se encontró de repente con 
un frenazo en forma de virus, 
denominado COVID-19. Esta pausa 
restringió la programación de la 
ICBA al aire libre, y relegó muchas 
de sus actividades al sistema 
remoto durante al menos nueve 
meses en 2020. Evidentemente, 
esto supuso una desviación del 
plan de trabajo aprobado. 
 
Sin embargo, se sigue poniendo 
especial énfasis en mantener 
el contacto con los miembros, 
difundir información sobre los 
temas más importantes, crear 
redes y cumplir los objetivos 
específicos de la ICBA.

En octubre de 2020 la ICBA 
conmemoró el primer aniversario 
de su reconstitución con la 
celebración de su Junta General 
y la reunión de su Consejo de 
Administración «en soporte 
virtual» (in absentia) y mediante la 
circulación de sus resoluciones con 
una metodología meticulosa. 

La necesidad, el fundamento, la 
importancia y la justificación de que 
la ICBA y sus miembros aborden las 
cuestiones surgidas de la COVID-19 
ha quedado patente, así como 
el papel específico que deben 
asumir las Instituciones Financieras 
Cooperativas (CFI)/miembros de la 
ICBA. Se ha explicado dejado clara 
la necesidad de que los miembros 
presionen a los responsables 
políticos, a las autoridades 
reguladoras, a las organizaciones 
de supervisión y a las unidades de 
control. Estos son sus principales 
logros durante el año 2020:

Asociación Internacional de 
Bancos Cooperativos (ICBA)
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1. Plan estratégico de la 
ACI: Dentro del plan estratégico 
general de la ACI, la ICBA ha 
preparado el plan de trabajo para 
el año 2020. La ICBA se propuso 
lograr un camino centrado en 
las personas para una segunda 
década cooperativa (según el 
Plan Estratégico 2020-2030 que 
ha desarrollado la ACI). El Plan 
Estratégico de la ICBA pretende 
abordar los siguientes ámbitos: 
fortalecimiento y profundización 
de la identidad cooperativa, 
visión del Plan para una Década 
Cooperativa, promoción de la 
identidad cooperativa, promoción 
del movimiento cooperativo con 
garantía de cooperación entre 
cooperativas y la contribución al 
desarrollo sostenible.

2. Enfoque en la 
investigación: La ICBA encargó 
dos estudios:
 
• Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Contribución de los 
bancos cooperativos: Mensaje 
especial del presidente de 
la ACI y Prólogo del director 
general de la ACI a este 
estudio.

• Regulación y sostenibilidad 
de los bancos cooperativos: 
Un estudio transnacional. El 
Dr. Juan Buchneau, del Banco 
Mundial, escribió el prólogo y 
el director general de la ACI se 
encargó del prefacio de este 
informe.

3. Webinario: El presidente de la 
ICBA fue uno de los panelistas en 
el Webinario sobre «Instituciones 
Financieras Cooperativas (CFIs): 
enfoque y contribuciones 
para abordar el impacto de la 
COVID-19», organizado el 8 de 
julio de 2020 conjuntamente 
por el Banco Mundial y Rabo 
Partnerships.

4. Sitio web de la ICBA: 
Se desarrolló el sitio web de la 
ICBA para dotarlo de contenido, 
con información transparente 
relacionada con la ACI y la ICBA. 
Se trabajó duro para establecer 
una red con el Banco Mundial, el 
Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (WOCCU) y la 
EACB.

5. Día Internacional de las 
Cooperativas (DIC): la ICBA 
difundió mensajes relacionados 
con las «cooperativas para la acción 
climática» como parte de los ODS 
y los mensajes del presidente de 
la ACI, el director general de la ACI 
y el director general de la OIT la 
víspera del Día Internacional de las 
Cooperativas (DIC). 

6. Membresía: La ICBA contaba 
con 45 miembros de 27 países a 
finales de 2020.

7. Gobernanza: Transparencia. 
Compartir las actividades de la ICBA 
de forma regular con los miembros 
generales y los miembros del 
Consejo es una de las principales 
líneas de trabajo. La CBA espera 
poder colaborar estrechamente 
con las demás organizaciones 
sectoriales y las oficinas regionales 
de la ACI durante 2021 para 
realizar las actividades previstas.



39

A pesar de los numerosos retos 
de la pandemia de la COVID-19, 
la ICMIF y sus miembros han 
cerrado otro gran año en 2020 
con numerosas historias de éxito, 
crecimiento y logros. 

Siguiendo las directrices del 
gobierno en marzo de 2020, 
el equipo de la ICMIF se puso 
a trabajar desde sus lugares 
de origen y se introdujo una 
estructura muy ágil de grupos de 
trabajo centrados en proyectos 
específicos. Este nuevo sistema 
sigue funcionando tanto para los 
empleados de la ICMIF como para 
nuestros miembros según indican 
los informes de satisfacción de 
nuestras empresas afiliadas. 

En 2020 la Federación vio crecer 
el número de miembros, con la 
incorporación de seis nuevos. Entre 
ellos se encuentra Beneva, la mayor 
mutua de seguros de Canadá 
creada a partir de la fusión de La 
Capitale y SSQ Insurance. 

La ICMIF desarrolló 
considerablemente su oferta 
virtual en 2020 y ahora ofrece 
todos sus servicios en línea. Ya 
contaba con un programa dinámico 
de seminarios web regulares y 
exclusivos para sus miembros, y a 
finales de año se habían celebrado 
más de 50 seminarios web con más 
de 3 500 asistentes. 

En octubre de 2020 dieron 
comienzo los foros estratégicos 
de CEO/C Suite, con mesas 
redondas virtuales periódicas para 
líderes estratégicos en torno a la 
cuestión de la diferencia mutua, 
para analizar la forma en que las 
mutuas y cooperativas de seguros 
aprovechan la propuesta de valor 
mutua para crear un diferenciador 
positivo y conseguir así una 
ventaja competitiva. Más de 120 
altos ejecutivos participaron en 
las mesas redondas virtuales en 
2020/2021, en representación de 
más de 60 miembros.

La ICMIF puso en marcha en 2020 
la web del Centro de Conocimiento, 
exclusivo para sus miembros, con 
más de 700 recursos de búsqueda, 
que incluyen casos prácticos, 
artículos sobre liderazgo intelectual, 
seminarios web y presentaciones 
en vídeo de eventos anteriores. 

En respuesta a la demanda de los 
miembros, también se elaboró una 
serie de productos de aprendizaje 
y de creación de redes en línea, 
como el curso online Mutual 
Leadership: Adaptarse a un mundo 
complejo, que arrancó con éxito 
en 2020. El curso ofrece amplias 
oportunidades de debate con 
compañeros de todo el mundo 
que se enfrentan a retos similares. 
Desde entonces, se ha puesto 
en marcha un foro en línea para 
antiguos alumnos, MC2. 

Federación Internacional de 
Cooperativas y Mutuales de 
Seguros (ICMIF)
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Gracias a la tecnología, pudieron 
trasladarse a Internet las 
reuniones y conversaciones con 
los miembros, y las organizaciones 
miembros celebraron debates 
en todos los niveles estratégicos. 
Los temas más importantes para 
los miembros en 2020 fueron: 
las estrategias de sostenibilidad, 
las tecnologías de seguros o 
insurtech, el aprovechamiento 
de la mutualidad, la agenda ASG 
(ambiental, social y de gobernanza); 
sin olvidar la gobernanza y el 
intercambio entre miembros, en los 
que interviene la ICMIF para facilitar 
las conversaciones estratégicas. 

Hacia finales de 2019, la ICMIF 
anunció tres nuevos acuerdos de 
asociación mundial que siguen 
avanzando a buen ritmo: el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); la 
Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNDRR) y Accounting 
for Sustainability (A4S). La ICMIF 
sigue estando representada en 
el Foro para el Desarrollo de los 
Seguros (IDF), una organización 
pública-privada-mutual que 
representa la asociación entre 
el sector y las Naciones Unidas 
para cumplir la Agenda 2030. En 
2020 trabajamos con el programa 
Iniciativa Financiera de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA-FI) en dos iniciativas clave: 
la Alianza Net Zero y los «ODS 
en los seguros». Estas iniciativas 
y asociaciones líderes del sector 
cuentan con la participación de los 
miembros de la ICMIF.

En nuestro trabajo con la Oficina 
de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR) en 2020, identificamos 
ejemplos de miembros de la ICMIF 
que trabajasen por un cambio en 
la industria de los seguros: pasar 
de ofrecer productos y servicios 
de transferencia de riesgos para 
proteger a los asegurados ante 
los desastres a poner el énfasis 
en la prevención a través de 
incentivos para la reducción del 
riesgo de desastres, sensibilización, 
capacitación y financiación. El 
sector de las cooperativas y las 
mutuas de seguros se encuentra 
en una posición privilegiada 
para liderar el diseño de una vía 
práctica que cambie la protección 
de riesgos por la prevención 
de riesgos. Se presentaron 20 
casos en un informe conjunto de 
ICMIF y UNDRR, De la protección 
a la prevención: El papel de las 
cooperativas y las mutuas de 
seguros en la reducción del riesgo 
de catástrofes, que se publicó en 
abril de este año. 
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Las extraordinarias circunstancias 
provocadas por la pandemia del 
COVID-19 causaron turbulencias 
considerables a nivel mundial 
en todos los ámbitos de la vida: 
social, económico, cultural, político 
e incluso espiritual. A pesar de 
estos numerosos desafíos, nuestro 
movimiento cooperativo mundial 
se mantuvo fiel a sus ideales y a 
su vocación histórica y, a lo largo 
de estos tiempos difíciles, se 
movilizaron todos los recursos y 
capacidades, lo que permitió a las 
organizaciones cooperativas estar 
cerca de sus miembros y seguir 
sirviéndoles con éxito a diario, a 
ellos y a sus comunidades locales. 
Aunque el impacto y la conmoción 
inicial de la pandemia se hayan 
quedado en 2020, las cooperativas 
aún deben superar muchos retos. 
La estabilidad y la recuperación 
serán los principales objetivos en 
2021 a través de la cooperación 
mutua, ya que nuestro movimiento 
busca reconstruirse más fuerte y 
unido. 

El Plan de Trabajo y Presupuestos 
de 2020 preveía una serie 
de actividades y eventos. 
Desafortunadamente, la mayoría 
tuvo que ser pospuesta hasta 
finales de año o hasta 2021. 
Nuestra participación en la 
Conferencia Ministerial de 
Cooperación de la ACI África, 
prevista para celebrarse en Lesoto 
del 10 al 14 de mayo de 2020, se 
trasladó a un evento en línea el 15 
de octubre. El seminario de CCW 
«Cadenas de Suministro Globales» 
y la reunión del Grupo de Trabajo 
para el establecimiento de una 
estructura regional de cooperativas 
de consumo de CCW, prevista 
dentro del Foro Internacional 
AgroCoop en abril de 2020 (Cuiabá, 
Brasil), se pospuso para 2021; 
nuestro seminario conjunto con 
Euro Coop en relación con el Día 
Internacional de las Cooperativas, 
dentro de la Asamblea General 
de Euro Coop, del 3 al 5 de junio 
de 2020 (República Checa), se 
canceló; y nuestra conferencia 
mundial en Seúl, prevista para 
diciembre de 2020 como parte del 
Congreso Mundial de Cooperativas 
se pospuso en consecuencia hasta 
diciembre de 2021. 

Al inicio de la pandemia mundial, 
el presidente de CCW, el profesor 
Petar Stefanov, se dirigió a todas 
las organizaciones miembros 
de ámbito nacional. Compartió 
sus ideas y propuestas sobre 
una cooperación más estrecha 
como medio para mitigar con 
éxito las repercusiones negativas 
de la crisis. Hizo hincapié en la 
necesidad de poner en práctica 
nuestros principios, valores y ética 
compartidos para estar al servicio 
de nuestros 1 200 millones de 
miembros individuales en todo 
el mundo y de sus comunidades 
locales. En esta ocasión y con el 
objetivo de levantar el ánimo de 
los miembros, el profesor Stefanov 
compartió la canción original «A 
Co-op Future», cuya letra compuso 
él mismo. La estrofa reza así: «Creo 
que todo pasará, todo pasará, 
aunque hoy me he enterado de la 
dura noticia. Pronto nos volveremos 
a encontrar en Sofía y empezaremos 
de nuevo JUNTOS».

Consumer Cooperatives 
Worldwide (CCW)
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El 4 de julio de 2020 fue otra 
ocasión para que el presidente de 
CCW mostrara su reconocimiento 
y aplaudiera la contribución de 
las cooperativas de consumo a 
la acción climática. Asimismo, 
el profesor Stefanov hizo un 
llamamiento a los responsables 
políticos para que den prioridad 
a un marco legal y político 
adecuado que favorezca el modelo 
cooperativo a nivel internacional 
y nacional, ya que esto facilitaría 
la contribución cooperativa a la 
sociedad en el camino hacia un 
mundo más sostenible, justo y 
verde.

En sus discursos de celebración 
con el Dr. Ariel Guarco con ocasión 
de estos dos aniversarios históricos 
para el movimiento cooperativo 
global, el presidente de CCW 
reconoció el papel histórico de 
la ACI (que continúa hoy en día) 
por la salvaguarda y la promoción 
de los intereses de nuestros 1 
200 millones de miembros y sus 
comunidades locales a través de la 
colaboración activa y la adhesión 
inquebrantable a los principios 
cooperativos, los valores y la ética. 
Una vez más, el Prof. Stefanov instó 
a los responsables políticos a tomar 
consciencia de su responsabilidad 
compartida con el movimiento 
cooperativo en la construcción de 
un mundo mejor para todos.

La CCW presentó su Guía Política 
Estratégica «Cooperativas de 
Consumo 2030» en la conferencia 
regional dedicada al tema 
«Fomento de la implementación 
de la Zona de Libre Comercio 
Continental Africana a través de 
las cooperativas». Esta guía política 
propone una metodología para 
establecer planes de acción para 
la defensa y representación de 
las cooperativas de consumo 
ante los responsables políticos, 
centrándose en abordar las 
barreras normativas, legislativas 
y políticas de los mercados para 
las cooperativas. La presencia 
de funcionarios del gobierno, 
incluyendo ministros, y de 
representantes de organizaciones 
cooperativas nacionales facilitó 
que se produjeran discusiones 
constructivas sobre este tema. La 
CCW fue un patrocinador de oro. 

Mapeo de buenas prácticas de los 
miembros
La respuesta de las cooperativas 
de consumo a la pandemia de la 
COVID-19 es uno de los puntos 
centrales de las actividades de 
la Asociación. Se trata de una 
recopilación de buenas prácticas 
de los esfuerzos de los miembros 
nacionales por mantener su 
misión de servir a sus miembros, 
a los consumidores y a las 
comunidades locales a pesar de 
las extraordinarias y complejas 
repercusiones de la pandemia. Se 
realizó en colaboración con Euro 
Coop y se publicó en línea. 
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Todas las cooperativas de consumo 
del mundo estuvieron en primera 
línea durante la pandemia, ya que 
suministraron a sus consumidores 
y miembros bienes de primera 
necesidad, suministros médicos, 
equipos de protección y otros 
servicios. Al realizar sus actividades, 
pusieron especial énfasis en la 
protección de la salud física de 
los empleados y clientes en los 
puntos de venta, proporcionando 
equipos de protección personal 
y desinfectantes. También 
intensificaron la comunicación 
con los consumidores y la 
concienciación de las personas, 
para lo que colaboraron con las 
autoridades nacionales para pedir 
a la gente que siguiera las medidas 
sanitarias y de salud oficiales, 
informarles sobre la evolución 
de la situación de la COVID-19, 
proporcionar información útil y 
consejos para gestionar las nuevas 
circunstancias, establecer líneas 
telefónicas y electrónicas para el 
contacto directo con las personas 
que permitiese tenerlas informadas 
en directo, atender a su bienestar 
emocional, y mantener la calma, así 
como evitar «compras de pánico» 
innecesarias. 

En gran medida, nuestros 
miembros consiguieron lo que 
se habían propuesto: mantener 
el empleo y los salarios; apoyar 
a los productores y proveedores 
locales mediante un aumento en la 
oferta de productos locales y con 
la prestación de un espacio físico 
dentro de las tiendas COOP para 
instalar su propio stand; congelar 
los precios de venta al público de 
determinados productos; y poner 
en marcha un modelo de compra 
cómoda a través de soluciones 
digitales para realizar pedidos, 
pago y entrega a domicilio o de 
formas alternativas (lo que facilitó 
el distanciamiento social y evitó 
colas en las tiendas), la ampliación 
de los horarios comerciales y la 
entrega gratuita para enfermos, 
ancianos u otras personas 
socialmente desfavorecidas, así 
como todas las profesiones que 
movilizadas en la lucha contra la 
COVID (personal médico). 

Las relaciones directas entre 
cooperativas (Coop2Coop) dentro 
de las estructuras nacionales 
se reforzaron a través de la 
importación-exportación de bienes 
de marca COOP de importancia 
estratégica: artículos de primera 
necesidad, equipos médicos y de 
protección, así como unidades 
médicas móviles y unidades 
móviles de venta al por menor 
(vehículos) para poder llegar a las 
zonas más remotas. También se 
produjo un mayor y más constante 
intercambio de información, 
experiencia y buenas prácticas en 
relación con estas circunstancias. 

En todo momento, las cooperativas 
de consumo mantuvieron la 
responsabilidad social y la 
preocupación por la comunidad 
a través de una gran cantidad de 
campañas de donación. 
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En el proceso, nuestros miembros 
tuvieron que superar duros 
desafíos. El análisis financiero 
del primer semestre de 2020 
muestra que las cooperativas de 
consumo registraron un descenso 
de los ingresos y un aumento 
de los costes en comparación 
con el mismo periodo de 2019, 
debido principalmente a la 
reducción del poder adquisitivo 
de la población; la ampliación de 
los horarios comerciales para 
mayor comodidad de los clientes; 
la apertura de nuevos puestos 
de trabajo temporales (cajeros, 
personal de logística, etc.), el 
establecimiento y mantenimiento 
de plataformas online para compras 
y entregas (especialmente en 
países con medidas más estrictas), 
el suministro diario de equipos 
de protección y desinfectantes 
al personal y a los clientes en los 
puntos de venta, y el cierre total 
o parcial de otras actividades 
empresariales de las cooperativas 
de consumo, como el turismo, la 
restauración, el catering.

La CCW preparó una encuesta 
destinada a identificar, calificar 
y cuantificar el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 en sus 
miembros nacionales, teniendo en 
cuenta sus operaciones de venta 
al por menor, otras actividades 
económicas, los servicios de los 
miembros y el compromiso y el 
apoyo de la comunidad. El ejercicio 
se puso en marcha a principios 
de 2021. Su respuesta pretende 
sentar las bases para la redacción 
de un informe temático sobre la 
identidad cooperativa como ventaja 
competitiva durante la pandemia, 
así como para la organización de 
eventos temáticos destinados 
a explorar la colaboración C2C 
entre los miembros en forma de 
proyectos e iniciativas comunes. 
Esta iniciativa se llevará a cabo en 
colaboración con Euro Coop. 

De cara al futuro, se produjeron 
debates internos dedicados a 
reflexionar sobre los retos a los 
que se enfrentarán los miembros 
nacionales para continuar con sus 
operaciones a pesar de la presencia 
de la COVID-19, también sobre el 
cambio de objetivos y actividades 
de que tendrá que asumir la 
organización para seguir ofreciendo 
beneficios a sus miembros. 

La colaboración con las demás 
estructuras de la ACI también se vio 
reforzada por nuestra participación 
en reuniones periódicas 
emprendidas y organizadas por la 
Oficina Internacional y el director 
general, destinadas a facilitar las 
sinergias y estrechar las relaciones 
entre la Oficina Internacional, las 
Regiones y Sectores (RE-SO). Los 
debates abordaron la coordinación 
dentro del Plan Estratégico 2030, 
las estrategias de afiliación y 
comunicación de la ACI y un 
marco para la armonización de la 
legislación cooperativa. 

Al igual que el Grupo de Trabajo 
RE-SO, la Oficina Internacional 
organizó varias reuniones a lo 
largo del año con la participación 
de los sectores globales para 
discutir una coordinación más 
estrecha. CCW participó en todas las 
ocasiones y contribuyó con distintas 
aportaciones.



45

En el ámbito de la comunicación, 
además de una presencia en 
aumento en varias plataformas 
de comunicación, la CHI produjo 
una serie de once cortos en 
tres idiomas en los que se 
explican los conceptos básicos 
de las cooperativas de viviendas, 
cómo se financian y gobiernan, 
los beneficios de vivir en una 
comunidad cooperativa, etc. 
También se utilizó una nueva 
tecnología interactiva de podcast 
multimedia llamada Remcast para 
seguir promocionando el modelo 
cooperativo de vivienda.

A principios de 2020, antes de que 
entraran en vigor las restricciones 
por la pandemia, el secretario 
general de la CHI viajó a Bélgica y 
Suecia y aprovechó la oportunidad 
para grabar entrevistas con algunos 
miembros de la CHI, HSB, WeEffect 
y Riksbyggen, que más tarde se 
utilizaron en la serie de vídeos. 
También se incluyeron en los 
cortos sobre los ODS otras visitas 
a Estocolmo y la reunión con Dirk 
Vansintjan, presidente de RESCoop, 
en Rotselaar (Bélgica).
La CHI recibió a cinco nuevos 
miembros en 2020: dos 
cooperativas de viviendas para 
estudiantes, Student Cooperative 
Homes (Reino Unido) y North 
American Students for Cooperation 
(NASCO-USA/Canadá); WeEffect 
(Suecia); FECOVI (Uruguay) y The 
General Authority for Construction 
and Housing Cooperatives (Egipto), 
alcanzando así un total de 32 
miembros.

La capacitación ha sido uno de 
los grandes intereses de la CHI 
en 2020, por lo que organizó 
tres seminarios web (uno sobre 
el desarrollo de la vivienda 
cooperativa, otro sobre el modelo 
de autoayuda mutua en español 
y otro sobre vivienda cooperativa 
para estudiantes) con sus nuevos 
miembros, NASCO y Student 
Co-operative Homes UK, algunos 
colaboradores de CoHabitat, y 
varias cooperativas de vivienda 
para estudiantes de Alemania, 
Australia y Suiza. También 
se invitó a la CHI a hace una 
presentación sobre instrumentos 
financieros de todo el mundo 
para ArkomIndonesia (un grupo 
de arquitectos comunitarios que 
utiliza el diseño y la planificación 
participativos para desarrollar 
viviendas dirigidas por las 
comunidades).

Organización  
Internacional de  
Cooperativas de Vivienda (CHI)
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Seguimos ampliando nuestra 
colaboración con la red CoHabitat, 
un grupo de organizaciones 
internacionales que desarrollan y 
promueven la vivienda comunitaria. 
Juntos, desarrollamos una campaña 
de un mes en redes sociales sobre 
vivienda comunitaria durante el 
Octubre Urbano de la ONU, junto 
con dos seminarios web, uno 
sobre cooperativas de vivienda 
para estudiantes y otro sobre 
fideicomisos de tierras comunitarias.

Por último, la CHI identificó los 11 
ODS a los que las cooperativas 
de vivienda pueden dedicarse de 
forma más eficaz, junto con otros 
objetivos e indicadores específicos 
de vivienda que pueden consultarse 
en su web. Como paso previo a 
este ejercicio, la CHI actuó como 
representante de las cooperativas 
de vivienda en un grupo de trabajo 
sobre los ODS dirigido por el centro 
de excelencia en contabilidad 
e informes para cooperativas 
CEARC, de la Universidad de Saint 
Mary’s, sobre las formas de medir 
las contribuciones del sector 
cooperativo canadiense a los ODS 
de la ONU. La CHI también produjo 
dos vídeos que muestran las buenas 
prácticas de sostenibilidad de HSB 
en Suecia.
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Brote de COVID-19
En el mes de marzo enviamos 
un mensaje de solidaridad con los 
presidentes de la Confederación 
Europea de Cooperativas de la 
Industria y los Servicios (CECOP) y 
CICOPA Américas para transmitirles 
nuestras palabras de ánimo y 
esperanza a nuestros miembros 
y a sus cooperativas afiliadas. 
Además, a través de esta recopilación 
de historias hemos promovido las 
capacidades de nuestros miembros 
y cooperativas afiliadas para 
adaptarse a una situación como la 
de esta pandemia, en constante 
cambio.

La CICOPA en el GYF20
El pasado mes de febrero 
participamos en el Foro Global 
de la Juventud (GYF20) de la 
ACI sobre el emprendimiento 
cooperativo juvenil. El personal 
y los miembros de CICOPA 
participaron en el evento como 
formadores en materia de 
propiedad de los trabajadores, 
gestión de cooperativas de 
trabajo, gobernanza democrática, 
cooperativas de plataforma y 
mucho más. 

Consulta sobre los ODS
En el marco de un proyecto 
más amplio de la ACI, CICOPA 
encuestó a sus miembros sobre 
varias cuestiones relativas a la 
contribución de las cooperativas 
en la industria y el sector servicios 
de cara a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
ONU a nivel mundial. Aquí se puede 
consultar el informe que resume 
los resultados de la consulta y la 
metodología correspondiente.

La CICOPA, socio 
«Cooperativas de 
Plataforma ¡YA!»
CICOPA se ha asociado con la 
Universidad de Mondragón y la 
New School University de Nueva 
York, que han lanzado el curso 
de cooperativas de plataforma 
«Cooperativas de Plataforma 
¡YA!». El curso ha realizado dos 
ediciones muy populares, en las 
han participado activamente varios 
miembros de CICOPA de Europa, 
América y Asia como colaboradores 
locales, aportando conocimiento 
y apoyo a las nuevas ideas sobre 
cooperativas de plataforma en su 
región. Leer más

Promoción del Día de las 
Cooperativas
En este mensaje de vídeo, 
publicado con motivo del Día de 
las Cooperativas, el presidente de  
CICOPA, Íñigo Albizuri, promovió 
el papel de las cooperativas 
industriales y de servicios como 
laboratorios de sostenibilidad 
medioambiental.

Proyecto de Singapur
En septiembre, CICOPA, con el 
apoyo de la experiencia de la ACI, 
ganó una licitación convocada 
por el Gobierno de Singapur para 
redactar una guía técnica para 
los autónomos interesados en 
crear o unirse a cooperativas de 
trabajadores independientes en 
Singapur. El proyecto ha finalizado 
en 2021.

Organización Internacional de 
Cooperativas de Producción Industrial, 
Artesanal y de Servicios (CICOPA)

https://www.cicopa.coop/news/message-of-solidarity-with-members-affected-by-covid-19/
https://www.cicopa.coop/news/covid19-how-cooperatives-in-industry-and-services-are-responding-to-the-crisis/
https://www.cicopa.coop/news/covid19-how-cooperatives-in-industry-and-services-are-responding-to-the-crisis/
https://www.cicopa.coop/news/throwback-to-icas-global-youth-forum-2020-cooperative-youth-is-already-the-present/
https://www.cicopa.coop/news/throwback-to-icas-global-youth-forum-2020-cooperative-youth-is-already-the-present/
https://mcusercontent.com/3a463471cd0a9c6cf744bf5f8/files/28a352a7-5f4d-4543-b000-9f9af1c21110/SDGs_Final_REPORT_EN.pdf
https://mcusercontent.com/3a463471cd0a9c6cf744bf5f8/files/28a352a7-5f4d-4543-b000-9f9af1c21110/SDGs_Final_REPORT_EN.pdf
https://www.mondragon.edu/cursos/en/topics/strategy-entrepreneurship-and-innovation/platforms-cooperatives-now
https://www.youtube.com/watch?v=vg92NtxDdMs
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La Organización Internacional de 
Cooperativas de Salud, IHCO, fundada 
en 1996, reúne a cooperativas 
sanitarias de 14 países. 

Incluye empresas cooperativas 
dedicadas a la atención sanitaria 
primaria y especializada, la gestión 
de hospitales, los seguros de salud, la 
atención sociosanitaria, la promoción 
de la salud, la alfabetización sanitaria 
y la distribución farmacéutica.

Como organización sectorial de la ACI, 
la actividad de la IHCO tiene varios 
objetivos: mostrar a las cooperativas 
como una alternativa privada en el 
ámbito de la salud que combina los 
objetivos económicos con los valores 
sociales, destacar la escala global del 
modelo empresarial cooperativo en 
el sector de la salud y dar a conocer 
su valor añadido como empresas 
centradas en las personas.

En 2020, el brote de COVID-19 
sobrecargó enormemente al sector 
sanitario. El aumento repentino 
de la demanda de instalaciones 
y profesionales sanitarios puso 
a los sistemas de salud en una 
situación límite, a menudo al borde 
del colapso. La pandemia se sumó 
a otros importantes retos que ya 
amenazaban a la sanidad desde 
antes. Las cooperativas tuvieron 
graves problemas y dificultades 
para atender a sus miembros y 
comunidades. 

Organización 
Internacional de  
Cooperación de Salud  
(IHCO)
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El año pasado, la IHCO se centró 
en dos objetivos principales. En 
primer lugar, mantener un contacto 
estrecho con sus miembros para 
recopilar información sobre la 
COVID-19 con el fin de compartirla 
y facilitar el intercambio de 
experiencias y conocimientos entre 
ellos. En segundo lugar, dado que 
la salud ocupa actualmente un 
lugar destacado en la agenda de los 
gobiernos y muchos países están 
revisando sus sistemas sanitarios, 
hemos reforzado nuestra actividad 
de promoción para dar a conocer 
el potencial de las cooperativas 
sanitarias.

Estos son algunos puntos 
destacados de la actividad del año:
• Participación en el seminario 

de la Alianza para la Promoción 
de la Salud dentro de la 
asamblea de la OMS el 15 de 
mayo.

• Co-organización con la Oficina 
Internacional de la ACI del 
webinario «Cooperativas de 
salud durante el covid-19 y 
en tiempos de crisis», el 17 de 
junio.

• Participación en la conferencia 
«El sistema cooperativo de 
salud frente a la COVID-19. 
Experiencias, respuestas y 
escenarios de las Américas» 
organizada por Cooperativas 
de las Américas el 24 de 
septiembre.

• Intervención en el Foro 
Mundial de la Economía Social 
el 29 de septiembre.

• Participación en el seminario 
web «Cooperativas y mutuas 
de salud en Argentina; análisis 
y perspectivas» organizado por 
Cooperar el 30 de septiembre.

• Presentación de la ponencia 
«Promoción de la salud y 
determinantes sociales de 
la equidad sanitaria en los 
tiempos de la COVID-19» en 
el 10 Foro Mundial sobre 
Promoción de la Salud 
(22 de octubre), en el que 
participaron la Directora 
General de la OMS y otros 
altos funcionarios.

Desde el punto de vista de la 
gobernanza, el 28 de octubre 
celebramos una asamblea general 
en línea, en la que los miembros 
informaron de sus actividades y 
deliberaron sobre la estrategia para 
el año siguiente.

Pudimos poner en marcha nuestra 
estrategia de comunicación. 
Publicamos un boletín mensual 
con contenido relevante sobre las 
noticias y actualizaciones de los 
miembros y mantuvimos nuestra 
actividad en las redes sociales.

Colaboramos con los autores del 
libro «Cooperativas de salud, raíces 
serbias para el desarrollo global», 
recientemente publicado. También 
participamos en un estudio de 
investigación sobre la contribución 
de las cooperativas sanitarias a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Las actividades de los
comités temáticosy  
la red de juventud  

de la ACI
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Celebración del Día 
Internacional de la 
Mujer  

Como cada año, el CEG celebró 
el Día Internacional de la Mujer el 
8 de marzo de 2020. Esta vez la 
declaración del comité se centró 
las cooperativas como herramienta 
para reducir las injusticias socioe-
conómicas a las que se enfrentan 
las mujeres. Las soluciones coope-
rativas van más allá de lo habitual 
en las economías de mercado y 
pueden ayudar a alcanzar el ob-
jetivo de «no dejar a nadie atrás», 
contribuyendo así a «Una década 
de acción y resultados». 

Siguiendo el lema del Día 
Internacional de la Mujer de 
2020, «Yo soy de la Generación 
Igualdad: Por los derechos 
de las mujeres», que también 
conmemoró el 25 aniversario de 
la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing (que reconoce 
los múltiples beneficios de las 
cooperativas), el CEG declaró 
que es hora de que la ONU y el 
sector del desarrollo cooperativo 

internacional aumenten y prioricen 
la ayuda a los principales actores 
del desarrollo que fortalecen el 
empoderamiento económico, social 
y político de las mujeres.

Pinta el mundo de 
naranja: ¡financiar, 
responder, prevenir, 
recopilar!

Voces y experiencias cooperativas 
durante la campaña de 16 días de 
activismo contra la violencia de 
género de la ONU: «Naranja el mu-
ndo: ¡financiar, responder, prevenir, 
recopilar!». 

Durante los 16 días de activismo 
contra la violencia de género se 
dio visibilidad a los proyectos y 
actividades de las cooperativas 
para demostrar que el movimiento 
cooperativo está a la cabeza de la 
lucha contra la violencia hacia las 
mujeres. La clausura de la campaña 
se celebró con un webinario pre-
grabado y una llamada a la acción 
escrita por la presidenta del GEC, 
María Eugenia Pérez Zea. 

El seminario web pregrabado in-
cluía mensajes de vídeo de líderes 
cooperativos de todo el mundo, 
como los miembros del comité 
ejecutivo del CEG y los represen-
tantes de la asociación india de 
mujeres autónomas Self-Employed 
Women’s Association (SEWA), la 
Comisión de Mujeres e Igualdad 
de la Alianza Italiana y el director 
general de la ACI. María Eugenia Pé-
rez Zea, presidenta del CEG, cerró 
la campaña y el webinario con un 
llamamiento a la acción en el que 
se instaba a toda la sociedad civil, 
los gobiernos, las organizaciones 
de economía social y solidaria, las 
empresas públicas y privadas y las 
organizaciones internacionales a 
generar conciencia pública a través 
de la educación, de actos grandes y 
pequeños, colectivos e individuales, 
que pongan fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

Comité de Equidad  
de Género (CEG)
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Red Mundial de Juventud 
Desde 2019, la Red Mundial de 
Juventud de la ACI ha podido 
avanzar rápidamente en la puesta 
en marcha del Plan de Acción 
gracias a la donación que recibió 
de la Cumbre Internacional de 
Cooperativas. 

La edición de marzo de 2020 
de Cooperative Insider estuvo 
dedicada al emprendimiento 
cooperativo de los jóvenes. Está 
disponible aquí.

La Red de Juventud lanzó su nueva 
página web en www.globalyouth.
coop y también abrió un foro de 
debate para los jóvenes. 

En 2018, la Red de Juventud de la 

ACI inició un proyecto para mapear 
todas las iniciativas cooperativas que 
empoderan a los jóvenes. Hemos 
contratado al mismo consultor 
que procesó y analizó el primer 
conjunto de respuestas para que 
haga lo mismo con las más de 100 
respuestas adicionales recibidas el 
año pasado. Los resultados están 
disponibles aquí.

La Red de la Juventud ha lanzado 
una convocatoria para encontrar 
a un consultor que conecte e 
inspire a los jóvenes a través de la 
publicación de estudios de casos 
de buenas prácticas, que finalizará 
en 2021. La convocatoria puede 
consultarse aquí. 

El Foro Mundial de la Juventud sobre 
Emprendimiento Cooperativo2020 
tuvo lugar del 3 al 7 de febrero en 
Malasia. Tuvo una participación 
abrumadora y contó con excelentes 
formadores. Participaron 180 
jóvenes procedentes de 50 países. 
Aquí se puede leer la Agenda Juvenil 
para la Promoción, aprobada en 
dicho Foro.

La Red de Juventud abrió una 
convocatoria de propuestas 
para el Proyecto Réplica con el 
fin de proporcionar fondos para 
replicar proyectos de jóvenes 
inspiradores. Se recibieron más de 
150 propuestas de cooperativas 
juveniles ya existentes y de grupos 
de jóvenes que querían crear una 
cooperativa juvenil. Se eligieron 
nueve proyectos que comenzaron 
a desarrollarse. 

https://www.globalyouth.coop/en/newsroom/news/check-out-latest-edition-cooperative-insider-special-edition-youth-cooperative
https://www.globalyouth.coop/
https://www.globalyouth.coop/
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/answer-survey-map-cooperative-initiatives-empowering-youth
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/answer-survey-map-cooperative-initiatives-empowering-youth
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/answer-survey-map-cooperative-initiatives-empowering-youth
https://www.globalyouth.coop/en/projects/mapping-youth-coops-support-initiatives
https://globalyouth.coop/en/newsroom/news/call-consultant-coopyouth-network-publication-best-practices
https://gyf20.coop/
https://gyf20.coop/
https://gyf20.coop/
https://www.globalyouth.coop/es/projects/ganadores-proyecto-replica-coopyouth
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El Comité de Derecho Cooperativo 
de la ACI es un Comité Temático 
creado para ofrecer asesoramiento 
jurídico independiente a la ACI. Está 
compuesto por 10 miembros que 
son expertos de renombre en el 
campo del derecho cooperativo. El 
comité fue reconstituido en 2019. 

El comité se reunió cuatro veces a 
lo largo del año, donde profundizó 
en sus objetivos estratégicos, sus 
áreas de resultados principales, 
su método de trabajo y su plan de 
trabajo. Los miembros del comité 
colaboraron a lo largo del año 
en la elaboración de dictámenes 
jurídicos sobre leyes cooperativas 
para, entre otras cosas, las 
cooperativas agrícolas de Grecia, 
la venta de la Cooperativa de 
Equipos de Montaña en Canadá, 
una ley cooperativa modelo para 
los estados miembros de la Unión 
Africana y el marco regional para 
la legislación cooperativa en los 
países insulares del Pacífico Sur. 

En 2020, el comité empezó a 
trabajar en la creación de una 
plataforma en línea sobre derecho 
cooperativo, así como un foro de 
debate destinado a conectar a 
los abogados cooperativistas de 
todo el mundo, en particular en 
el contexto de la recopilación de 
información sobre los cambios 
legales derivados de la pandemia 
del COVID-19. 

El comité también coorganizó 
una mesa redonda especial 
sobre la identidad cooperativa 
y la ley para conmemorar los 
25 años de la Declaración de 
Identidad Cooperativa de la ACI en 
septiembre de 2020.

Teniendo en cuenta la interrelación 
entre la Declaración de 
Identidad Cooperativa de la ACI 
y la legislación cooperativa, el 
presidente del CDC fue nominado 
al Grupo de Trabajo del 33 
Congreso Mundial Cooperativo 
de la ACI y participó en los 
preparativos del Congreso. El 
comité ha continuado ofreciendo 
apoyo para facilitar la organización 
del 3er Foro Internacional de 
Derecho Cooperativo que se 
organizará durante el 33 Congreso 
Mundial Cooperativo de la ACI, con 
el lema «profundicemos nuestra 
identidad cooperativa». 

El CDC emprendió su labor 
de enlace con otros actores 
internacionales en el ámbito del 
derecho cooperativo. 

Comité de Derecho 
Cooperativo (CDC)
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El Comité de Investigación 
Cooperativa (CCR) sirve de puente 
entre la investigación académica 
y la práctica cooperativa. En 
activo desde 1957, el CCR tiene 
el objetivo de fortalecer las 
actividades de investigación 
y aumentar la visibilidad del 
movimiento cooperativo. El comité 
está particularmente interesado 
en garantizar que los líderes y 
miembros de las cooperativas 
tengan acceso a las últimas 
investigaciones para que sus 
resultados puedan servir de base a 
la práctica cooperativa actual. 

En 2020, la CCR apoyó conferencias 
regionales; publicó la International 
Review of Cooperation y colaboró 
con las actividades de la ACI, 
incluida la organización de las 
Conferencias de Investigación 
Cooperativa de la ACI en el marco 
del 33 Congreso Mundial de 
Cooperativas. 

Conferencias de la CCR 
• 11 Congreso de Investigadores 

en Cooperativismo de la CCR 
de la ACI (5-7 de noviembre de 
2020, en línea): El 11 Congreso 
bianual de Investigadores en 
Cooperativismo de la CCR 
de América Latina 2020 se 
celebró de forma virtual con 
más de 500 participantes. 
Se trató del XI Encuentro 
de la Red Latinoamericana 
de Investigadores en 
Cooperativismo. Se desarrolló 
con éxito en Colombia con 
el apoyo de CONFECOOP, 
la Confederación Nacional 
Cooperativa de Colombia y la 
Universidad Católica Luis Amigó. 
El XI Encuentro de Investigadores 
Latinoamericanos contó con 
la participación activa de dos 
líderes de la ACI: Carlos Acero, 
miembro del Consejo de 
Administración de Cooperativas 
de las Américas con una 
ponencia, y María Eugenia Pérez 
Zea, miembro del Consejo Global 
de la ACI y presidenta del Comité 
de Igualdad de Género de la ACI, 
quien presidió un panel sobre 
género. 

• 15 Conferencia de 
Investigación Cooperativa 
de la ACI-Asia-Pacífico (17-
18 de diciembre de 2020, en 
línea): El evento contó con la 
participación de 80 personas 
de 12 países, incluyendo 
investigadores, responsables 
políticos, profesionales de 
las cooperativas, jóvenes 
académicos y estudiantes, que 
compartieron sus experiencias 
sobre cuestiones relacionadas 
con el tema de la conferencia, 
«Abordar el cambio climático 
a través de la empresa 
cooperativa». La conferencia 
la organizó el Comité de 
Investigación Cooperativa de la 
ACI-AP, con el apoyo del instituto 
de formación de personal 
cooperativo agrícola Agricultural 
Cooperative Staff Training 
Institute (ACSTI), el Gobierno 
de Kerala, la ACI Domus Trust, 
el Partenariado ACI-UE para 
el Desarrollo Cooperativo y 
la sociedad cooperativa de 
contrato laboral Uralungal 
Labour Contract Cooperative 
Society (ULCCS).

Comité de Investigación 
Cooperativa (CCR)
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Publicación 
Revista de Cooperación 
Internacional (publicada el 27 
de febrero de 2020) - El número 
105 de la Revista de Cooperación 
Internacional examina la 
interacción de la diversidad, 
la inclusión y la justicia social 
con las empresas cooperativas 
de Canadá y otros países. Esta 
edición especial, publicada por 
la CCR de la ACI y editada por la 
asociación canadiense de estudios 
cooperativos CASC, presenta una 
colección de diversas experiencias 
y usos del modelo cooperativo. Los 
siete artículos de la revista tratan 
temas como las comunidades 
indígenas, los derechos humanos 
y los valores de la cooperación, las 
cooperativas de aldeas de ciudad, 
el papel de las cooperativas en 
la reconciliación, la participación 
femenina en las cooperativas 
agrícolas, el bienestar de los 
miembros de las cooperativas 
de trabajo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Contribución a las 
actividades de la ACI
• Organización de la Conferencia 

de Investigación Cooperativa 
de la ACI en el marco del 
33 Congreso Mundial de 
Cooperativas: Todos los 
miembros ejecutivos de la 
CCR se unieron al Comité 
Científico para la conferencia de 
investigación y contribuyeron a la 
organización de la conferencia.

• World Cooperative Monitor: 
Todos los miembros ejecutivos 
de la CCR son miembros 
del comité asesor del World 
Cooperative Monitor. 

Comunicación
• Intercambio de información a 

través de la lista de correo de 
la CCR: Se enviaron 32 correos 
electrónicos a los investigadores 
de la cooperativa a través de 
esta lista de correo (actualmente 
830 destinatarios) con el fin de 
compartir diversas informaciones 
relativas a la investigación en el 
ámbito cooperativo.

• Página web de la CCR (ccr.
ica.coop): Siete noticias y seis 
convocatorias publicadas en 
2020. 

Otras contribuciones 
(actividades del 
presidente en nombre 
de la CCR):
• Intervención durante la reunión 

del ICETT.
• Miembro del equipo del 

Congreso Mundial de 
Cooperativas. 

• Asesoramiento experto en el 
proyecto SDPI del UNRISD.

Además de estas actividades en 
curso, los miembros de la CCR 
contribuyen regularmente a la 
investigación y a las sesiones 
informativas sobre políticas y 
proyectos en sus regiones como 
expertos en cooperativas. 
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La ICDP
El asociacionismo en todas 
sus dimensiones es una de las 
herramientas más importantes 
que el movimiento cooperativo 
viene utilizando para contribuir 
al desarrollo sostenible. 
Colectivamente, el movimiento 
cooperativo mundial despliega 
importantes recursos para 
sacar a la gente de la pobreza, 
empoderar a las comunidades 
locales y mejorar la vida de miles 
de millones de personas en todo el 
mundo. 

La Plataforma Internacional de 
Desarrollo Cooperativo (ICDP), 
creada en 2017 en Malasia, reúne 
a 35 organizaciones cooperativas 
para promover y apoyar el inicio 
y el avance de las actividades 
de desarrollo cooperativo 
internacional. La Plataforma sirve 
de foro para el intercambio de 
experiencias y conocimientos, la 
promoción del modelo cooperativo 
ante los actores del desarrollo y las 
instituciones internacionales, así 
como la colaboración en el marco 
de programas y asociaciones de 
desarrollo. 

Foro político de alto 
nivel de la ONU
Bajo el liderazgo de la ICDP y con 
grandes aportaciones de esta, 
se organizó un evento paralelo 
al Foro Político de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas (HLPF). En 
él, numerosos representantes 
de gobiernos y de las Naciones 
Unidas, así como colaboradores 
y organizaciones de desarrollo 
cooperativo, debatieron el tema 
«Cooperativas: un modelo resiliente 
en tiempos de crisis y más allá». Se 
demostró que las políticas globales 
pueden servir al sector cooperativo 
como vehículo de resiliencia 
durante esta crisis y más allá, y que 
las cooperativas tienen capacidad 
para reactivar las economías 
locales, centrándose en un 
crecimiento inclusivo y sostenible y 
llegando a los más vulnerables.

Charlas de los martes 
sobre desarrollo 
cooperativo 
internacional
Las charlas de los martes (Tuesday 
Talks) son seminarios web sobre 
el trabajo de los diferentes 
miembros de la ICDP. Todos los 
seminarios web están organizados 

bajo el mismo formato: una 
breve introducción, visión y 
misión, principales prioridades de 
intervención, vínculo con los ODS 
y enfoque geográfico, y principal 
participación sectorial. Después, los 
participantes tienen la oportunidad 
de hacer preguntas e interactuar 
con el ponente para impulsar el 
diálogo y la cooperación. En 2020 
se celebraron nueve seminarios 
web, una vez al mes. Todos están 
grabados y pueden visualizarse en 
el canal de YouTube de la ACI y en 
el sitio web www.coops4dev.coop. 

Directorio de la ICDP 
El directorio es un pequeño 
folleto en el que aparecen 
las organizaciones de 
desarrollo cooperativo (ODC) 
de la plataforma. Muestra las 
principales características de 
cada organización, así como su 
sitio web, base de operaciones, 
año de fundación, principales 
áreas geográficas de interés, 
colaboraciones con donantes y 
datos de contacto. Se trata de un 
documento «vivo», que se actualiza 
continuamente con la información 
más reciente sobre las ODC. En 
2021 se publicará una nueva 
versión.

Plataforma Internacional de 
Desarrollo Cooperativo (ICDP)
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DotCooperation (www.identity.
coop) (sede del registro de 
nombres de dominio .coop, el 
Directorio Global .coop y la Marca 
Cooperativa) promueve y eleva 
la identidad de las Cooperativas 
en línea y mejora su capacidad 
para participar y prosperar en 
la economía digital de cara a 
conseguir un acceso mayor y más 
equitativo a las oportunidades 
económicas.

Las herramientas de identidad de 
DotCooperation llevan uniendo 
y promoviendo el movimiento 
cooperativo mundial desde 
2001, como una red global de 
empresas con valores y principios 
compartidos. Con la expansión 
exponencial del uso de Internet 
en los negocios desde entonces 
(junto con la introducción de más 
de 1000 extensiones de nombres 
de dominio), el dominio .coop 
tiene un notable legado y cumple 
un importante papel de cara al 
futuro, al proporcionar un hogar 
en línea y una identidad para que 
las cooperativas se destaquen 
globalmente entre todas las demás. 

DotCooperation sigue 
promoviendo el espíritu 
empresarial y ha acompañado a 
muchas organizaciones en sus 
etapas iniciales de formación 
como cooperativas: elevando 
su identidad como cooperativa, 
creando conciencia para su 
organización y guiándolas hacia 
los muchos recursos regionales 
y especializados dentro del 
movimiento para emprender su 
negocio.

DotCooperation y la ACI colaboran 
para dar promoción y apoyo a 
los equipos regionales y a los 
miembros de la ACI. Los programas 
y las actividades de DotCooperation 
para promover las cooperativas 
incluyen:
• Foro Mundial de la Juventud: 

Sesiones educativas sobre el 
espíritu empresarial y la marca 
digital.

• Día Internacional de las 
Cooperativas (#coopsday): 
Movilización de un programa 
mundial de embajadores de los 
medios de comunicación para 
dar a conocer las cooperativas.

• Historias de cooperativas: 
Numerosas publicaciones que 
destacan el impacto de las 
empresas cooperativas en todo 
el mundo.

• Co-op Academy: Webinario 
educativo de .coop, el 
identificador de cooperativas en 
línea y marca digital.

Dotcooperation
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Nuestro equipo

Bruno Roelants
Director General

Joseph Njuguna
Coordinador de políticas

Leire Luengo Eslava
Directora de comunicación

Gretchen Hacquard
Directora de Membresía

Santosh P. Kumar
Director de legislación

Inès SeguÍ
Oficial de comunicación

Antonina Guarrella
Coordinadora de Eventos y Oficina

Georgia Papoutsi
Coordinadora de políticas

Marc Noël
Director de desarrollo internacional
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Andreea Teodora
Oficial de Coordinación

Véronique Bénet
Directora de finanzas
y administrador

Joanne Lechasseur
Asesora de eventos   
Congreso Cooperativo Mundial

Hyungsik Eum
Director de Investigación

Wendy Winkelhuijzen
Responsable de finanzas y  
administración

Sumi Cho
Oficial local  
Congreso Cooperativo Mundial

Jeffrey Maxom
Coordinador de investigación

Alessia Azara
Oficial de finanzas

Silvia Schiavon
Coordinadora de programa



60

Zuraidah Hoffman
Responsable de comunicación 
Congreso Cooperativo Mundial

Claudia Vasconcellos
Asistente de la Secretaría   
Congreso Cooperativo Mundial

Nazik Beishenaly
Asesora de investigación  
Congreso Cooperativo Mundial

Sylandi Brown
Asistente de la coordinadora  
Congreso Cooperativo Mundial
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Junta Directiva
Presidente

Vice
Presidentes

ARGENTINA  
Ariel GUARCO

AFRICA  
Japheth 
ANAVILA MAGOMERE

ASIA-PACÍFICO
Chunsheng LI

AMÉRICA  
Graciela FERNÁNDEZ

EUROPA
Jean-Louis BANCEL
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Miembros del Consejo  
de Administración

AUSTRALIA  
Gregory WALL 

DINAMARCA
Susanne WESTHAUSEN 

INDIA
Aditya YADAV 

BRASIL 
Onofre Cezário De Souza 
FILHO 

FINLANDIA  
Marjaana SAARIKOSKI 

ITALIA
Carlo SCARZANELLA 

JAPÓN
Toru NAKAYA 

CANADÁ  
Alexandra WILSON 

FRANCIA  
Florence RAINEIX 
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MALASIA 
Kamarudin ISMAIL 

SUECIA 
Anders LAGO 

NEPAL  
Om Devi MALLA 

REINO UNIDO 
Ben REID 

SINGAPUR 
Kok Kwong KWEK

ESTADOS UNIDOS
Martin LOWERY 

Falleció el 14 de noviembre de 2020.
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BULGARIA 
Petar STEFANOV 

COLOMBIA 
Maria Eugenia PÉREZ ZEA 

 

FRANCIA
Sébastien CHAILLOU 

FRANCIA 
Isabelle FERRAND 

ESPAÑA  
Manuel MARISCAL

Representantes de organizaciones sectoriales

Equidad de género
Representante

Juventud
Representante
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Estados financieros 2020

in EUR 2020

 AFRICA   3.716 
 AMERICAS 38.681 
 ASIA & PACIFIC 140.836 
 GLOBAL OFFICE  - 40.380 
 ICA CONSOLIDATED  142.853 
 COOPERATIVES EUROPE - 3.415 
 50% DOTCOOP LLC    66.134 

Resultados financieros de 2020 Ingresos

GastosRedistribución sectorial  

EUR 2020
CCW  €       69.785 

CHI  €       30.656 

CICOPA  €       55.367 

ICAO  €       52.618 

ICBA  €       52.424 

ICFO  €       19.889 

IHCO  €       71.564 

TOTAL  €   352.303 

32 %

58 %

6 %

1 %

1 %

Cuotas

Contribuciones y donaciones

Redistribución a Regiones y 
Sectores

Servicios externos

Costes de personal

Amortización del 
inmovilizado material 

Importes cancelados de las 
cuotas

Otros gastos de explotación

Ingresos de reuniones y 
otros

Subvenciones

Otros ingresos de 
explotación

18 %

25 %
49 %

3 %

4 %

4 %
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Nuestros miembros
REGIÓN ESTADO PAÍS ORGANIZACIÓN

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

AF Member BOTSWANA Botswana Co-operative Associ-
ation (BOCA)

AF Member
CONGO, 

Democratic 
Republic of

Cooperative d’épargne et de 
Credit de Nyawera (COOPEC 
NYAWERA)

AF Member COTE D’IVOIRE
Fédération des sociétés 
coopératives d’Hévéa de Côte 
d’Ivoire (FENASCOOPH-CI)

AF Member COTE D’IVOIRE

Fédération des Unions des 
Sociétés Coopératives des Pro-
ducteurs de la Filiére Coton de 
Côte d’Ivoire (FPC-CI Coop CA)

AF Associate EGYPT (Arab 
Rep. of)

The General Authority for 
Construction and Housing 
Cooperatives (CHC)

AF Associate ESWATINI Eswatini Farmers Cooperative 
Union (ESWAFCU)

AF Member ETHIOPIA Oromia Coffee Farmers Co-op-
erative Union (OCFCU) Ltd.

AF Member ETHIOPIA Awach Savings and Credit 
Cooperative (ASCCo)

AF Member ETHIOPIA Cooperative Bank of Oromia

AF Member GHANA Ghana Co-operative Council 
(GCC)

AF Member GHANA
Ghana Cooperative Agricultural 
Producers and Marketing Asso-
ciation (AGRIC COOP GHANA)

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

AF Member GUINEA
Fédération des coopératives 
d’approvisionnement et de l’ali-
mentation générale (FECAAG)

AF Member KENYA Co-operative Bank of Kenya 
Ltd (CBK)

AF Member KENYA CIC Insurance Group Ltd.

AF Associate KENYA The Co-operative University of 
Kenya (CUK)

REGIÓN ESTADO PAÍS ORGANIZACIÓN

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

AF Member KENYA National Co-operative Housing 
Union Ltd (NACHU)

AF Member KENYA The Co-operative Alliance of 
Kenya (CAK)

AF Member KENYA Kenya Co-operative Coffee 
Exporters Ltd (KCCE)

AF Member LESOTHO Co-operative Lesotho Ltd.

AF Member MAURITIUS The Mauritius Co-operative 
Union Ltd (MCUL)

AF Associate MOROCCO Office du Développement de la 
Coopération (ODCo)

AF Associate MOZAMBIQUE
Associação Moçambicana de 
Promoço do Cooperativismo 
MOdermo (AMPCM)

AF Associate NAMIBIA Namibia Co-operatives Adviso-
ry Board (NCAB)

AF Member NIGER
Fédération des Coopératives 
Maraîchères du Niger (FC-
MN-Niya)

AF Member NIGERIA Co-operative Federation of 
Nigeria (CFN)

AF Associate NIGERIA

Federal Department of Co-op-
eratives, Federal Ministry of 
Agriculture and Rural Develop-
ment (FDC)

AF Member NIGERIA

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

AF Member NIGERIA Odua Cooperative Conglomer-
ate Ltd (OCC)

AF Member RWANDA National Cooperatives Confed-
eration of Rwanda (NCCR)

AF Associate RWANDA Independent Institute of Lay 
Adventists of Kigali (INILAK)

AF Member SOMALIA Somali Union Co-operative 
Movement (UDHIS)
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REGIÓN ESTADO PAÍS ORGANIZACIÓN

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

AF Associate TANZANIA Moshi Co-operative University 
(MoCU)

AF Member TANZANIA Tanzania Federation of Co-op-
eratives Ltd (TFC)

AF Member UGANDA Uganda Co-operative Alliance 
Ltd. (UCA)

AF Associate UGANDA HealthPartners Uganda (HPU)

AF Member ZIMBABWE
Zimbabwe National Associa-
tion of Housing Co-operatives 
(ZINAHCO)

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

AM Member ARGENTINA Federación Argentina de Coop-
erativas de Consumo (FACC)

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

AM Member ARGENTINA Banco Credicoop Cooperativo 
Ltd. (BCCL)

AM Member ARGENTINA Sancor Cooperativa de Seguros 
Ltda

AM Member ARGENTINA La Segunda Cooperativa Limita-
da Seguros Generales

AM Member ARGENTINA
Agricultores Federados Argen-
tinos Sociedad Cooperativa 
Limitada (AFA S.C.L.)

AM Member ARGENTINA Confederacion Nacional de Co-
operativas de Trabajo (CNCT)

AM Member ARGENTINA

Cooperativa de Provisión y 
Comercialización de Servicios 
Comunitarios de Radiodi-
fusión COLSECOR Limitada 
(COLSECOR)

AM Member ARGENTINA
Cooperativa de Trabajos Por-
tuarios Limitada de San Martin 
(Coop Portuaria)

AM Member BARBADOS Barbados Co-operative Busi-
ness Association (BCBAL)

AM Member BOLIVIA
Cooperativa de Telecomuni-
caciones Santa Cruz (COTAS 
Ltda.)
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AM Member BOLIVIA Cooperativa Rural De Electrifi-
cación R.L. (CRE R.L.)

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

AM Member BRAZIL Organizaçao das Cooperativas 
Brasileiras (OCB)

AM Member BRAZIL
Unimed do Brasil, Confeder-
açao Nacional das Cooperati-
vas Médicas (UNIMED)

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

AM Member BRAZIL
Central Nacional das Cooperati-
vas Ontontológicas (Uniodonto 
do Brasil)

AM Member BRAZIL Central Nacional Unimed - Co-
operativa Central (CNU)

AM Member BRAZIL

Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados Pio-
neira da Serra Gaúcha – Sicredi 
Pioneira RS

AM Member BRAZIL Unimed Seguros Saúde S.A.

AM Member BRAZIL Cooperativa de Trabalho Médi-
co de Ribeirão Preto (COMERP)

AM Member CANADA
Co-operatives and Mutuals 
Canada / Coopératives et mut-
uelles Canada (CMC)

AM Member CHILE COOPEUCH Ltda. Cooperativa 
de Ahorro y Crédito

AM Member CHILE Cooperativa abierta de vivienda 
Limitada (CONAVICOOP)

AM Member COLOMBIA Asociación Colombiana de 
Cooperativas (ASCOOP)

AM Member COLOMBIA Confederación de Cooperativas 
de Colombia (CONFECOOP)

AM Member COLOMBIA La Equidad Seguros

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

AM Member COLOMBIA Casa Nacional del Profesor 
(CANAPRO)

AM Member COLOMBIA Financiera Progressa
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AM Member COLOMBIA Cooperativa del Magisterio 
(CODEMA)

AM Associate COLOMBIA Universidad Cooperativa de 
Colombia (UCC)

AM Member COLOMBIA Caja Coperativa CREDICOOP 
(CREDICOOP)

AM Member COLOMBIA Banco Cooperativo Coopcentral

AM Member COLOMBIA
Cooperativa Empresarial 
Multiactiva Popular (COEM-
POPULAR)

AM Member COLOMBIA Asociación Nacional de Fondos 
de Empleados (ANALFE)

AM Member COSTA RICA Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal (BPDC)

AM Member COSTA RICA Consejo Nacional de Cooperati-
vas (CONACOOP)

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

AM Member COSTA RICA
Centro de Estudio y Capacitac-
ión Cooperativa R.L. (CENE-
COOP R.L.)

AM Associate COSTA RICA Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP)

AM Member COSTA RICA
Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Ande N° 1 R.L. (Coope Ande 
N°1 R.L.)

AM Member COSTA RICA COOPSERVIDORES R.L.

AM Member COSTA RICA
Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to de Servidores Judiciales R.L. 
(COOPEJUDICIAL R.L.)

AM Associate CURACAO Ministry of Economic Develop-
ment (MEO)

AM Member DOMINICAN 
REPUBLIC

Cooperativa Nacional de Servi-
cios Múltiples de los Maestros 
(COOPNAMA)

AM Member DOMINICAN 
REPUBLIC

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

AM Associate DOMINICAN 
REPUBLIC

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

Cooperativa de Servicios Múlti-
ples La Telefónica (COOPSEMU-
TEL)

AM Member DOMINICAN 
REPUBLIC Cooperativa Vega Real (CVR)

AM Member ECUADOR Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Policia Nacional (CPN)

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

AM Member EL SALVADOR

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

AM Member GUATEMALA

Confederación Guatemalteca 
de Federaciones Cooperativas, 
Responsabilidad Limitada 
(CONFECOOP)

AM Member HAITI
Union Cooperative de Credit 
Agricole et Rural d’Haiti (UNI-
CAGRIH)

AM Member HONDURAS Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to ‘Sagrada Familia’ Ltda.

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

AM Member HONDURAS
Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Educadores de Honduras 
Limitada (COACEHL Ltda.)

AM Member JAMAICA TIP Friendly Society

AM Member JAMAICA Jamaica Co-operative Credit 
Union League (JCCUL)

AM Member MEXICO  
(Rep. of)

Caja Popular Mexicana SC de 
AP de RL CV (CPM)

AM Member MEXICO  
(Rep. of)

Confederación Nacional Coop-
erativa de Actividades Diversas 
de la República Mexicana (CNC) 
S.C. de R.L.

AM Member MEXICO 
(Rep. of)

Federación de Cajas Populares 
Alianza SC de RL de CV

AM Member MEXICO 
(Rep. of) FENORESTE S.C.L. de C.V.
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AM Associate PANAMA Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (IPACOOP)

AM Member PANAMA Cooperativa de Servicios Múlti-
ples Profesionales, R.L.

AM Member PARAGUAY
Confederación Paraguaya De 
Cooperativas CONPACOOP 
Ltda.

AM Member PARAGUAY Cooperativa Universitaria Ltda

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

AM Member PARAGUAY Federación de Cooperativas del 
Paraguay (FECOPAR LTDA.)

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

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

AM Member PARAGUAY
Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito Ltda. 
(FECOAC)

AM Member PERU
Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Santa María Magdalena, 
Ltda. (CACSMM)

AM Member PERU
Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to¨Grl. Francisco Bolognesi¨Lt-
da. (C.A.C. FB)

AM Member PERU
Cooperativa de Servicios 
Múltiples del Centro Ltda. 
(CENTROCOOP)

AM Member PERU Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to San Martín de Porres Ltda. 

AM Member PUERTO RICO Cooperativa de Seguros Múlti-
ples de Puerto Rico Inc.

AM Member PUERTO RICO Liga de Cooperativas de Puerto 
Rico (LIGACOOP)

AM Member PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to de Arecibo (COOPACA)

AM Member PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to «Dr. Manuel Zeno Gandía»

AM Member PUERTO RICO Banco Cooperativo de Puerto 
Rico (Bancoop)
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AM Member PUERTO RICO Cooperativa de Ahorro y Credi-
to Vega Alta (VEGACOOP)

AM Associate SAINT KITTS 
AND NEVIS

Caribbean Confederation of 
Credit Unions (CCCU)

AM Member UNITED 
STATES

National Cooperative Business 
Association CLUSA Internation-
al (NCBA CLUSA)

AM Member UNITED 
STATES

Credit Union National Associa-
tion (CUNA)

AM Member UNITED 
STATES

National Cooperative Bank 
(NCB)

AM Member UNITED 
STATES

National Rural Electric Cooper-
ative Association (NRECA)

AM Member UNITED 
STATES CoBank, ACB

AM Member UNITED 
STATES National Co+op Grocers (NCG)

AM Associate UNITED 
STATES

National Society of Accountants 
for Co-operatives (NSAC)

AM Associate UNITED 
STATES Land O’Lakes Venture37

AM Member UNITED 
STATES

U.S. Overseas Cooperative 
Development Council (OCDC)

AM Member URUGUAY
Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP)

AM Member URUGUAY
Cooperativas Nacionales 
Financieras Aliadas en Red 
(CONFIAR)

AM Associate URUGUAY Instituto Nacional del Coopera-
tivismo (INACOOP)

AM Member URUGUAY
Cámara Uruguaya de Cooper-
ativas de Ahorro y cédito de 
Capitalización (CUCACC)

AP Member AUSTRALIA Capricorn Society Ltd

AP Member AUSTRALIA Co-operative Bulk Handling 
Limited (CBH Group)

AP Associate AUSTRALIA Business Council of Co-opera-
tives and Mutuals (BCCM)

AP Member BANGLADESH
National Co-operative Union of 
Bangladesh (Bangladesh Jatiya 
Samabaya Union-BJSU)
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AP Member BANGLADESH Bangladesh Samabaya Bank 
Limited (BSBL)

AP Associate BHUTAN
Department of Agricultural 
Marketing and Cooperatives 
(DAMC)

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

AP Member CHINA (P.R. of)
All China Federation of Hand-
icraft Industry Co-operatives 
(ACFHIC)

AP Associate CHINA (P.R. of)
International Committee for 
the Promotion of Chinese In-
dustrial Co-operatives (ICCIC)

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

AP Member CHINA (P.R. of) Jiangsu Supply & Marketing 
General Co-operative

AP Member CHINA (P.R. of)
Fujian Federation of Supply 
and Marketing Cooperatives 
(FUJIAN COOP)

AP Associate FIJI Department of Co-operative 
Business (DCB)

AP Member INDIA Indian Farmers Fertiliser Co-op-
erative (IFFCO)

AP Member INDIA Krishak Bharati Co-operative 
Ltd. (KRIBHCO)

AP Member INDIA
National Agricultural Co-oper-
ative Marketing Federation of 
India (NAFED)

AP Member INDIA

National Co-operative Agri-
culture & Rural Development 
Banks’ Federation Ltd (NCARDB 
Federation)

AP Member INDIA National Co-operative Union of 
India (NCUI)

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

AP Member INDIA
National Federation of Fish-
ermen’s Co-operatives Ltd. 
(FISHCOPFED)
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AP Member INDIA Indian Farm Forestry Develop-
ment Co-operative Ltd. (IFFDC)

AP Associate INDIA National Co-operative Develop-
ment Corporation (NCDC)

AP Member INDIA Co-operative House Building & 
Finance Corporation Ltd.

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

AP Member INDIA

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

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

AP Member INDIA
Tirumalla Tirupati Multistate 
Cooperative Credit Society 
Limited

AP Member INDONESIA Indonesian Co-operative Coun-
cil (Dekopin)

AP Member INDONESIA
National Federation of 
People-based Co-operative 
Enterprises (INKUR)

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

AP Member IRAN
Central Union of Rural & Agri-
cultural Co-operatives of Iran 
(CURACI)

AP Member IRAN Iran Chamber of Cooperatives 
(ICC)

AP Member IRAN
Iran Oilseeds & Vegetable Oil 
Processing Factories Co-opera-
tive (Farda Co-op)

AP Member IRAN

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

AP Associate IRAN Tose’e Ta’avon Bank (T.T. Bank)

AP Member IRAN Pishgaman Cooperative Union 
(PCU)

AP Member IRAN Rah-e-roshd cooperative edu-
cational complex (RCEC)
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AP Member IRAN
Central Organization for Rural 
Production Cooperatives of 
Iran (CURPC)

AP Member IRAN Taavon Insurance Co.

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

AP Member JAPAN

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

AP Member JAPAN Japanese Consumers’ Co-oper-
ative Union (JCCU)

AP Member JAPAN
National Federation of Agricul-
ture Co-operative Associations 
(ZEN-NOH)

AP Member JAPAN
National Federation of Fisher-
ies Co-operative Associations 
(JF-ZENGYOREN)

AP Member JAPAN
National Federation of Forest 
Owners Co-operative Associa-
tions (ZENMORI-REN)

AP Member JAPAN
National Federation of Workers 
and Consumers Kyosai Cooper-
atives (Kokumin Kyosai co-op)

AP Member JAPAN
National Mutual Insurance 
Federation of Agricultural 
Co-operatives (ZENKYOREN)

AP Member JAPAN The Japan Agricultural News 
(NIHON-NOGYO-SHIMBUN)

AP Member JAPAN Japan Workers’ Co-operative 
Union (Jigyodan) (JWCU)

AP Member JAPAN The Norinchukin Bank

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

AP Member JAPAN
National Federation of Univer-
sity Co-operative Associations 
(NFUCA)

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

AP Member JAPAN National Association of Labour 
Banks (NALB)
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AP Member JAPAN
Japan Co-op Insurance 
Consumers’ Co-operative 
Federation (JCIF)

AP Member JAPAN Japan Co-operative Alliance 
(JCA)

AP Member JORDAN Jordan Co-operative Corpora-
tion (JOR)

AP Member KAZAKHSTAN 
(Rep.of)

Union of Consumer Societies of 
the Republic of Kazakhstan

AP Associate KIRIBATI Ministry of Commerce, Industry 
and Cooperatives (MCIC)

AP Member KOREA  
(Rep. of)

Korean Federation of Commu-
nity Credit Co-operatives (KFCC)

AP Member KOREA  
(Rep. of)

National Agricultural Co-opera-
tive Federation (NACF)

AP Member KOREA  
(Rep. of)

National Credit Union Federa-
tion of Korea (NACUFOK)

AP Member KOREA  
(Rep. of)

Korean National Federation of 
Fisheries Co-operatives (NFFC)

AP Member KOREA  
(Rep. of)

National Forestry Co-operatives 
Federation (NFCF)

AP Member KOREA 
 (Rep. of) iCOOP Korea

AP Member KOREA 
 (Rep. of)

International Solidarity of 
Korea Cooperatives (ISKC)

AP Member KUWAIT
Union of Consumer Co-oper-
ative Societies State of Kuwait 
(KUCCS)

AP Member KYRGYZSTAN Co-operatives Union of Kyr-
gyzstan (CUK)

AP Member MALAYSIA Malaysian National Co-opera-
tive Movement (ANGKASA)

AP Member MALAYSIA National Land Finance Co-oper-
ative Society Ltd. (NLFCS)

AP Associate MALAYSIA Cooperative Institute of Malay-
sia (CIM)

AP Associate MALDIVES Maldives Fishermen’s Associa-
tion (MFA)

AP Member MONGOLIA
National Association of Mongo-
lian Agricultural Co-operatives 
(NAMAC)

AP Member MONGOLIA Mongolian Co-operative Alli-
ance (MNCA)
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AP Member MYANMAR Central Co-operative Society 
Ltd. (CCS)

AP Member NEPAL National Co-operative Federa-
tion of Nepal (NCF)

AP Associate NEPAL National Co-operative Develop-
ment Board (NCDB)

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

AP Member NEPAL National Co-operative Bank 
Ltd. (NCBL)

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

AP Member NEW ZEALAND Cooperative Business New 
Zealand

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

AP Member PALESTINE Palestinian Agriculture Cooper-
ative Union (PACU)

AP Member PALESTINE
Economic and Social Devel-
opment Center of Palestine 
(ESDC)

AP Member PALESTINE Union of Housing Cooperatives 
in Palestine (PUHC)

AP Associate PALESTINE Cooperative Work Agency 
(CWA)

AP Associate PAPUA NEW 
GUINEA

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

AP Member PHILIPPINES National Confederation of 
Co-operatives (NATCCO)

AP Associate PHILIPPINES Co-operative Development 
Authority (CDA)

AP Member PHILIPPINES MASS-SPECC Cooperative 
Development Center

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

AP Member PHILIPPINES Philippine Co-operative Center 
(PCC)
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AP Member PHILIPPINES
Federation of Peoples’ Sustain-
able Development Cooperative 
(FPSDC)

AP Member PHILIPPINES Aurora Integrated Multipur-
pose Cooperative (AIMCOOP)

AP Member PHILIPPINES
Union of Legitimate Service 
Contracting Cooperatives 
(ULSCC)

AP Member PHILIPPINES Metro South Cooperative Bank 
(MSCB)

AP Member PHILIPPINES
1 Cooperative Insurance Sys-
tem of the Philippines Life and 
General Insurance (1CISP)

AP Member PHILIPPINES Climbs Life and General Insur-
ance Cooperatives (CLIMBS)

AP Member SINGAPORE Singapore National Co-opera-
tive Federation Ltd. (SNCF)

AP Member SRI LANKA SANASA Federation Ltd in Sri 
Lanka

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

AP Member SRI LANKA
Sri Lanka Consumer Co-oper-
ative Societies Federation Ltd 
(CoopfeD)

AP Associate SRI LANKA National Institute of Co-opera-
tive Development (NICD)

AP Associate SRI LANKA Department of Co-operative 
Development (DCD)

AP Member THAILAND The Co-operative League of 
Thailand (CLT)

AP Member TIMOR-LESTE Con-Federation (CNCTL)

AP Member UNITED ARAB 
EMIRATES

Sharjah Co-operative Society 
(SCS)

AP Associate VANUATU
Office of the Registrar of Coop-
eratives and Business Develop-
ment Services (ORCBDS)

AP Member VIETNAM Vietnam Cooperatives Alliance 
(VCA)

EUR Member ARMENIA

“Farm Credit Armenia” 
Universal Credit Organization 
Commercial Cooperative (FCA 
UCO CC)
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EUR Member AUSTRIA
Oesterreichischer Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigun-
gen - Revisionsverband (gbv)

EUR Member BELARUS  
(Rep. of)

Belarussian Republican 
Union of Consumer Societies 
(BELKOOPSOYUZ)

EUR Member BELGIUM Febecoop

EUR Member BULGARIA Central Co-operative Union 
(CCU)

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

EUR Member BULGARIA Central Co-operative Bank Plc 
(CCB)

EUR Associate CROATIA Croatian Centre for Coopera-
tive Entrepreneurship (CCCE)

EUR Member CYPRUS Co-operative Central Bank Ltd. 
(CCB)

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

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

EUR Member CZECH RE-
PUBLIC

Co-operative Association of the 
Czech Republic (CACR)

EUR Member DENMARK Kooperationen

EUR Member FINLAND Pellervo Coop Center

EUR Member FINLAND SOK Corporation 

EUR Member FRANCE Fédération Nationale des Caiss-
es d’Epargne (FNCE)

EUR Member FRANCE Crédit Coopératif

EUR Member FRANCE Confédération Nationale du 
Crédit Mutuel

EUR Member FRANCE
Fédération Nationale des 
Coopératives de Consomma-
teurs (FNCC)

EUR Member FRANCE Coop FR

EUR Associate GERMANY
Zentralverband deutscher 
Konsumgenossenschaften e.V. 
(ZdK)

EUR Member GERMANY
GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.
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EUR Member GERMANY
Dgrv - Deutscher Genossen-
schafts- Und Raiffeisenverband 
E. V.

EUR Associate GREECE
Social Solidarity and Regional 
Development Network (KAPA 
Network)

EUR Member HUNGARY
National Federation of Agri-
cultural Co-operatives and 
Producers (MOSZ)

EUR Member IRELAND Co-operative Housing Ireland

EUR Member ISRAEL Central Union for Cooperative 
Initiative in Israel

EUR Member ISRAEL The Kibbutz Movement

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

EUR Member ITALY Alleanza delle Cooperative 
Italiane

EUR Member LITHUANIA Lithuanian Union of Co-opera-
tive Societies (LITCOOPUNION)

EUR Member MALTA Koperattivi Malta

EUR Member MALTA Malta Co-operative Federation 
(MCF)

EUR Member MOLDOVA 
(Rep. of)

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

EUR Associate NETHERLANDS Agriterra

EUR Member NORWAY Coop Norge SA

EUR Member NORWAY
Federation of Norwegian Agri-
cultural Co-operatives (Norsk 
Landbrukssamvirke)

EUR Member NORWAY The Co-operative Housing Fed-
eration of Norway (NBBL)

EUR Member POLAND
National Association of Co-op-
erative Savings and Credit 
Unions (NACSCU)

EUR Member POLAND
National Auditing Union 
of Workers’ Co-operatives 
(NAUWC)

EUR Member POLAND
National Supervision Union of 
Spolem Consumer Co-oper-
atives 
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EUR Member POLAND National Co-operative Council 
– NCC

EUR Member POLAND Auditing Union of Housing 
Co-operatives 

EUR Member PORTUGAL Confecoop - Confederação 
Cooperativa Portuguesa, CCRL

EUR Member PORTUGAL

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

EUR Member ROMANIA National Union of Consumer 
Co-operatives (CENTROCOOP)

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

EUR Member RUSSIA
Central Union of Consumer 
Societies of the Russian Federa-
tion

EUR Member RUSSIA Moscow Regional Union of 
Consumer Societies

EUR Member SLOVAKIA Co-operative Union of the 
Slovak Republic

EUR Member SPAIN Confederació de Cooperativas 
de Catalunya (CoopCat)

EUR Member SPAIN KONFEKOOP - Confederación 
de Cooperativas de Euskadi

EUR Member SPAIN Fundación Espriu

EUR Member SPAIN
Confederación Española de Co-
operativas de Trabajo Asociado 
(COCETA)

EUR Member SPAIN
Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social 
(CEPES)

EUR Member SWEDEN HSB:Riksförbund (Union of 
Housing Co-operatives)
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EUR Member SWEDEN
Kooperativa Förbundet (KF) 
(The Swedish Co-operative 
Union)

EUR Member SWEDEN Riksbyggen (Co-operative 
Housing Union)

EUR Associate SWEDEN Coompanion - Kooperativ 
Utveckling Sverige

EUR Member SWEDEN Folksam

EUR Member SWITZERLAND Allgemeine Baugenossenschaft 
Zürich (ABZ)

EUR Member SWITZERLAND Baugenossenschaft mehr als 
wohnen

EUR Member TURKEY
Central Union Of The Agricul-
tural Credit Cooperatives Of 
Turkiye (ACC)

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

EUR Member UKRAINE
Ukranian Central Union of 
Consumer Societies (UKOOP-
SPILKA)

EUR Member UNITED KING-
DOM Co-operatives UK

EUR Member UNITED KING-
DOM

The Midcounties Co-operative 
Limited

INT Member BELGIUM-INT European Association of Co-op-
erative Banks (EACB)

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

INT Member THAILAND-INT Association of Asian Confedera-
tions of Credit Unions (ACCU)
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