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COMUNICADO DE PRENSA 

16 de octubre de 2019 
 

 

Howard Brodsky y Kim Byeong-won reciben el 
premio Rochdale Pioneers Award de 2019 

 

El premio Rochdale Pioneers Award de 2019 ha sido otorgado a Howard Brodsky, de CCA 
Global Partners, en Estados Unidos y a Kim Byeong-won, de la Federación Nacional de 
Cooperativas Agrícolas (National Agricultural Cooperative Federation, NACF) de Corea del 
Sur. Este premio es el mayor honor concedido por la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI). Su objetivo es otorgar un reconocimiento, en recuerdo de Rochdale Pioneers, a una 
persona o una organización que ha realizado una contribución destacable en el ámbito del 
movimiento cooperativo global. 

El presidente de la ACI, Ariel Guarco, otorgó el premio a estos dos cooperativistas y declaró: 
“Este año, la ACI ha recibido muchas nominaciones para el premio Rochdale Pioneers. Los 
dos cooperativistas elegidos destacaron entre el resto de candidatos gracias a su 
compromiso con las cooperativas a lo largo de sus vidas y a su importante contribución al 
movimiento cooperativo y al desarrollo cooperativo, no solo en sus respectivos países, sino 
a escala mundial”. 

Howard Brodsky es el presidente, codirector ejecutivo y cofundador de CCA Global Partners, 
una de las cooperativas más importantes de América. Su actividad se centra en la industria 
de pavimentos, pero también en la puericultura, la venta al por menor de artículos deportivos 
y el diseño de interiores. Howard Brodsky formó Cooperatives for a Better World con el 
objetivo de concienciar, inspirar y proporcionar formación a la audiencia cooperativa. 

Por otra parte, Kim Byeong-won, que también ha recibido este premio, dirige la Federación 
de cooperativas agrícolas de Corea del Sur. El Dr. Kim inició su carrera como miembro 
cooperativo en 1978, y tras ser presidente de una cooperativa primaria agrícola y de NACF 
Food Grains, fue nombrado presidente de la NACF en 2016. También ha sido presidente de 
la Organización Cooperativa Internacional de Agricultura (ICAO, por sus siglas en inglés) y 
miembro del Board de la ACI. Recibió la medalla presidencial por el desarrollo agrícola por 
parte del gobierno coreano.  

Hoy, ambos cooperativistas reciben este galardón durante una cena de gala en el marco de 
la Conferencia Internacional de la ACI en Kigali (Ruanda).En el año 2000, la junta de la ACI 
creó los premios Rochdale Pioneers Award. Este año, la ACI ha recibido 22 nominaciones 
para el premio. Las inspiradoras historias de los cooperativistas fueron analizadas 
minuciosamente y la ACI seleccionó finalmente a Howard Brodsky y a Kim Byeong-won.  

Dame Pauline Green, exdirectora ejecutiva de Cooperatives UK y expresidenta de la ACI, la 
Plunkett Foundation, o el último presidente de la Organización Internacional de Cooperativas 
de Salud (International Health Co-operative Organisation, IHCO), el Dr. José Carlos 
Guisado, son algunos de los premiados de ediciones anteriores. 

mailto:ica@ica.coop
http://www.ica.coop-/
https://twitter.com/icacoop


 

 

Co-operative House Europe, avenue Milcamps 105, 1030 Brussels - Tel: +32 (2) 743 10 30 - ica@ica.coop - www.ica.coop - Twitter: @icacoop 

 

 2 

Para más información: 
Leire Luengo 
Directora de la comunicación 
Alianza Cooperativa Internacional 

+33 665 15 36 76 

luengo@ica.coop  

  
Sobre la Alianza Cooperativa Internacional 

La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental independiente que reúne, 
representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. La Alianza es la voz mundial de las 
cooperativas, empresas centradas en las personas que descansan en valores, representando a 312 
miembros en 109 países.  

El 12% de la humanidad es cooperativista. A través de su número de afiliados, la Alianza representa 
a 1200 millones de personas de los 2,94 millones de cooperativas que hay en todo el mundo. Las 300 
cooperativas más grandes del mundo tienen unos ingresos anuales combinados de 2,16 billones de 
dólares (2015) y 280 millones de personas en todo el mundo (el 10 % de la población empleada) aseguran 
sus medios de subsistencia gracias a las cooperativas, ya sea a través del empleo directo u organizándose a 
través de una cooperativa.  

La Alianza Cooperativa Internacional trabaja con gobiernos y organizaciones mundiales y regionales para 
crear entornos legislativos que permitan a las cooperativas formarse y crecer. Hacia los medios de 
comunicación y el público, la Alianza promueve la importancia del modelo empresarial basado en los 
valores de las cooperativas centradas en las personas. 

Operando desde una oficina global en Bruselas (Bélgica), la Alianza está organizada en cuatro Oficinas 
Regionales (Europa, África, América y Asia-Pacífico) y ocho Organizaciones Sectoriales (Banca, 
Agricultura, Pesca, Seguros, Salud, Vivienda, Consumidores y cooperativas en la industria y los servicios). 
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