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1. Nombramiento de la mesa
Según el párrafo 4 del artículo 29 del Reglamento de la ACI, el Reglamento Permanente de
la Asamblea General en materia de procedimientos:
El presidente nombrará a un/a secretario/a, que no tiene por qué ser un miembro. La
Asamblea General nombrará, a su vez, dos supervisores de voto. El presidente (o su
sustituto/a), la secretaria y los supervisores de voto constituyen juntos la mesa. Si el
número de miembros presente es reducido, la constitución de la mesa no será
necesaria.

1

Asamblea General de la ACI de 2022
DECISIÓN
COMPOSICIÓN DE LA MESA
PRESIDENTE

Ariel Guarco

SECRETARIA

Antonina Guarrella

SUPERVISORA DE VOTO

por confirmar

SUPERVISORA DE VOTO

por confirmar

2. Aprobación de la agenda
Puntos de la agenda
14:30

Moderador

1. Apertura de la Asamblea General y nombramiento de la
mesa
2. Aprobación de los puntos de la agenda
3. Informe del presidente

Ariel Guarco, presidente
de la ACI

4. Aprobación del acta de la Asamblea General del 29 de junio
de 2021

16:15

5. Informe del director general

Bruno Roelants
director general

6. Aprobación de las cuentas auditadas de 2021 y aprobación
de la gestión del auditor

Gregory Wall, presidente
del Comité de Auditoría y
Riesgo

7. Informe sobre el mandato del Consejo de Administración de
la Asamblea General de 2017

Jean-Louis Bancel, grupo
de trabajo sobre el
mandato del Consejo de
Administración

8. Informe del Grupo de Asesoramiento de Identidad
Cooperativa (GAIC) de la ACI

Alexandra Wilson, GAIC

9. Finalización del cargo del Consejo de Administración

Ariel Guarco, presidente
de la ACI

10. Ratificación de las elecciones de las organizaciones
sectoriales

Manuel Mariscal, Comité
Electoral

11. Elección del Consejo de Administración de la ACI
Proceso de voto

Manuel Mariscal, Comité
Electoral

Presentación de los candidatos al cargo de presidencia
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Puntos de la agenda

Moderador

Ratificación de los vicepresidentes
Primera fase de voto:
•
•
•

Cuentas auditadas de 2021
Presidencia
Vicepresidencia

Presentación de los candidatos generales para el Consejo de
Administración
Presentación de los candidatos para ocupar los cargos de
representantes de las organizaciones sectoriales, de los
cooperativistas jóvenes y del Comité de Equidad de Género

Manuel Mariscal, Comité
Electoral

Resultados de la primera fase de voto
Segunda fase de voto:
• Miembros generales para el Consejo de Administración
• Representantes de las organizaciones sectoriales, de los
cooperativistas jóvenes y del Comité de Equidad de Género

18:35

Resultados de la segunda fase de voto

Manuel Mariscal, Comité
Electoral

12. Mensaje de la nueva presidenta del Comité de Juventud

Ana Aguirre
Comité de Juventud

13. Aprobación del presupuesto de 2022

Gregory Wall,
Comité de Auditoría y
Riesgo

14. Enmienda sobre la representación sectorial en el Consejo
de Administración de la ACI

Petar Stefanov
Comité de Gobernanza

15. Propuestas y resoluciones
16. Invitación a la próxima Asamblea General de la ACI
Bruselas (Bélgica), junio de 2023
19:30

Ariel Guarco:
Presidente de la ACI

Clausura

Aprobación de la agenda
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES
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Información General
La Asamblea General de la ACI se celebrará el próximo 20 de junio de 2022 de 14:30 a 19:30
en el Silken Al-Ándalus Palace en Sevilla (España). Más información disponible en:
https://www.ica.coop/es/eventos/asamblea-general-electiva-aci.
La participación en la Asamblea General de la ACI es gratuita. La Asamblea General es un
evento exclusivo para los miembros de la ACI y la inscripción a esta reunión es independiente
del resto de eventos que se celebrarán en Sevilla.
En paralelo, el movimiento cooperativo español está organizando otras actividades, entre
otras, talleres, una cena de gala, visitas turísticas y un evento con el lema oficial Cooperativas:
¡el momento es ahora!. Para asistir a estos eventos es necesario realizar una inscripción
independiente (que conlleva un coste adicional). Más información disponible aquí:
https://www.seville2022.com/inscripcion?lang=es.
Webinario de presentación de los candidatos a la presidencia de la ACI, 31 de mayo de
2022
Varios candidatos han expresado su deseo de ocupar el cargo de presidencia de la ACI. La
ACI ha organizado un webinario para que los miembros que no puedan asistir a la Asamblea
General de manera presencial puedan escuchar a estos candidatos y plantearles las
preguntas que puedan tener. Este webinario tendrá lugar el 31 de mayo de 13:00 h a 15:00 h
CEST (hora de Bruselas).
Sesión informal para establecer contactos
El día 19 de junio de 19:00 h a 23:00 h, invitamos a los miembros a participar en una sesión
informal para conocer a otros miembros y establecer contactos de trabajo.
Interpretación
Se ofrecerá interpretación simultánea entre el inglés, el francés y el español durante la
Asamblea General. Los intérpretes de otros idiomas deberán inscribirse con su delegación
correspondiente.

Documentos de referencia
Las siguientes publicaciones contienen información relevante para la Asamblea General de
la ACI de 2022:
•
•
•

Reglamento y Estatutos de la ACI
Informe anual de 2021 (disponible próximamente)
Reglamento Permanente para la elección del Consejo de Administración y Voto
Electrónico

Nota: La ACI no distribuirá copias impresas de ningún documento, incluido el presente
documento.
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Información de voto
Los delegados deberán cumplimentar el certificado de votante para poder recoger el
material de voto y obtener acceso al sistema de voto electrónico. Cada una de las
organizaciones miembro de pleno derecho debería haber recibido un formulario de voto e
información complementaria sobre el sistema de voto. En caso de no haberlo recibido,
deberá contactarse con Gretchen Hacquard a través del correo electrónico
hacquard@ica.coop. Rogamos a los miembros que cumplimenten y envíen el formulario lo
antes posible, preferiblemente antes del 15 de junio, para que tengamos tiempo para
preparar el material de voto y podamos garantizar el acceso al sistema de voto electrónico.
No serán válidos los formularios recibidos después del 19 de junio de 2022 a las
14:00 h CEST.
En la sala de reuniones se dispondrán asientos designados para los votantes y sus
intérpretes. Para poder acceder a la zona de asiento designada, deberá mostrarse el
material de voto.
Habrá una zona designada a los asistentes de organizaciones miembros que participen en
la Asamblea General como oyentes.
La aprobación de las cuentas auditadas y la elección del Consejo de Administración se hará
por votación secreta mediante un sistema de voto electrónico. El resto de propuestas y
resoluciones se aprobarán mostrando las tarjetas de voto.
Rogamos a los asistentes que acudan con su ordenador o tableta para acceder al sistema
de voto electrónico a través de internet. Solo tendrán derecho a votar mediante el sistema
de voto electrónico los miembros que se encuentren en la reunión de manera presencial.
Se seguirán estrictamente los Estatutos, el Reglamento y el Reglamento Permanente de la
ACI.

Recogida de las tarjetas de identificación y el
material de voto y sesión de prueba del sistema de
voto electrónico
Los miembros deberán recoger sus tarjetas de identificación para asistir a la sesión informar
para establecer contactos del 19 de junio y a la Asamblea General del 20 de junio. Las
tarjetas de identificación y el material de voto podrá recogerse en el mismo lugar. Durante
las franjas horarias indicadas a continuación, habrá personal disponible para ayudar a los
miembros a acceder al sistema de voto y realizar una prueba.
19 de junio de 10:30 a 11:30
19 de junio a partir de las 14:00
20 de junio de 9:00 a 10:00
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Al recoger el material de voto, el delegado de voto deberá:
•
•

•

presentar un documento legal de identificación;
comprobar que el número de materiales de voto recibido es correcto. Una vez
firmada la entrega del material de voto y abandonado la mesa en la que se le ha
distribuido el material no podrán realizarse más cambios;
firmar la entrega del material de voto.

Los miembros no podrán recuperar el material de voto una vez iniciada la votación.

Apoderados
Las organizaciones que no puedan asistir a la Asamblea General, pueden delegar sus votos
en otra persona que vaya a asistir a la reunión. No es necesario cumplimentar un formulario
de delegación de voto si se ceden los votos a otro asistente del mismo país. En este caso,
solo se deberá indicar a esta persona como representante en el apartado A del certificado
de votante.
No obstante, si se delegan los votos a una persona de una organización miembro de otro
país, o al/la apoderado/a oficial designado/a por la ACI, sí que será necesario cumplimentar
un formulario de delegación de voto. El formulario de delegación de voto se encuentra en la
última página (apartado B) certificado de votante. El certificado de votante incluye
instrucciones detalladas sobre cómo cumplimentarlo.
Para poder designar a un apoderado, la organización deberá enviar el formulario de
delegación de voto a la ACI antes del 15 de junio. No serán válidos los formularios
recibidos después de esta fecha.

Propuestas y orden del debate
Propuestas
Las enmiendas a una propuesta deberán enviarse por escrito al director general, siete (7)
días antes del inicio del debate sobre la propuesta y se tendrán en cuenta por orden de
recepción. Al final del debate, se someterán a votación las enmiendas antes que la propuesta
original.
Orden del debate
Los miembros y sus representantes que deseen tomar la palabra respecto a cualquier tema
durante la Asamblea General, deberán indicárselo al presidente, que les llamará por orden
de recepción de las solicitudes de participación. Todos los discursos deberán dirigirse al
presidente y tratar sobre el tema que se está debatiendo o sobre una cuestión de
procedimiento. Como regla general, el presidente solicitará a los ponentes que se ajusten a
determinadas limitaciones temporales.
6

Asamblea General de la ACI de 2022

Lista de los votos de los miembros
La siguiente tabla muestra el número de votos calculados que recibirá cada miembro en la
Asamblea General. En este cálculo no se tiene en cuenta si los miembros estarán o no en
disposición de votar.
País

Organización

Votos

Angola

Cooperativa De Credito Para Os Funcionários Da Presidência
(COOCREFP)

1

Botsuana

Botswana Co-operative Association (BOCA)

3

Camerún

Alliance Coopératives Cameroun (COOP-CAMEROON)

2

Congo
(República
Democrática
del)

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

ÁFRICA

Costa de Marfil

Egipto
Esuatini (Reino
de)

Etiopía

Ghana

Guinea

Kenia

2
Fédération des sociétés coopératives d'Hévéa de Côte d'Ivoire
(FENASCOOPH-CI)

2

Fédération des Unions des Sociétés Coopératives des Producteurs de
la Filiére Coton de Côte dIvoire (FPC-CI Coop CA)

9

Central Housing Cooperative Union (CHCU)

9

The General Authority for Construction and Housing Cooperatives
(CHC)

0

Eswatini Multipurpose Cooperative Union (ESWAMCU)

0

Awach Savings and Credit Cooperative (ASCCo)

2

Cooperative Bank of Oromia

8

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

4

Ghana Co-operative Agricultural Producers and Marketing Association
(AGRICOOPS GHANA)

6

Ghana Co-operative Council (GCC)

4

Fédération des Coopératives d'Approvisionnement et d'Alimentation
Générale (FECAAG)

2

CIC Insurance Group Ltd.

2

Co-operative Bank of Kenya Ltd (CBK)

10

Kenya Co-operative Coffee Exporters Ltd (KCCE)

3

Kenya Union Of Savings & Credit Co-operatives Ltd. (KUSCCO)

8

The Co-operative Alliance of Kenya (CAK)

2
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País

Organización

Votos

The Co-operative University of Kenya (CUK)

0

Lesoto

Co-operative Lesotho Ltd.

3

Marruecos

Office du Développement de la Coopération (ODCo)

0

Mauricio

Mauritius Co-operative Alliance Ltd. (MCAL)

3

Mozambique

Associação Moçambicana para Promoção do Cooperativismo Moderno
(AMPCM)

0

Namibia

Namibia Co-operatives Advisory Board (NCAB)

0

Co-operative Federation Of Nigeria (CFN)

10

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

0

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

2

Odua Cooperative Conglomerate Ltd (OCCL)

9

National Cooperatives Confederation of Rwanda (NCCR)

9

UNILAK -University of Lay Adventists of Kigali

0

Somalia

Somali Union Co-operative Movement (UDHIS)

2

Sudáfrica

South African National Apex Co-op (SANACO)

3

Tanzania
(República
Unida de)

Moshi Co-operative University (MoCU)

0

Tanzania Federation of Co-operatives Ltd. (TFC)

5

HealthPartners Uganda (HPU)

0

Uganda Co-operative Alliance Ltd. (UCA)

10

Zimbabwe National Association Of Housing Co-operatives (ZINAHCO)

2

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

1

Banco Credicoop Cooperativo Ltd. (BCCL)

2

Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda.
(COOPERAR)

8

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

1

Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC)

2

Instituto Movilizador De Fondos Cooperativos, Cooperativa Ltda.
(IMFC)

1

La Segunda Cooperativa Limitada Seguros Generales

4

Sancor Cooperativa de Seguros Ltda

6

Nigeria

Ruanda

Uganda
Zimbabue
AMERICAS

Argentina
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País

Organización

Votos

Barbados

Barbados Co-operative Business Association (BCBAL)

1

Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz R.L. (COTAS R.L.)

4

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

4

Central Nacional das Cooperativas Odontológicas (Uniodonto do Brasil)

1

Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU)

1

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Pioneira RS Sicredi Pioneira RS

1

Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto (COMERP)

1

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)

10

Unimed Do Brasil, Confederação Nacional Das Cooperativas Médicas
(UNIMED)

1

Unimed Seguros Saúde S.A.

10

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

12

Cooperativa abierta de vivienda Limitada (CONAVICOOP)

2

Cooperativa de Ahorro y Crédito (COOPEUCH)

5

Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)

9

Asociación Nacional de Fondos de Empleados (ANALFE)

2

Caja Coperativa CREDICOOP (CREDICOOP)

1

Casa Nacional del Profesor (CANAPRO)

1

Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP)

2

Cooperativa del Magisterio (CODEMA)

1

Cooperativa Empresarial Multiactiva Popular (COEMPOPULAR)

1

Cooperativa Médica Del Valle Y De Profesionales De Colombia
(COOMEVA)

1

Equidad Seguros Generales

6

Financiera Progressa

1

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)

0

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)

4

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP)

4

Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)

4

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande N° 1 R.L. (Coope Ande N°1 R.L.)

3

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servidores Judiciales R.L.
(COOPEJUDICIAL R.L.)

2

Coopeservidores

4

Bolivia

Brasil

Canadá
Chile

Colombia

Costa Rica
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País

Organización

Votos

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)

0

Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional (SSVMN)

4

Ministry of Economic Development (MEO)

0

Cooperativa de Ahorro y Crédito Policia Nacional (CPN)

3

Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. (COAC RIOBAMBA)

3

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

4

CoBank, ACB

2

Credit Union National Association, Inc. (CUNA)

2

Land O’Lakes Venture37

0

National Co+op Grocers (NCG)

2

National Cooperative Bank (NCB)

2

National Cooperative Business Association CLUSA International (NCBA
CLUSA)

12

National Rural Electric Co-operative Association (NRECA)

3

National Society Of Accountants For Co-operatives (NSAC)

0

U.S. Overseas Cooperative Development Council (OCDC)

2

Guatemala

Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas,
Responsabilidad Limitada (CONFECOOP)

5

Haití

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

1

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

2

Cooperativa de Ahorro y Crédito 'Sagrada Familia' Ltda.

4

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

5

Jamaica Co-operative Credit Union League (JCCUL)

5

TIP Friendly Society

2

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

8

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

4

Federación de Cajas Populares ALIANZA SC de RL de CV

4

FENORESTE S.C.L. de C.V.

4

Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L.

2

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)

0

Curazao
Ecuador
El Salvador

Estados Unidos

Honduras

Jamaica

México

Panamá

10

Asamblea General de la ACI de 2022
País

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República
Dominicana

Uruguay

Organización

Votos

Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay Ltda.
(CONCOPAR)

5

Confederación Paraguaya De Cooperativas CONPACOOP Ltda.

2

Cooperativa Universitaria Ltda.

2

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda. (FECOAC)

5

Federación de Cooperativas del Paraguay (FECOPAR LTDA.)

4

Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (FECOMULP
LTDA.)

5

Panal Compañía de Seguros Generales S.A. - Propiedad Cooperativa

2

Cooperativa de Ahorro y Credito del Centro (COOPAC
CENTROCOOP)

2

Banco Cooperativo de Puerto Rico (Bancoop)

2

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

2

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Arecibo (COOPACA)

3

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta (VEGACOOP)

2

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico

4

Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGACOOP)

2

Cooperativa de Servicios Multiples de Profesionales de Enfermeria Inc.
(COOPROENF)

2

Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica (COOPSEMUTEL)

2

Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Los Maestros Inc.
(COOPNAMA)

4

Cooperativa Vega Real

3

Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito and
Capitalización (CUCACC)

5

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP)

4

Cooperativas Nacionales Financieras Aliadas en Red (CONFIAR)

3

Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)

0

Business Council of Co-operatives and Mutuals (BCCM)

11

Capricorn Society Ltd.

2

Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group)

2

Bangladesh Samabaya Bank Limited (BSBL)

2

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

12

ASIA-PACÍFICO

Australia

Bangladesh
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País

Organización

Votos

Myanmar

Central Cooperative Society Ltd. (CCS)

9

Bhutan

Department of Agricultural Marketing and Cooperatives (DAMC)

0

All China Federation of Handicraft & Industrial Co-operatives (ACFHIC)

5

All China Federation of Supply and Marketing Co-operatives (ACFSMC)

11

Fujian Federation of Supply and Marketing Cooperatives (FUJIAN
COOP)

4

International Committee for the Promotion of Chinese Industrial Cooperatives (ICCIC)

0

Jiangsu Supply & Marketing General Cooperative

5

iCOOP

2

Korea Cooperative Solidarity (KCS)

2

Korean Federation of Community Credit Cooperatives (KFCC)

10

Korean National Federation of Fisheries Co-operatives (KNFC)

1

National Agricultural Co-operative Federation (NACF)

5

National Credit Union Federation of Korea (NACUFOK)

3

National Forestry Co-operatives Federation (NFCF)

2

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

1

Aurora Integrated Multipurpose Cooperative (AIMCooP)

2

Climbs Life and General Insurance Cooperatives (CLIMBS)

2

Co-operative Development Authority (CDA)

0

Federation of Peoples' Sustainable Development Cooperative (FPSDC)

2

MASS-SPECC Cooperative Development Center

3

Metro South Cooperative Bank (MSCB)

1

National Confederation Of Co-operatives (NATCCO)

6

Network Consolidated Cooperative Bank (NCCB)

1

Philippine Cooperative Center (PCC)

4

Union of Legitimate Service Contracting Cooperatives (ULSCC)

1

Victo National Co-operative Federation And Development Center
(VICTO National)

2

Department of Co-operative Business (DCB)

0

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

1

Centre for Cooperatives and Livelihoods  Autonomous (CCL) at Lal
Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA)

0

China

Korea, Republic
of

Philippines

Fiji
India
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País

Indonesia

Iran, Islamic
Republic of

Japan

Organización

Votos

Co-operative House Building & Finance Corporation Ltd.

1

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

1

Indian Farmers Fertiliser Co-operative Ltd. (IFFCO)

8

Krishak Bharati Co-operative Ltd. (KRIBHCO)

1

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

1

National Co-operative Agriculture & Rural Development Banks'
Federation Ltd. (NAFCARD)

1

National Co-operative Development Corporation (NCDC)

0

National Co-operative Union of India (NCUI)

4

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

1

National Federation of Fishers Cooperatives Ltd. (FISHCOPFED)

1

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

1

National Yuva Cooperative Society Ltd. (NYCS)

1

The Tamil Nadu Small Tea Growers ICTFs Federation Ltd.
(INDCOSERVE)

1

Tirumalla Tirupati Multistate Cooperative Credit Society Limited

1

Uralungal Labour Contract Cooperative Society Ltd. (ULCCS Ltd)

1

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

2

Central Union of state Rural Production Cooperatives of Iran (CURPC)

1

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

0

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

7

Iran Chamber of Cooperatives (ICC)

11

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

1

Pishgaman Cooperative Union (PCU)

1

Rah-e-roshd Cooperative Educational Complex (RCEC)

1

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

2

Taavon Insurance Company (TIC)

1

Tose'e Ta'avon Bank (TT Bank)

0

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

2

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

1
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Japan CO-OP Insurance (Kyosai) Consumers' Co-operative Federation

1

Japan Co-operative Alliance (JCA)

1

Japan Co-operative Insurance Association Inc. (JCIA)

0

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

1

Japanese Consumers' Co-operative Union (JCCU)

3

Japanese Health and Welfare Co-operative Federation (HeW CO-OP
Japan)

1

National Association of Labour Banks (NALB)

1

National Federation of Agricultural Co-operative Associations (ZENNOH)

3

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

1

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

1

National Federation of University Co-operative Associations (NFUCA)

1

National Federation of Workers and Consumers Kyosai Cooperatives
(Kokumin Kyosai co-op)

1

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

3

The Japan Agricultural News (NIHON-NOGYO-SHIMBUN)

1

The Norinchukin Bank

3

Cooperative Association for Development & Finance (CADF)

0

Educational Cooperative Union of Limited Liability

1

Jordan Co-operative Corporation (JOR)

2

Kazakhstan

Union of Consumer Cooperation of the Republic of Kazakhstan

2

Kyrgyzstan

Co-operatives Union of Kyrgyzstan (CUK)

1

Kiribati

Ministry of Commerce, Industry and Cooperatives (MCIC)

0

Cooperative Institute of Malaysia (CIM)

0

Malaysian National Cooperative Movement (ANGKASA)

10

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

3

Mongolian National Co-operative Alliance (MNCA)

3

National Association of Mongolian Agricultural Co-operatives (NAMAC)

2

National Co-operative Bank Ltd. (NCBL)

8

National Co-operative Development Board (NCDB)

0

National Co-operative Federation of Nepal (NCF)

10

Jordan

Malaysia

Mongolia

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

4

Nepal Multipurpose Central Co-operative Union Ltd (NEMCCU)

3

New Zealand

Cooperative Business New Zealand

7

Pakistan

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

4

Cooperative Work Agency (CWA)

0

Economic and Social Development Center of Palestine (ESDC)

1

Palestinian Agriculture Cooperative Union (PACU)

2

Union of Housing Cooperatives in Palestine (PUHC)

1

Papua New
Guinea

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

0

Singapore

Singapore National Co-operative Federation Ltd. (SNCF)

6

Department of Co-operative Development (DCD)

0

Matara District Cooperative Hospital Society Ltd.

2

National Cooperative Council of Sri Lanka (NCCSL)

10

National Institute Of Co-operative Development (NICD)

0

SANASA Federation Ltd in Sri Lanka

7

Thailand

The Co-operative League of Thailand (CLT)

11

Timor-Leste

Con-Federation (CNCTL)

2

Vanuatu

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

0

Viet Nam

Vietnam Co-operative Alliance (VCA)

10

DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.

11

Gdw Bundesverband Deutscher Wohnungs- Und
Immobilienunternehmen E.v.

8

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. (ZdK)

0

Armenia

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

2

Austria

Oesterreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen Revisionsverband (GBV)

5

Bélgica

Febecoop

5

Bielorrusia

Belarussian Republican Union of Consumer Societies
(BELKOOPSOYUZ)

10

Central Cooperative Bank Plc (CCB)

2

Central Co-operative Union (CCU)

4

Palestine, State
of

Sri Lanka

EUROPA

Alemania

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

2

Co-operative Association of the Czech Republic (CACR)

5

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

1

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

3

Dinamarca

Kooperationen

2

Eslovaquia

Co-operative Union of the Slovak Republic

4

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)

6

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

4

Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado
(COCETA)

4

Fundación Espriu

4

KONFEKOOP - Confederación de Cooperativas de Euskadi

2

Central Union of Consumer Societies of the Russian Federation
(Centrosoyuz of the Russian Federation)

6

Moscow Regional Union of Consumer Societies

2

Pellervo Coop Center

6

SOK Corporation

8

Confédération Nationale du Crédit Mutuel

8

Coop FR

11

Crédit Coopératif

2

Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (FNCC)

4

Federation of Co-operative Pharmacists of Greece (OSFE)

2

Social Solidarity and Regional Development Network (KAPA Network)

0

Irlanda

Co-operative Housing Ireland (CHI)

2

Israel

The Kibbutz Movement

3

Alleanza delle Cooperative Italiane

11

Italia

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises
(EURICSE)

0

Lituania

Lithuanian Union of Co-operative Societies (LITCOOPUNION)

1

Koperattivi Malta

2

Malta Co-operative Federation (MCF)

1

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

4

Chequia
Chipre

España

Federación
Rusa

Finlandia

Francia

Grecia

Malta
Moldavia
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Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rumanía

Serbia

Suecia

Suiza

Turquía
Ucrania

Organización

Votos

Coop Norge SA

7

Norwegian Agricultural Co-operatives

2

The Co-operative Housing Federation of Norway (NBBL)

6

Agriterra

0

Nationale Coöperatieve Raad (NCR)  Dutch Council for Cooperatives

6

Rabobank

7

Auditing Union of Housing Co-operatives

10

National Association Of Co-operative Savings And Credit Unions
(NACSCU)

5

National Auditing Union of Cooperatives (NAUWC)

2

National Cooperative Council - NCC

6

National Supervision Union Of Spolem Consumer Co-operatives

2

Confecoop - Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL

5

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

1

Co-operatives UK

10

The Midcounties Co-operative Limited

5

VME COOP

0

National Union of Consumer Co-operatives (CENTROCOOP)

2

Romanian National Union of Handicraft and Production Cooperatives
Association - UCECOM

2

General cooperative alliance for agriculture and rural development Belgrade

1

Coompanion - Kooperativ Utveckling Sverige

0

Folksam

2

Hsb Riksförbund (Swedish National Tenant-owner Cooperative Housing
Association)

5

Kooperativa Förbundet (KF) (the Swedish Co-operative Union)

9

Riksbyggen (co-operative Housing Union)

5

Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ)

2

Baugenossenschaft mehr als wohnen

1

Central Union Of The Agricultural Credit Cooperatives Of Turkey (ACC)

5

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

4

Ukranian Central Union of Consumer Societies (UKRKOOPSPILKA)

4
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SUPRANACIONAL
ÁFRICA

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

1

AMERICAS

Caribbean Confederation of Credit Unions (CCCU)

1

ASIA-PACÍFICO

Association of Asian Confederations of Credit Unions (ACCU)

1

EUROPA

European Association Of Co-operative Banks (EACB)

1

4. Aprobación del acta
Los miembros que deseen hacer alguna enmienda al acta, deberán enviar sus propuestas
de cambios por escrito al director general de la ACI, Bruno Roelants, antes del 6 de junio
por correo electrónico a roelants@ica.coop.

Borrador del acta de la Asamblea General en
línea
29 de junio de 2021

Inicio de la reunión
Ariel GUARCO, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, declara abierta la sesión
a la 1:00 p. m. y da la bienvenida a los 175 participantes. Estos participantes representan
a 135 organizaciones miembros de 58 países y cuentan con un total de 417 votos, por lo
que el cuórum se alcanza y la Asamblea General de la ACI queda correctamente
constituida para deliberar sobre los puntos establecidos en la agenda.
En su discurso de apertura, Ariel GUARCO insiste en que, a pesar de su formato en línea,
la Asamblea General sigue basándose en el fundamento de democracia de la ACI, el nivel
más alto de participación de los miembros en la vida de la organización y de la toma de
decisiones de manera colectiva. En este sentido, podría decirse que la Asamblea General
de la ACI funciona como un barómetro de apertura y transparencia.
En el momento en el que se celebra la Asamblea, la evolución de la pandemia de COVID19 sigue siendo incierta en muchas partes del mundo. Sin embargo, las esperanzas de
cambiar la situación se centran en las vacunas.
Ariel GUARCO también destaca en su discurso varios puntos clave y avances importantes.
En primer lugar, la ACI representa a 320 organizaciones miembros en 112 países, a pesar
de la crisis sanitaria y de las dificultades que está suponiendo.
En segundo lugar, desde enero de 2021, la ACI preside el Comité para la Promoción y el
Avance de las Cooperativas de las Naciones Unidas (COPAC). El COPAC ha decidido,
entre otros, el tema y el eslogan del Día Internacional de las Cooperativas: «Reconstruir
mejor juntos», que se celebrará el próximo 3 de julio de 2021. En esta ocasión, la ACI ha
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preparado un paquete de acciones para que todas las cooperativas se unan y celebren
juntas el Día Internacional de las Cooperativas. En este paquete se incluye material en
distintos idiomas, el logotipo y un mensaje de vídeo. Todo el material está disponible en el
sitio web de la ACI. La idea es establecer un canal para dar a conocer el modelo
cooperativo. Concretamente, el Día Internacional de las Cooperativas debe servir para
poner de manifiesto el papel de las cooperativas durante la pandemia de la COVID-19 y su
posible contribución en la reconstrucción tras la crisis.
En tercer lugar, la ACI ha organizado un grupo de trabajo del G20, representado por
miembros de 13 países, con el objetivo de dar voz a las cooperativas en los debates de la
Cumbre del G20, que tendrá lugar en octubre de 2021 en Roma (Italia). El grupo de trabajo
del G20 de la ACI se ha aliado con miembros de la Alleanza delle Cooperative Italiane para
contribuir en los debates de los grupos de trabajo del B20 (negocios) y el C20 (sociedad
civil).
Por último, pero no menos importante, el Congreso Cooperativo Mundial de la ACI se
celebrará del 1 al 3 de diciembre de 2021 en un formato híbrido, es decir, con participantes
presenciales y en línea. Ya se han llevado a cabo diversas actividades preparatorias, como
las iniciativas para calentar los motores para el Congreso Cooperativo Mundial organizadas
por algunos miembros de la ACI, las Organizaciones Sectoriales de la ACI, el ICETT, etc.
Varios equipos están trabajando en la organización de este evento, entre ellos, el grupo de
trabajo del Congreso, presidido por Martin LOWERY, que tiene como objetivo la supervisión
de todo el proceso. También se ha organizado un subcomité, en el que participan Ben
REID, presidente del Comité de Comunicación, Greg WALL, presidente de Auditoría y
Riesgo, y Carlos ZARCO, presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de
Salud (IHCO). Las misiones principales de este subcomité son proporcionar consejo en los
ámbitos de financieros, de comunicaciones y de salud.
Antes de pasar a los puntos de la agenda, el presidente proporciona instrucciones a los
miembros presentes para garantizar el buen desarrollo de la Asamblea General. Asimismo,
el Sr. GUARCO aclara que se ha decidido agrupar los puntos de la agenda en distintos
paquetes para facilitar la dinámica del proceso de voto. De hecho, debido a las diferencias
horarias, la duración de la Asamblea General está limitada a un máximo de dos horas, por
lo que es necesario ahorrar tiempo.
Para facilitar la lectura y la comprensión de los resultados de voto, se han incluido en esta
acta después de cada propuesta.

1. Nombramiento de la mesa y de los supervisores de voto
 Nombramiento de la mesa
El presidente de la ACI recuerda que, de conformidad con la legislación belga, los
miembros de la mesa deben participar físicamente en la Asamblea General. La legislación
belga permite que la mesa esté compuesta únicamente por el presidente de la reunión. Por
lo tanto, en sentido estricto, la Asamblea General en línea es una Asamblea General con
formato híbrido. La mesa está compuesta exclusivamente por el presidente, que se
encuentra presente físicamente en la sede de la Confederación Cooperativa de la
República Argentina Ltda. (COOPERAR). De acuerdo con lo estipulado en el artículo 29
del Reglamento de la ACI, no es necesario que secretario y los supervisores de voto formen
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parte de la mesa. «Si el número de miembros presente es reducido, la constitución de la
mesa no será necesaria».
El presidente solicita la aprobación de la composición de la mesa, compuesta únicamente
por el presidente.
La Asamblea General aprueba por unanimidad que la mesa esté compuesta únicamente
por el presidente, Ariel GUARCO.
 Nombramiento de los supervisores de voto
Ariel GUARCO comunica a los asistentes que el Consejo de Administración de la ACI ha
nombrado a Marjaana SAARIKOSKI y a Alexandra WILSON como supervisoras de voto para
la Asamblea General de 2021.
El presidente somete los nombramientos a la Asamblea General para su aprobación.
La Asamblea General aprueba por unanimidad el nombramiento de Marjaana SAARIKOSKI
y Alexandra WILSON como supervisoras de voto.

2. Aprobación de la agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombramiento de la mesa y de los supervisores de voto
Aprobación de los puntos de la agenda
Aprobación del acta de la Asamblea General del 3 de septiembre de 2020
Aprobación de las cuentas auditadas de 2020 y aprobación de la gestión del auditor
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
Presupuesto de 2021
Creación de un Comité Temático de Juventud.
Invitación a la próxima Asamblea General de la ACI

No se propone ningún cambio a la agenda. Ariel GUARCO solicita la aprobación de la
agenda tal como se ha distribuido.
La agenda queda aprobada por unanimidad.

3. Aprobación del acta de la Asamblea General del 3 de
septiembre de 2020
El presidente indica que Greg WALL, presidente del Comité de Auditoría y Riesgo ha
presentado una enmienda.
De acuerdo con la legislación belga, los honorarios del auditor de la ACI, RSM InterAudit,
deben aprobarse en el momento de la reelección del auditor (ver punto 5 del borrador del
acta de la Asamblea General de 2020). El nuevo mandato debe anunciarse mediante una
publicación oficial y, por tanto, es necesario presentar a la Asamblea General la propuesta
de modificación del acta para su aprobación. Se recuerda que los honorarios anuales de
auditoría se incluyen en las cuentas auditadas que también se presentan para su
aprobación en esta reunión.
Los honorarios anuales correspondientes al mandato de la auditoría de cuentas por parte
de RSM InterAudit ascienden a 10 890 euros (impuestos no incluidos). A este importe debe
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añadirse la suscripción anual al Instituto Belga de Auditores de Cuentas para Empresas
(180 euros, aproximadamente). Pueden facturarse 2000 euros adicionales (impuestos no
incluidos) si se demuestra el tiempo real dedicado a la auditoría de cuentas.
El presidente presenta el acta, con la enmienda mencionada anteriormente, a la Asamblea
General para su aprobación.
El acta de la Asamblea General del 3 de septiembre de 2020, incluida la enmienda
relacionada con los honorarios de auditoría, queda aprobada por unanimidad.

4. Aprobación de las cuentas de 2020 y aprobación de la
gestión del auditor
El presidente invita a Greg WALL y a Jean-François NOBELS a presentar los resultados
financieros de 2020.
Greg WALL explica los resultados financieros de 2020 que se presentan a continuación y
señala que estos resultados no incluyen los de Cooperatives Europe ni de DotCoop, que
se establecen por separado, respectivamente, de conformidad con la legislación belga y
estadounidense.
Resultado financiero de 2020

El Sr. WALL destaca que:
 en 2020, debido a las medidas restrictivas derivadas de la pandemia de la COVID-19
se llevaron a cabo menos actividades presenciales. Muchas actividades fueron
canceladas o pospuestas. No se celebró ninguna Conferencia Internacional ni ningún
evento regional de manera presencial durante el año 2020.
 La ACI África terminó el año con un resultado positivo de 3716 euros, debido a que los
gastos fueron inferiores a lo esperado. Greg WALL aprovecha la situación para elogiar
los esfuerzos de la ACI África por mejorar su situación financiera.
 Cooperativas de las Américas terminó el año con un resultado positivo de 38 681 euros,
gracias a una mayor reducción en los gastos que en los ingresos.
 La ACI Asia-Pacífico terminó el año con un resultado neto de 140 836 euros. Greg
WALL elogia también los esfuerzos de la ACI Asia-Pacífico, que sigue mostrando
buenos resultados financieros.
 La Oficina Internacional tuvo una pérdida de 40 380 euros, pero se ajusta a las
previsiones de noviembre. En comparación con el presupuesto, la disminución en los
ingresos fue inferior a la de los gastos.
Cuotas de membresía
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A pesar de la pandemia, los ingresos derivados de las cuotas de membresía (2,6 millones
de euros) se mantuvieron estables en comparación con 2019. Estos ingresos representan
el 58 % de los ingresos totales, mientras que los ingresos por proyectos representan un
32 %. En total, los ingresos disminuyeron en un 27 % y los gastos en un 30 %, lo cual
explica el resultado positivo de 142 800 euros. Según Greg WALL, mantener un equilibrio
entre los ingresos y la naturaleza variable de los gastos ha supuesto un verdadero
desafío.
Por su parte, Jean-François NOBELS indica que en el informe sobre la auditoría de las
cuentas anuales también se incluye un informe sobre otras obligaciones legales y
reglamentarias. Ambos informes constituyen un conjunto inseparable.
Debido a la inmensa responsabilidad que supone desempeñar una auditoría legal, las
tareas de auditoría están sujetas a principios de independencia y a normas de conducta
profesional.
El informe de auditoría de RSM, que se llevó a cabo de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA),:



expresa una opinión sobre la imagen fiel de las cuentas consolidadas o anuales
proporcionadas por la ACI y
supone una certificación de que la información económica y financiera proporcionada
por el Consejo de Administración de la ACI y por la Oficina Internacional de la ACI a la
Asamblea General de la ACI es completa y exacta, tras su análisis y descripción.

Jean-François NOBELS destaca el «apartado de énfasis», en el que se indica que el
Consejo de Administración de la ACI indica que durante el ejercicio económico de 2020
se ha tenido que lidiar con un importante evento, la pandemia de la COVID-19, y se
explican los efectos que ha tenido en el ámbito financiero. Jean-François NOBELS subraya
que este evento no ha modificado la opinión sin reservas expresada en el informe de
auditorías. Asimismo, el Sr. NOBELS resalta el «apartado sobre otras cuestiones», en el
que se indica que la ACI ha recibido subvenciones que deben cumplir una serie de
condiciones. Sin embargo, aún no se han presentado todas las subvenciones para su
revisión por parte de la Comisión Europea.
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En el informe de auditoría también se incluyen las responsabilidades del Consejo de
Administración de la ACI respecto a la preparación de las cuentas anuales, así como las
responsabilidades del auditor para la auditoría de las cuentas anuales.
A continuación, Jean-François NOBELS presenta un resumen general de las cuentas
anuales de 2020.

A pesar de que se ha producido una disminución en los activos del balance consolidado
de un 1,4 %, la situación puede considerarse relativamente estable, en comparación con
la de 2019.

Liabilities
Equity

2020

2019

Variations

1.123.489

984.721

0

0

0
0

138.768 Note 8

Provisions
Amounts payable after more than one
year
Amounts payable within one year

0

0

3.850.797

3.939.444

-88.647 9,10,11

Accrued charges and deferred income

432.900

561.959

-129.059 Note 7

5.407.186

5.486.124

Notes

-78.938
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2020

2019

Variations

279.386

717.023

-437.637

4.392.022

4.725.844

-333.822

2.440

781.201

-778.761

-867.397

-1.041.810

174.413

Services and others goods

-1.094.797

-2.780.616

1.685.819

Remuneration, social security costs and pensions

-2.291.475

-2.212.181

-79.294

-36.442

-40.973

4.531

-149.196

-5.993

-143.203

0

0

0

Other operating charges

-38.430

-147.883

109.453

Financial income

199.893

142.629

57.264

Financial charges

-184.218

-168.967

-15.251

0

6.759

-6.759

Extraordinary charges

-68.933

-2.130

-66.803

Positive (negative) result for the period

142.853

-27.097

169.950

Turnover
Contributions, gifts, legacies and grants
Other operating income
Redistribution and support regions

Depreciation on tangible fixed asset
Amounts written down on trade debts
Provisions for risks and charges

Extraordinary income

Jean-François NOBELS insiste en que, a pesar de la disminución en los ingresos debida a
la pandemia, el ejercicio económico de 2020 ha terminado con un resultado consolidado
positivo de 142 853 euros. No obstante, es necesario señalar que este resultado se ha
conseguido gracias a la contribución de las regiones. De hecho, la ACI Asia-Pacífico, la
ACI África y la ACI Américas han tenido beneficios, pero la Oficina Internacional de la ACI
ha tenido pérdidas.
El Sr. NOBELS sigue explicando que, para evaluar la situación financiera de la ACI se ha
comprobado su solvencia y su liquidez con una prueba doble.
La ratio de solvencia –calculada dividiendo «el patrimonio neto + las cantidades por pagar
tras más de un año» por las «obligaciones por pagar (cantidades que pueden cancelarse
dentro del período de un año + intereses)»– demuestra la importancia del patrimonio de
la ACI, respecto a los recursos totales. Cuanto más se acerca a 0 el valor de la ratio, más
frágil es la estructura financiera. La ratio de solvencia de la ACI es de 0,26 (0,22 en
2019). Esta ligera mejoría en la ratio se debe a una disminución de los ingresos diferidos
y un aumento en el patrimonio debido a los beneficios del ejercicio financiero.
La ratio de liquidez permite medir la capacidad de la ACI para pagar las deudas a corto
plazo. Se calcula dividiendo el activo circulante por el pasivo corriente (las deudas que
pueden cancelarse dentro del período de un año + los intereses). La ratio de liquidez de
la ACI es de 1,23 (en comparación con 1,28 en 2019).
En términos de flujo de caja (compuesto por los resultados del periodo, la depreciación,
los importes amortizados de las deudas comerciales, las provisiones revertidas para
riesgos y gastos) es de 328 491 euros en 2020, frente a 19 869 euros en 2019.
Estos tres indicadores permiten mostrar que la situación financiera de la ACI es sólida,
incluso en la situación económica actual.
Jean-François NOBELS sigue con su presentación con más detalles sobre los elementos
financieros clave de 2020.
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 Cuentas por cobrar:
Las cantidades pendientes de cobro a fecha del 31/12/2020 es de 360 934,66 frente a
724 063,39 en 2019. Esta disminución podría explicarse principalmente por el hecho de
que, a finales de 2019, se realizó un pago por adelantado a los proveedores por un valor
de 157 916,75 euros y una contribución de 171 373,73 euros facturados en diciembre de
2019 pero recibidos en enero de 2020. En estas cantidades pendientes de cobro, el
importe total relacionado con clientes dudosos es de 504 219,24 euros y la cantidad total
de la provisión para deudas incobrables para 2020 es de 369 661,66 euros.
 Existencias y contratos en curso:
Se trata del aplazamiento del salario de los empleados que trabajan en la preparación del
Congreso Cooperativo Mundial que se celebrará en Seúl en diciembre de 2021. Los
gastos relacionados con este evento se contabilizarán a finales del año 2021.
 Gastos diferidos e ingresos devengados: 445 089,61 euros:
Los gastos diferidos hacen referencia principalmente a los gastos de 2020 relacionados
total o parcialmente con el ejercicio de 2021 (15 746,87 euros) y el importe devengado
está principalmente relacionado con la parte de los ingresos procedentes de financiación
europea para cubrir los gastos del periodo entre 01/03/2020 y 31/12/2020 para la ACI
Américas (220 308,45 euros)
 Gastos devengados e ingresos diferidos: 432 899,7 euros
El importe de los gastos devengados se cargó a la Oficina Internacional de la ACI y a las
regiones, en relación a 2020, pero parte de estos gastos no se han facturado todavía
(213 543,09 euros).
147 346,50 euros de los ingresos diferidos están relacionados con las suscripciones y
contribuciones facturadas en 2020 pero se refieren a 2021 y 57 068,48 euros están
relacionados con el apoyo al desarrollo diferido comunicado por las regiones.
Las conversiones de cuentas bancarias de dólares a euros ascienden a 14 074,25 euros,
frente a 77.672,44 euros el año anterior. Esto se debe a un tipo de cambio desfavorable.
 Fondos asociativos y beneficios acumulados
El capital de la nueva entidad belga está compuesto por el capital de Suiza y las
regiones, pero también por todos los beneficios retenidos/pérdidas diferidas. Esto
representa los activos netos transferidos a Bélgica antes del 1 de enero de 2014.
Las pérdidas acumuladas a fecha de 31/12/2020 ascienden a 139 553,92 euros, de los
cuales, 282 407,03 euros están relacionados con pérdidas acumuladas de años
anteriores y 142 853,11 euros corresponden a beneficios del año 2020. De esta cantidad,
40 380 euros representan las pérdidas de 2020 de la oficina internacional de Bélgica
únicamente y 183 233 euros corresponden al beneficio consolidado de 2020.
El beneficio anual podría atribuirse en gran medida a la ACI Asia-Pacífico, que ha
obtenido un beneficio de 140 836 euros, en comparación con 5884 euros de beneficio en
2019.
Las pérdidas arrastradas han disminuido gracias a los beneficios del año, lo que ha
permitido mejorar el patrimonio.

25

Asamblea General de la ACI de 2022
Desde que la ACI obtuvo financiación de la Comisión Europea en 2016, por una cantidad
máxima de 8 000 000 euros, limitada al 79,92 % de los costes totales estimados en
10 010 092 euros, se ha disminuido la cantidad de pérdidas arrastradas y ha mejorado el
patrimonio. La acción de ejecución se inició el 1 de marzo de 2016 para un periodo de
54 meses. Tras la solicitud de una extensión del contrato por un periodo adicional de 9
meses, con fecha del 6 de diciembre de 2019, se obtuvo una aprobación por parte de la
Comisión Europea, el 7 de febrero de 2020. El final del contrato está previsto para el 31
de agosto de 2021
Esta nueva financiación ha limitado el riesgo de empresa en actividad durante este
periodo. No se dispone de información oficial sobre posibles nuevas fuentes de
financiación al final de este contrato. La ACI solicitará un nuevo partenariado con la UE
antes de finales del año 2021. Si este partenariado se aprueba, el nuevo programa se
iniciará durante la primavera de 2022.
 Análisis de riesgo y sistema de control interno
El tamaño y la escasa complejidad de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) permiten
que, por definición, resulte ineficiente y poco rentable establecer unos procesos de
control interno estrictos.
No obstante, a partir del trabajo realizado durante la auditoría anual y de la información
recopilada, se ha considerado razonable notificar que los controles establecidos han
permitido salvaguardar los activos y los recursos de la ACI. Se ha hecho suficiente
hincapié en la autorización adecuada, la separación de funciones y los niveles de acceso
en el ámbito de contabilidad, con el objetivo de detectar y evitar errores, posible fraude y
robos.
La exactitud e integridad de los datos contables se ha garantizado mediante un sólido
sistema que ha permitido obtener información financiera y de gestión fiable y pertinente.
Jean-François NOBELS concluye su presentación explicando que la ACI se ha movilizado
para reducir el impacto de la crisis. Los resultados de 2020 son el reflejo de estos
esfuerzos y de la resiliencia de la ACI.
El presidente agradece a Greg WALL y a Jean-François NOBELS sus intervenciones.
Al no haber más puntos por debatir, el presidente solicita a la Asamblea General la
emisión del voto para aprobar las cuentas auditadas de 2020 y la propuesta para aprobar
la gestión del auditor para el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.
La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas auditadas de la ACI para el
ejercicio 2020 y la gestión del auditor de la ACI –RSM– para su mandato durante el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.

5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de
la ACI
El presidente solicita a la Asamblea General el voto de la propuesta para aprobar la
gestión de los miembros del Consejo de Administración de la ACI durante el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.
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La Asamblea General aprueba la gestión del Consejo de Administración de la ACI para el
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 con 358 votos a favor, 8 votos
en contra y 30 abstenciones.

6. Presupuesto de 2021
Greg WALL presenta el presupuesto de la ACI para 2021.

Las cuotas de membresía se estiman en 2 715 600 euros, un aumento del 4 % respecto
al total facturado en 2020 (2 606 000). 2021 es el primer año de un nuevo ciclo de 4 años
(2021-2024).
Los ingresos procedentes de reuniones están vinculados con el Congreso que se
celebrará en Seúl en diciembre de 2021.
«Otros ingresos» son los obtenidos principalmente del partenariado ACI-UE Cooperativas
en Desarrollo, pero también son los derivados de:
 otros proyectos llevados a cabo en las regiones (We Effect, Casas de la Alegría,
México)
 el patrocinio y otros tipos de apoyo financiero relacionado con las diferentes actividades
y publicaciones para la Oficina Internacional (OCDC, ICETT, Proyecto Réplica de la
Red de Juventud, World Cooperative Monitor).
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Tanto en las regiones como en la Oficina Internacional, los gastos generales han
disminuido en comparación con 2020, debido a la finalización del partenariado ACI-UE
(31 de agosto de 2021).
Los gastos generales incluyen todos los gastos que la ACI deberá realizar para la
organización del Congreso Cooperativo Mundial (costes de interpretación para los
participantes internacionales, de traducción, de comunicación, de creación web, de
personal y de viajes para los participantes de los grupos de trabajo, los responsables
locales y los especialistas encargados de la organización del evento). Parte de estos
gastos son gastos diferidos de 2020. Los gastos cubiertos por los coorganizadores no se
incluyen en el presupuesto (salas de reuniones y cáterin, artículos promocionales,
servicio de secretaría local, ponentes e interpretación en coreano).
Los gastos de las reuniones también incluyen los gastos derivados de la Asamblea
General y las reuniones del Consejo de Administración celebradas en línea y las que
deban organizarse durante el año 2021.
Greg WALL concluye indicando que espera que el año 2021 termine con un resultado
positivo de 15 593 euros. No obstante, dado que los factores de incertidumbre mundial
persisten, se recomienda a la ACI debe prestar especial atención a su delicada situación
financiera.
Ariel GUARCO agradece a Greg WALL su presentación.
Al haber terminado los puntos por debatir, el presidente solicita a la Asamblea General el
voto de la aprobación del presupuesto de 2021.
La Asamblea General aprueba el presupuesto de 2021 con 388 votos a favor, un voto en
contra y 12 abstenciones.

7. Creación de un Comité Temático de Juventud.
Sébastien CHAILLOU recuerda que la Red de Juventud de la ACI presentó en 2019 su
resolución ante la Asamblea General de la ACI celebrada en Kigali (Ruanda) en la que,
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entre otros, solicitaba la enmienda del Artículo 35 del Reglamento de la ACI para la
creación de un nuevo Comité Temático de Juventud, con el objetivo de fortalecer,
representar y prestar un mejor servicio a los cooperativistas jóvenes de la ACI. Esta
resolución se aprobó por unanimidad en la Asamblea General de la ACI de 2019.
A continuación, la Red de Juventud de la ACI presentó una lista de propuestas para
enmendar el Reglamento de la ACI y crear un quinto Comité Temático de la ACI. La ACI
analizó las distintas propuestas para que el Comité de Gobernanza pudiese evaluarlas y
hacer una recomendación final al Consejo de Administración de la ACI. Tras reflexionar
detenidamente sobre la resolución de 2019 realizada en la Asamblea General de la ACI
en Kigali y la recomendación del Comité de Gobernanza, el Consejo de Administración
de la ACI recomendó enmendar el Artículo 35 del Reglamento de la ACI para permitir la
constitución de un nuevo Comité de Juventud.
Sébastien CHAILLOU explica que el objetivo es ampliar la Red de Juventud de la ACI
mediante la creación de un referente «joven» en cada organización miembro, entre otras
propuestas. También es importante llevar a cabo acciones de formación para educar a esta
nueva generación en el modelo de negocio cooperativo y en los asuntos internacionales.
DEBATE
En respuesta a una pregunta de Adalberto de Jesús SEGOVIA DÉVORA (Caja Popular
Mexicana SC de AP de RL de CV, MÉXICO) sobre cómo unirse a la Red de Juventud de la
ACI, Sébastien CHAILLOU explica que quienes quieran unirse a la Red de Juventud de la
ACI deben cumplimentar un formulario que puede descargarse desde el sitio web de la
ACI.
Segúno Yanio Ciromin Antonio CONCEPCIÓN SILVA (Distritos y Servicios Múltiples "Vega
Real", Inc., República Dominicana), debe pasarse el testigo a los jóvenes, que deben
poder tener la oportunidad de participar de manera más activa en el movimiento
cooperativo.
Ünal ÖRNEK (Unión Central de Cooperativas Forestales Turcas, ORKOOP, Turquía)
interviene para expresar que considera que la crisis sanitaria provocada por la pandemia
de la COVID-19 ha creado una necesidad creciente por las herramientas digitales. La
generación más joven tiene grandes capacidades en esta área. Fomentar la integración
de los jóvenes y la colaboración entre trabajadores de distintas generaciones podría ser
clave para el desarrollo del movimiento cooperativo.
Al terminar los debates, el presidente presenta a voto la propuesta de creación de un
Comité Temático bajo el nombre de Comité de Juventud de la ACI.
La Asamblea General aprueba la creación del Comité de Juventud de la ACI con
368 votos a favor, 3 votos en contra y 9 abstenciones.

8. Próximas Asambleas Generales
El presidente recuerda que el Congreso Cooperativo Mundial, que debía celebrarse en
diciembre de 2020 se ha pospuesto, en primer lugar a marzo de 2021 y finalmente a
diciembre de 2021 debido a la crisis sanitaria.
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Por su parte, la Asamblea General se ha pospuesto a la primera mitad de 2022 (en lugar
de noviembre de 2021) para llevar a cabo la elección del presidente y del Consejo de
Administración de la ACI. En 2021 sigue habiendo demasiada incertidumbre sobre la
posibilidad de organizar un evento con participación presencial, que es esencial para este
evento democrático. Por ello, la ACI ha aceptado la generosa propuesta del movimiento
cooperativo español de acoger la Asamblea General Electiva de la ACI en Sevilla en junio
de 2022. La fecha exacta se comunicará a todos los miembros de la ACI más adelante.
Tras considerar que todos los puntos de la agenda se han debatido de manera
exhaustiva, el presidente agradece a los participantes, los intérpretes, los técnicos y el
personal de la ACI su participación y declara la reunión finalizada a las 4:45 p. m. El
presidente propone a los delegados de la ACI posar con el cartel del Día Internacional de
las Cooperativas para realizar una foto de grupo y poderla compartir en las redes
sociales.

APROBACIÓN DEL ACTA DEL 29 DE JUNIO DE 2021
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

6. Cuentas de 2021 y aprobación de la gestión del
auditor
Estado financiero de 2021
en EUR
ÁFRICA*

2020

2021

3716

26 052

38 681

119 287

ASIA-PACÍFICO*

140 836

68 011

OFICINA INTERNACIONAL*

-40 380

-277 770

C. CONSOLIDADAS DE LA ACI

142 853

67 135

-3415

104 450

30 712

54 849

AMÉRICA*

COOPERATIVES EUROPE
50 % DOTCOOP
*Previo a consolidación
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Balance consolidado (1)
Activos en EUR

2020

2021

Activos fijos
tangibles

30 163

23 089

Activos fijos
financieros

125 821

149 545

1 871 567

2 718 754

Inversiones actuales

100 533

111 387

Efectivo en bancos y
disponible

2 586 977

3 211 372

624 604

65 036

5 339 665

6 279 183

Cuentas por cobrar
en el plazo de un
año

Gastos diferidos e
ingresos acumulados

Pasivos en EUR

2020

2021

1 123 492

1 110 319

104 333

116 270

-

-

Cuentas por pagar en
el plazo de un año

2 568 000

2 328 978

Gastos acumulados e
ingresos diferidos

1 543 840

2 723 616

5 339 665

6 279 183

Equidad
Provisiones
Cuentas por pagar tras
un periodo superior a
un año

(1) Constituido por la Oficina Internacional (Bruselas) y las regiones de África, América y Asia-Pacífico.

Estado consolidado de ingresos y gastos (1)
en EUR

2020

Reuniones y ventas de servicios

184 827

409 867

Cuotas de membresía

2 605 978

2 679 330

Apoyo para proyectos

1 431 131

1 293 842

Contribuciones y donaciones

258 262

850 960

Otros ingresos de explotación

25 954

63 877

4 506 152

5 297 876

-773 568

-785 054

Servicios y otros bienes

-1 076 862

-1 967 489

Salarios, costes de la seguridad social y pensiones

-2 152 396

-2 348 771

-36 442

-10 139

Importes amortizados de débitos comerciales

-185 178

-163 445

Otros gastos de explotación

-148 363

-163 142

-4 372 809

-5,438,040

133 343

-140 164

23 520

207 299

Resultado extraordinario

-14 010

-

Resultado neto

142 853

67 135

Total ingresos
Redistribución y apoyo a las regiones

Depreciación de activos fijos tangibles

Total gastos
Beneficios de explotación
Resultado financiero

2021

(1) Constituido por la Oficina Internacional (Bruselas) y las regiones de África, América y Asia-Pacífico
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Cuotas de membresía en EUR
2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Cuotas de membresía

2 734 403

2 522 782

2 612 231

2 605 978

2 679 330

2 690 729

Número de miembros

302

318

310

317

311

313

*presupuesto estimado

CUOTAS DE MEMBRESÍA en EUR
2,800,000
2,700,000
2,600,000
2,500,000
2,400,000
2,300,000
2,200,000
2,100,000
2,000,000
1,900,000
1,800,000

2018

2019

2020

Membership subscriptions

2021

2022*

330
320
310
300
290
280
270
260
250
240

Number of members
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¿Qué significa aprobar la finalización del cargo de los miembros del Consejo de
Administración y la gestión del auditor?
Es un requisito de la legislación belga. Cuando la Asamblea General aprueba la gestión del
auditor de cuentas o da por finalizado el cargo de los miembros del Consejo de
Administración, la asociación renuncia al derecho de reclamarles responsabilidades:
1. por negligencias en el desempeño de sus tareas, y
2. por los daños sufridos por la asociación como resultado de cualquier infracción de la
Ley o de los Estatutos de la asociación no identificados durante su supervisión (por
ejemplo, fraude en la preparación de las cuentas anuales por parte del Consejo de
Administración). En el último caso, la responsabilidad no puede recaer sobre el
auditor si este demuestra que ha llevado a cabo sus obligaciones adecuadamente y
ha dado a conocer al Consejo de Administración la existencia de estas infracciones
(o a la Asamblea General en el caso en el que el Consejo de Administración no
solucione dicha infracción).
No obstante, la aprobación de la gestión del auditor solo será válida si se concede con pleno
conocimiento. El procedimiento es el mismo para la finalización del cargo de los miembros
del Consejo de Administración.
Esto significa que con la aprobación de la gestión del auditor, la asociación solo renuncia a
sus derechos respecto al auditor en cuanto a los hechos, las acciones o las omisiones que
este haya dado a conocer a la Asamblea General (por ejemplo en el informe de auditoría o
del Consejo de Administración o en el estado financiero aprobado) o, de manera más general,
los hechos, las acciones o las omisiones de los que la Asamblea General tenía conocimiento
o de los que podría haber tenido conocimiento.
***

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE 2021 Y APROBACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL AUDITOR
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

7. Mandato del Consejo de Administración de la
Asamblea General de 2017
El Consejo de Administración de la ACI elaborará un informe sobre el mandato aprobado en
la Asamblea General de 2017. Para facilitar la consulta, se ha incluido a continuación el texto
del mandato adoptado:
***
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Mandato de la siguiente Junta Directiva 2017-2021
CONSIDERANDO que la Asamblea General adoptó un Plan para una Década Cooperativa
en la junta que se celebró en octubre de 2012, que establecía una dirección estratégica para
el movimiento cooperativo y la Alianza Cooperativa Internacional para la década que finalizará
en 2020; y
CONSIDERANDO que la Junta Directiva de la Alianza Cooperativa Internacional de 20132017 ha aprobado un plan de acción para la organización con el objetivo de garantizar que
está preparada para operar de manera efectiva, que incluye seis líneas de trabajo:
Afiliación
•

Implementar una estrategia integral de servicios para los miembros que mejore su
satisfacción y su retención (definiendo sus perfiles)

•

Lanzar una campaña de reclutamiento personalizada y diseñar vías para el
compromiso para los diferentes perfiles de los miembros (permanencia)

•

Trabajar con asociaciones cooperativas internacionales y regionales hacia una
armonización y una colaboración mucho más estrecha (respondiendo al compromiso
de los miembros con múltiples asociaciones)

Compromiso cooperativo de primer grado
•

Crear una estrategia de compromiso comercial centrada en el modelo empresarial del
movimiento cooperativo: repensar el Círculo de Liderazgo y la Mesa Redonda
Cooperativa, y desarrollar una estrategia de compromiso para las 300 cooperativas
internacionales

•

Explorar el desarrollo de asociaciones con cooperativas de primer grado y la creación
de servicios orientados a las empresas con el objetivo de atraer y mantener la
afiliación de las 300 cooperativas internacionales

•

Desarrollar la asociación con la Cumbre Internacional de Cooperativas para aumentar
el compromiso de las cooperativas de primer grado y las iniciativas lideradas por las
empresas

Comunicaciones
•

Adoptar una estrategia de comunicación de toda la organización para la Alianza que
incluya las necesidades de las regiones y de los sectores, con el objetivo de reforzar
nuestra posición como la voz internacional de las cooperativas

•

Desarrollar herramientas de comunicación estandarizas y armonizar los mensajes
(llevando a cabo una gestión proactiva de las redes sociales)

•

Desarrollar la asociación con Cooperatives for a Better World para aprovechar al
máximo sus recursos de acuerdo con la estrategia general de comunicación
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Gestión y organización financiera
•

Aumentar y diversificar las fuentes de ingresos y proponer opciones que se adecuen
a la obligación de cofinanciación del 20 % para la asociación de la UE

•

Generar en todo el sistema de la Alianza una cultura y un proceso de gestión del coste
rigurosos, organizar y coordinar actividades funcionales para evitar la duplicación, y
promover el traslado temporal de miembros

•

Implementar un ciclo de presupuesto y planificación de 3 a 5 años con una mayor
interacción entre los organismos de gobierno de la organización, y proponer una
modificación de las fórmulas de redistribución para apoyar a la ubicación estratégica
de los recursos generales

y;
CONSIDERANDO que la Alianza Cooperativa Internacional debe seguir garantizando que
está evolucionando en su gobierno y sus operaciones para poder proporcionar un liderazgo
y ser ejemplo para las organizaciones cooperativas; y
CONSIDERANDO que la Alianza ha establecido grupos empresariales, como el Círculo de
Liderazgo, la Mesa Redonda Cooperativa y la Comisión Blue Ribbon de la Alianza sobre
Capital, que han animado a la organización a apoyar iniciativas cooperativas en la economía
colaborativa; y
CONSIDERANDO que la Alianza ha redactado una guía sobre políticas para proporcionar
coherencia a las prioridades y estrategias internacionales de su política, en base a las
aportaciones y los comentarios de los miembros; y
CONSIDERANDO que la Junta Directiva ha analizado la práctica vigente de elegir a todos
los miembros de la Junta a la vez y que cree que esta práctica puede poner en peligro la
continuidad de su gobierno e impedir alcanzar el objetivo de elegir a una junta equilibrada en
términos de género, experiencia, y en cuanto a representantes de las diferentes regiones y
sectores; y
CONSIDERANDO que la Junta Directiva ha analizado el método vigente de asignación de
votos en base a los estatutos de la organización y que considera que pueden existir anomalías
significativas entre países, entre regiones y entre los miembros de un mismo país; y
CONSIDERANDO que la Junta Directiva reconoce que la fórmula de suscripción vigente,
pese a haber sido recientemente modificada para conseguir un aumento considerable
resultado de cambios modestos en la afiliación o en la condición económica de los países,
todavía no refleja de forma adecuada la capacidad de la organización para pagar; y
CONSIDERANDO que la próxima Junta Directiva debería beneficiarse del trabajo de la Junta
anterior y debería guiarse por el deseo de la Asamblea General de identificar prioridades de
la organización;
La Junta Directiva recomienda que la Asamblea General, en su junta del 17 de noviembre de
2017 en Kuala Lumpur,
RESUELVA MEDIANTE EL PRESENTE que la Junta de la Alianza Cooperativa Internacional
que sea elegida en esta Asamblea:
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1. Revise la estrategia general recogida en el Plan para una Década Cooperativa con
vistas a 2030, donde se desarrolle el plan de acción, la guía sobre políticas y la labor
del Círculo de Liderazgo, la Mesa Redonda Cooperativa y la Comisión Blue Ribbon
de la Alianza sobre Capital cooperativo, según proceda, en estrecha colaboración con
las regiones y los sectores de la Alianza y con la asesoría de todos los miembros de
a Alianza, con el objetivo de proponer una nueva vía de globalización centrada en las
personas en la que se dé una mayor importancia a la acción cooperativa y mediante
un refuerzo de la acción combinada de los organismos de la Alianza al servicio de las
cooperativas y de sus estructuras nacionales;
2. Ponga en marcha reformas tras una consulta meticulosa con los miembros, las
regiones y los sectores en las suscripciones que reflejen con mayor fidelidad la
capacidad organizativa para pagar y en la asignación de votos que garanticen un
mayor equilibrio entre equidad y solidaridad dentro de los países, las regiones y los
sectores y entre ellos; y
3. Redacte una recomendación sobre la implantación de turnos escalonados o rotativos
para los directores, según el cual se elegiría a un porcentaje de los directores cada
Asamblea bienal, aún con los turnos de cuatro años (según la implantación inicial); y
4. Se presentará un informe de evolución sobre esta labor en la Asamblea de 2018, con
la exposición de propuestas específicas para su votación en la reunión de 2019 de la
Asamblea.
***

9. Finalización del cargo del Consejo de
Administración
Ver el punto 6 de la agenda, el que se incluye una explicación sobre la «finalización del cargo
del Consejo de Administración».
FINALIZACIÓN DEL CARGO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

10. Ratificación de las elecciones de las organizaciones
sectoriales
Desde 2011, el Consejo de Administración de la ACI solicita a la Asamblea General que
ratifique las elecciones de las organizaciones sectoriales, especialmente:

60

Asamblea General de la ACI de 2022
cuando las organizaciones sectoriales celebran elecciones para sus directores, si la
participación en dichas elecciones es inferior al 50 %. En este caso, se solicita a la
Asamblea General la ratificación de estas elecciones, a fin de garantizar su
legitimidad. También se solicita a la Asamblea General la ratificación de la elección
de los presidentes de las organizaciones sectoriales, independientemente del
porcentaje de participación, al igual que se hace con los presidentes regionales.
Varias organizaciones sectoriales celebrarán sus elecciones justo antes de la Asamblea
General de la ACI en Sevilla. Los resultados de las elecciones se comunicarán verbalmente
a la Asamblea General para su ratificación.
Elección de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO)
El 27 de octubre de 2021, los delegados de 10 países se reunieron telemáticamente para
celebrar la Asamblea General de la IHCO en línea. Durante el próximo periodo de cuatro (4)
años, el Consejo de Administración estará formado por Carlos Zarco (España) como
presidente; Ricardo López (Argentina) y Hotaka Hara (Japón) como vicepresidentes;
Gilberto Quinche (Colombia) y Marcos Cunha (Brasil) como miembros del Consejo de
Administración.
Elección de la Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas (ICAO)
El 1 de octubre de 2020, la ICAO eligió un nuevo presidente durante su Asamblea General
Anual, que se celebró en línea. Sunghee Lee fue elegido presidente.
***

RATIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES DE LAS ORGANIZACIONES
SECTORIALES
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

11. Elección del Consejo de Administración de la ACI

A continuación se incluye la información sobre cada uno de los candidatos, distribuidos
según el cargo al que optan, para la elección del Consejo de Administración de la ACI. Los
miembros tendrán la ocasión de conocer a los candidatos durante la sesión informal para
establecer contactos que tendrá lugar el día 19 de junio de 2022 de 19:00 a 23:00. También
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se podrá escuchar a los candidatos a la presidencia durante el webinario del 31 de mayo de
2022 de 13:00 a 15:00 CEST.
Los vídeos de los candidatos están disponibles en el sitio web de la ACI:
https://www.ica.coop/en/general-assembly-2022-candidates.
El Consejo de Administración de la ACI está compuesto por un/a presidente/a, cuatro
vicepresidentes/as, cuatro representantes de las organizaciones sectoriales globales, un
representante de los cooperativistas jóvenes, el/la presidente/a del Comité de Equidad de
Género y quince (15) miembros generales. Los representantes de las organizaciones
sectoriales, de los cooperativistas jóvenes y del Comité de Equidad de Género son
nombrados por sus estructuras respectivas y son elegidos de manera formal durante la
Asamblea General. Los candidatos a la vicepresidencia son personas elegidas por las
regiones como presidentes regionales y deben ser ratificados durante la Asamblea General.
Los quince miembros generales para el Consejo de Administración y el cargo de
presidencia son propuestos directamente por los miembros de la ACI y elegidos en la
Asamblea General.

Presentación de las candidaturas a la presidencia
ARGENTINA  Ariel GUARCO  propuesto por la Confederación
Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR)
Ariel Guarco es cooperativista desde su juventud, a través de su
participación en la Cooperativa Eléctrica de Coronel Pringles, en el sur de
Argentina. En 2008, se convirtió en la máxima autoridad de la Federación de
Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos (FEDECOBA). En 2011, fue
elegido presidente de la Confederación Cooperativa de la República
Argentina (COOPERAR). Actualmente representa al movimiento
cooperativo en el Instituto Nacional de Economía Social de Argentina. Fue
miembro del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas
(2014-2018) y fue elegido presidente de la ACI en noviembre de 2017. Es
autor de dos libros: El Cooperativismo Argentino, Una Esperanzadora
Mirada al Futuro (2013) y Principios Cooperativos en Acción frente a los
Desafíos de la Agenda Global (2020).
“En estos cuatro años he hecho todo lo posible por cumplir lo que me
comprometí a hacer: poner la ACI al servicio de cada uno de sus miembros,
promover la integración de cada uno de sus órganos de gobierno, fortalecer
el potencial innovador e inclusivo de nuestro modelo empresario y
posicionarla como un socio clave de todas las organizaciones
internacionales comprometidas con el desarrollo sostenible.
Hemos avanzado mucho, pero mi experiencia, mi compromiso y el diálogo
permanente con cada uno de ustedes me dicen que aún nos queda mucho
trabajo por hacer.
¡Sigamos poniendo nuestros principios cooperativos en acción!"
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AUSTRALIA  Melina MORRISON  propuesta por Business Council
of Co-operatives and Mutuals (BCCM)
Melina Morrison, directora general del Business Council of Co-operatives
and Mutuals (BCCM) en Australia.
Melina ha trabajado para elevar el perfil del movimiento cooperativo durante
20 años para la ACI así como otras organizaciones. Fue una de las
impulsoras de la creación del primer organismo australiano de cooperativas
en 2013, el BCCM. Como directora general del Consejo Empresarial de
Cooperativas y Mutualidades ha dirigido el movimiento hacia logros
históricos. Su campaña a favor del acceso al capital dio lugar a nuevas leyes
y a la aportación de más de 350 millones de dólares australianos a las
cooperativas y mutualidades australianas desde 2019. Melina lideró el
desarrollo del Marco de medición del valor de las mutuas para medir el valor
tanto de las mutualidades como las cooperativas. Además, recaudó 24,5
millones de dólares australianos en financiación gubernamental para las
cooperativas en los sectores de la agricultura y la atención sanitaria. Melina
está dirigiendo un proyecto para desarrollar el primer marco de presentación
de informes para cooperativas en materia de "ASG" (criterios ambientales,
sociales y de gobernanza). Es directora de la Australian Mutuals Foundation,
que financia cooperativas financieras en el sudeste asiático.
Si es elegida, las tres prioridades de Melina para la ACI son: liderazgo,
comunicación y crecimiento. Trabajará con el Consejo de Administración y
los miembros para conseguir que las cooperativas sean más influyentes y
utilizará sus probadas habilidades de comunicación para liderar una
estrategia efectiva con tal de visibilizar la labor de las cooperativas a nivel
mundial. Melina se asegurará de que la ACI crezca, involucrando a más
cooperativas y mutualidades y aprovechando el éxito de las regiones y las
sectoriales. Su trabajo como presidenta de la ACI girará en torno a aumentar
el número, el tamaño y el alcance de las cooperativas.

FRANCIA 

Jean-Louis BANCEL 

propuesto por Coop FR

Nacido en 1955, presidente de Coop FR, presidente de la fundación Credit
Coopératif.
Ex alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda francés en asuntos
nacionales e internacionales.
Dirigente empresarial de empresas cooperativas y mutuas como secretario
general del sindicato de mutuas de seguros, director general de la federación
francesa de mutuas de salud y presidente de Crédit Coopératif.
Ha ostentado numerosos cargos en el movimiento cooperativo internacional:
presidente de la ICMIF, presidente de la Asociaciones Internaciobal de
Bancos Cooperativos, presidente de Cooperativas Europa, miembro del
Consejo de Administración de la ACI y, en particular, presidente del Comité
Internacional de Principios Cooperativos.
“3 prioridades deben movilizar a la Alianza:
•

Hacer llegar la identidad cooperativa a las generaciones jóvenes a
través de la educación

63

Asamblea General de la ACI de 2022
•
•

El desarrollo de las cooperativas en todos los países; la transición
económica y social que el mundo necesita pasará por ellas
Promover la originalidad de nuestras empresas

Dada la situación financiera, necesitaremos el compromiso de todos.
Puedes contar conmigo para que todos los miembros del Consejo de
Administración sean un equipo unido a tu servicio.
Es necesario revisar rápidamente el funcionamiento de la ACI global.”
Para seguir siendo la voz de las cooperativas, la Alianza debe cederles la
palabra. Vota por mi candidatura, para retomar la palabra y poner de nuevo
la Alianza a tu servicio.

Ten en cuenta que el Sr. Bancel también se presenta como candidato a la posición de miembro
general del Consejo de Administración.

Presentación de las candidaturas a la ratificación de
vicepresidencias
Las siguientes personas vicepresidentas fueron elegidos recientemente por sus Asambleas
Regionales.
Vicepresidente, África

Alto jefe Oriyomi AYEOLA
El alto jefe Ayeola fue elegido presidente de la ACI-África en su última
Asamblea Regional celebrada en octubre de 2021.
Ayeola Tajudeen Oriyomi es licenciado en Ciencias Económicas y cuenta
con más de 27 años de experiencia en cooperativas y ha presidido los
cuatro niveles de la administración cooperativa en Nigeria. Actualmente es
el presidente de la Cooperative Federation of Nigeria (CFN).
Como presidente de la ACI-África, contribuyó a la cadena de valor de la
agricultura fomentando la producción y la venta de productos cooperativos,
fue pionero en los planes de asistencia sanitaria y mejoró las
contribuciones de las cooperativas en el sector inmobiliario con la
construcción de una Secretaría adecuada para un Movimiento Cooperativo
Estatal.
Se une al Consejo de Administración de la ACI con la misión de añadir
valor a las cooperativas en África y de unir fuerzas con los líderes
cooperativos progresistas de otras regiones del mundo con el fin de
mejorar el movimiento cooperativo mundial.
Ha demostrado su capacidad de liderazgo con la mayor visibilidad y
dinamismo que ha experimentado el movimiento cooperativo en Nigeria
bajo su dirección. En la actualidad, la CFN colabora con el Gobierno
Federal de Nigeria para proporcionar viviendas sociales a la población a
través de las cooperativas. Además de sus habilidades de liderazgo,
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también tiene experiencia en el funcionamiento de las juntas, ya que es
miembro de la Junta de Cooperative Mortgage Bank Ltd, Nigeria y Coop.
Holding LTD.
Vicepresidente, Asia-Pacífico

Dr. Chandrapal Singh YADAV
El Dr. Yadav fue elegido Presidente de la ACI-AP en su última Asamblea
Regional celebrada en noviembre de 2021.
Presidente de Krishak Bharati Cooperative Ltd. (KRIBHCO) y miembro del
Consejo de Administración de la National Cooperative Union of India
(NCUI). También es director de National Agricultural Marketing Federation
of India Ltd. (NAFED) y de Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.
(IFFCO). Ha sido vicepresidente del Consejo de Administración Regional
de ACI-AP desde 2010. Ha sido el presidente de NCUI durante 10 años.
Lleva más de 30 años en cooperativas, empezando por las cooperativas
primarias de su pueblo. Ha sido miembro de la Asamblea Legislativa de su
estado natal y del Parlamento indio. Tiene títulos de maestría, licenciatura
eneducación, licenciatura en derecho y doctorado.
Vicepresidenta, Europa

Susanne WESTHAUSEN
Westhausen fue elegida presidenta de Cooperativas Europa en su última
Asamblea General celebrada en octubre de 2021.
“Me llamo Susanne Westhausen. Soy la directora general de la principal
organización danesa de cooperativas desde 2007 y la presidenta de
Cooperativas Europa. Durante este tiempo, uno de mis principales
intereses ha sido explorar y difundir las maravillas del movimiento
cooperativo y el potencial del modelo como factor de transformación
positiva para la ciudadanía en tiempos de necesidad.
En el continuo debate sobre cómo acabar con la pobreza y generar
prosperidad, los economistas han propuesto ideas influyentes y a menudo
contradictorias. El impacto de ideas como la planificación central, el
keynesianismo y el ingenuo análisis coste-beneficio definieron la riqueza y
el destino de las naciones a lo largo del siglo XX. La actual batalla de ideas
seguirá marcando nuestras vidas y sociedad en este siglo. Pero el
movimiento cooperativo, como parte de la economía social, debe
destacarse como el modelo empresarial viable en estos momentos difíciles.
Otros han empezado a darse cuenta de que los valores de las cooperativas
son sólidos para el negocio y, además, atraen a los clientes. Pero estos
valores no se pueden poseer. Por lo tanto, tenemos que demostrar en
nuestras comunicaciones, campañas y, por supuesto, en la práctica, que
los valores cooperativos están arraigados en el núcleo de este modelo
empresarial y no son invenciones de consultores externos y del
departamento de RRHH como política de RSC.
Juntos podemos y debemos profundizar en nuestra identidad cooperativa.”
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Presentación de las candidaturas a miembro general del
Consejo de Administración
AUSTRALIA  David FRASER 

propuesto por Capricorn Society Ltd.

MBA, GAICD, FAICD, FAIM, A FIN, FGIA
David es el director general de Capricorn Society y tiene 16 años de
experiencia en los sectores de las cooperativas y las mutuas. En la
actualidad, ocupa diversos cargos directivos importantes en
organizacionescomo el Business Council of Co-op’s & Mutuals (el órgano
supremo de las cooperativas en Australia), la WA Co-op Federation, la WA
Motor Industry Foundation y, anteriormente, la Australian Automotive
Aftermarket Association.
Antes de incorporarse a Capricorn en 2006, David ocupó varios puestos de
responsabilidad en ventas, marketing y dirección general en organizaciones
con responsabilidades tanto en Australia como en el resto del mundo. Como
director general experimentado de una gran cooperativa y director de varios
consejos de administración, David está muy familiarizado con las buenas
prácticas en la administración de las cooperativas, así como el desarrollo de
estrategias y la gestión de riesgos.
Quiere unirse al Consejo de Administración de la ACI porque cree que puede
añadir valor en la promoción del modelo de negocio cooperativo y en la
creación de empresas cooperativas más fuertes, no sólo en Australasia sino
también en el escenario global. Le gustaría contribuir a esto y al éxito
continuo de la ACI.
David tiene un MBA, es miembro del Australian Institute of Company
Directors y del Governance Institute of Australia y asistió a la Harvard
Business School, Estados Unidos.

BANGLADESH  Mohiuddin AHMED  propuesto por la National Cooperative Union of Bangladesh (Bangladesh Jatiya Samabaya UnionBJSU)
El Sr. Mohiuddin Ahmed es el Presidente de BJSU. Nació en 1967 en el seno
de una noble familia musulmana del pueblo de Magarampur, en la upazila
de Bancharampur, en el distrito de Branhmanbaria. Su padre, el Sr.
Aftabuddin Ahmed, es un antiguo subsecretario del Gobierno de Bangladesh
y su madre, Begum Fatema Khatun, es una antigua profesora de la escuela
secundaria femenina Siddeswari. Mohiuddin Ahmed aprobó el S.S.C y el
H.S.C en el Faujdarhat Cadet College y obtuvo la licenciatura y la
licenciatura en derecho en la Universidad de Dhaka y en una universidad
privada, respectivamente. Está casado y es padre de dos hijos. Su esposa
Nurjahan Begum es ama de casa. Es un exitoso cooperativista, organizador
deportivo y político activo. Fue un buen presidente del Bangladesh
Samabaya Bank Limited desde 2009 hasta el 10 de febrero de 2022 y
vicepresidente desde 1996 hasta 2002. Es miembro de las sociedades
cooperativas agrícolas de Mayarampur y fundador del Bancharampur Cooperative Land Development Bank Ltd. Es secretario general del club
sindical Brothers y miembro permanente de Sheikh Russel Crirachakra Ltd.
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Es ex-presidente de la Liga Awami Jubo de la Ciudad Metropolitana de
Dhaka (Sur). Ha sido secretario conjunto de la Liga Awami del Sur de Dhaka.
En la actualidad es vicepresidente de la Federación de Fútbol de
Bangladesh, miembro ejecutivo de la Asociación Olímpica de Bangladesh y
un buen organizador deportivo.

BRASIL  Márcio Lopes DE FREITAS 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)

propuesto por la

El Sr. de Freitas es agricultor y productor de café. Nació en el seno de una
familia de dirigentes cooperativos en la pequeña ciudad de Patrocinio
Paulista, Estado de São Paulo, Brasil. El Sr. de Freitas fue elegido
Presidente de la Organization of Brazilian Cooperatives el 17 de abril de
2001. Es licenciado en empresariales por la Universidad de Brasilia.
Desde 2008, es vicepresidente de la International Cooperative Agricultural
Organization (ICAO) para las Américas. También es vicepresidente de la
Organization of Cooperatives of the Portuguese Speaking Countries
(OCPLP).
El Sr. Freitas desea mantener la tradicional participación de Brasil en el
Consejo de Administración de la ACI. Está dispuesto a contribuir para que
la ACI sea financieramente sostenible. Está decidido a colaborar para crear
un mejor ambiente de trabajo dentro de todo el movimiento a través del
fortalecimiento de la cultura de cooperación entre los miembros.
El Sr. Freitas también cree que la ACI debe tomar más acciones para
promover el comercio y la colaboración entre las cooperativas de todo el
mundo. En su opinión, la ACI también debería fomentar las asociaciones con
otras organizaciones internacionales para facilitar el desarrollo económico
de nuestros miembros.

BULGARIA  Krasimir IGNATOV 
operative Union (CCU)

propuesto por la Central Co-

Krasimir Ignatov, director general de Asuntos Internacionales, Central
Cooperative Union-Bulgaria y miembro de la Junta Directiva de CCU.
Krasimir Ignatov lleva trabajando para CCU Bulgaria desde 2010, ocupando
diversos cargos, relacionados con las actividades de venta al por menor, al
por mayor y de marketing, así como con asuntos internacionales, economía
social y proyectos europeos. Tiene experiencia en muchos ámbitos:
relaciones internacionales, diplomacia, desarrollo económico y sostenible,
economía social, afiliación de jóvenes, proyectos de cooperación
internacional, finanzas, ventas, marketing, formación y educación, cadenas
de distribución, logística, innovación, etc.
Como cooperativista, director general de Asuntos Internacionales y miembro
de la Junta Directiva de CCU, está dedicado al modelo cooperativo, con el
objetivo de fortalecer el papel de las cooperativas como respuesta a todos
los problemas contemporáneos y asegurarse de que las cooperativas sean
un vehículo de crecimiento y desarrollo. Cree firmemente en el lema
cooperativo búlgaro "Todos juntos podemos hacer más" y lleva más de 12
años promoviéndolo a nivel nacional, europeo y mundial.
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CANADÁ  Alexandra WILSON  propuesta por Co-operatives and
Mutuals Canada / Coopératives et mutuelles Canada (CMC)
Mi experiencia en cooperativas abarca 48 años y múltiples sectores, como
la vivienda, los seguros, el crédito, la inversión, el desarrollo en el extranjero
y los servicios funerarios. Entré en el consejo mundial de la ACI en 2017,
donde presido el Grupo Asesor de Identidad Cooperativa. Soy
vicepresidenta de Cooperatives and Mutuals Canada, el máximo organismo
del movimiento cooperativo canadiense; vicepresidenta y presidenta del
Comité de Riesgos de Co-operators, una aseguradora y gestora de
inversiones cooperativa canadiense; tesorera de la Funeral Co-operative of
Ottawa; y miembro de la junta directiva del Canadian Co-operative
Investment Fund. Creé la Agency for Co-operative Housing y fui su directora
general durante 16 años antes de retirarme en 2021.
Si soy reelegida, me centraré en llevar a buen término la consulta sobre la
identidad cooperativa, en asegurar el nombramiento de una persona
capacitada para la dirección general cuando Bruno Roelants deje su puesto
y en completar la actual investigación sobre la afiliación, el voto y las
disposiciones financieras de la ACI. Trabajaré para asegurar que la ACI
tenga una base organizativa sólida y que nuestras actividades respondan a
las necesidades en constante evolución del movimiento y a los intereses
variados y cambiantes de nuestros miembros. Mi objetivo es trabajar con
mis colegas para hacer de la ACI una organización ampliamente reconocida,
dentro y fuera del movimiento, como indispensable, relevante y eficaz.

CHINA  Zhenhong CAI  propuesto por la All China Federation of
Supply and Marketing Co-operatives (ACFSMC)
El Sr. CAI Zhenhong está comprometido con el desarrollo de los recursos
humanos y el avance del sistema de seguridad social desde el inicio de su
carrera. A lo largo de los años, en los que ha ocupado diversos cargos, ha
acumulado una gran experiencia en la gobernanza de las regiones agrícolas
y ha explorado formas eficaces de mejorar la agroindustria mediante la
innovación. El Sr. CAI es actualmente el vicepresidente de la ACFSMC,
trabajando para construir un sistema cooperativo más saludable y sostenible
en China. Desde que fue elegido vicepresidente de la ACI-AP en 2021, está
decidido a dedicarse a la cooperación mutuamente beneficiosa entre las
cooperativas de la red de la ACI.

COLOMBIA  María Eugenia PÉREZ ZEA  propuesta por la Asociación
Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)
Elegida como una de las 100 Mujeres más influyentes del movimiento
cooperativo mundial en 2020 por la organización SHE-COOPS, María
Eugenia Pérez Zea es conferencista internacional y la actual directora
ejecutiva de la Asociación Colombiana de Cooperativas - Ascoop. Es
presidenta del Consejo de Administración del Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva (2022-2026), presidenta del Comité de Equidad de
Género de la Alianza Cooperativa Internacional - ACI (desde 2012),
integrante del Consejo de Administración Mundial de la ACI desde 2018 y
presidenta del Colegio de Abogados Cooperativos de Colombia COOLEGAS.
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“Aspiro a ser miembro del Consejo de Administración con la intención de
aportar al fomento y crecimiento del modelo, su identidad y sentido de
pertenencia de las cooperativas en América hacia la ACI, poniendo en
práctica la representación e incidencia que he construido durante más de 20
años de vida cooperativa, adquiriendo experiencia en el desempeño de
diferentes roles dentro del cooperativismo.
Considero a la ACI como una gran oportunidad para visibilizar el trabajo de
las mujeres y los jóvenes en las cooperativas, en donde se hace necesaria
nuestra participación activa. ¡Nuestra voz y liderazgo es ahora!
Gracias por su apoyo.”

FINLANDIA  Marjaana SAARIKOSKI 
Corporation

propuesta por SOK

Marjaana Saarikoski (Máster en Ciencias Económicas) ha estado al servicio
de la cooperativa de consumo S Group desde 1983 en varios puestos de
liderazgo en ventas, marketing, gestión de la cadena de
distribuición/concepto y programa de fidelización de miembros. La Sra.
Saarikoski tiene una amplia experiencia empresarial en la venta al por menor
y la cooperación con las partes interesadas, incluido el movimiento
cooperativo nacional y mundial. Es un miembro comprometido del Consejo
de Administración de la ACI y de la Presidencia de Euro Coop.
"Mi primer mandato en el Consejo de Administración de la ACI y en el Comité
de Igualdad de Género de la ACI como vicepresidenta me ha mostrado la
necesidad de cooperar a nivel gobal y de dedicar más esfuerzos a la
incidencia política para fortalecer la competitividad de las cooperativas. Me
comprometo a seguir trabajando con el movimiento para construir puentes y
colaboraciones para seguir progresando.
La espeluznante violencia de la que estamos siendo testigos en Europa
cambiará significativamente el statu quo y tendrá graves repercusiones en
el sistema alimentario a nivel mundial. La sostenibilidad y el desarrollo futuro
de nuestro movimiento son mis prioridades a la hora de trabajar con vosotros
en el camino hacia la construcción de un mundo mejor."

HONDURAS  German Astul MEJIA MEJIA  propuesto por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada
(COACEHL Ltda.)
Un 6 de noviembre de 1958 nace en Goascorán, Departamento de Valle,
Honduras, GERMÁN ASTUL MEJÍA MEJÍA séptimo de diez hijos de Cesar
Mejía y María Mejía. Con esfuerzo propio y de sus padres estudió magisterio,
ejerciendo la docencia por más de tres décadas, sacando adelante a sus
cinco hijos y su matrimonio.
Siguiendo su vocación de servicio en 1989 se incorpora a otro de sus
amores: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras
Limitada COACEHL, formando parte de sus cuerpos directivos y
posicionándola en los primeros lugares del Cooperativismo Hondureño y
como referente nacional e internacional, consiguiendo logros aun en
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situaciones críticas como la pandemia de la COVID-19 y los fenómenos
naturales ETA e IOTA.
Germán Astul Mejía, aspira llegar al Consejo de Administración de la ACI
con el propósito de profundizar la democratización de la Educación
Cooperativa, elemento sustancial para lograr cooperativizar a Honduras y el
mundo en general y poder conseguir que los gobiernos del planeta le den la
importancia que realmente merece el cooperativismo como factor clave para
el desarrollo económico, productivo, social, cultural y ambiental de los
pueblos.
Desde la ACI, el profesor Germán Astul Mejía anhela incidir para que haya
una real cooperativización global y a la vez enaltecer a la Alianza
Cooperativa Internacional y sus postulados mundiales.

INDIA  Aditya YADAV  propuesto por Indian Farm Forestry
Development Co-operative Ltd. (IFFDC)
El Sr. Aditya Yadav es un joven líder que nació en una familia de
cooperativistas. Quiere promover las cooperativas y representar a los
cooperativistas a través de generaciones y geografías. Aditya aspira a ser
un pensador global con raíces locales y se convirtió en la persona más joven
en conseguir un puesto en el Consejo de Administración de la ACI en 2017.
Nació durante la revolución agrícola de la India y a los 27 años se convirtió
en el miembro más joven de la junta directiva de IFFCO y en el presidente
más joven de la Uttar Pradesh Cooperative Federation.
Si es elegido, Aditya se compromete a trabajar estrechamente con la
persona representante de Juventud de la ACI y del Comité de Género en el
Consejo. Confía en que el trabajo de la ACI puede ayudar a la comunidad
global y a las cooperativas de todo el mundo a alcanzar los objetivos
comunes que nos hemos fijado juntos para 2030.
Aditya reafirma su compromiso con el trabajo democrático, justo y
transparente para resolver los problemas en estos tiempos sin precedentes
en los que nos enfrentamos a múltiples crisis, como la pandemia, entre otras.
Mejorar la solidaridad y la comunicación entre los miembros será su máxima
prioridad.
Aditya y su equipo de compañeros cooperativistas están preparados para
una recuperación justa y centrada en el ser humano con tal de construir un
mundo mejor a través de las cooperativas.

INDONESIA  Eva KUSUMA SUNDARI  propuesta por la National
Federation of People-based Co-operative Enterprises (INKUR)
EVA SUNDARI, de 57 años, ha completado másteres en el International
Institute of Social Studies de La Haya y en la Universidad de Nottingham.
Tras 11 años como profesora, se convirtió en diputada del Parlamento
Nacional de Indonesia (2004 - 2019). Patrona/asesora de la Federación
INKUR, representa a la Coooperative of Women Farmers and Indigenous
Seed Cultivators in East Java. Desde 2017 asesora a la ACI Asia - Pacifico
para que los parlamentarios participen en las Conferencias de Ministros de
Cooperativas. Forma parte de la Junta Ejecutiva de ASEAN
Parliamentarians for Human Rights (APHR) y del National Institute for
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Governance Reform en Indonesia. Activista de la igualdad de género,
defiende la integración de los valores/principios cooperativos en la
macropolítica de la democracia económica.

IRAN  Bahman ABDOLLAHI  propuesto por Iran Oilseeds &
Vegetable Oil Processing Factories Co-operative (Farda Co-op)
Bahman Abdollahi, licenciado en Administración de Empresas, es
actualmente el presidente de la Cámara de Cooperativas de Irán (ICC), el
máximo organismo del movimiento cooperativo del país. Con más de 30
años de experiencia, ha sido presidente y miembro de la junta directiva de
la CCI desde 2011 y también director general de la National Union of
Consumers’ Cooperatives desde 2009.
Durante su mandato, ha trabajado duro para desarrollar y fortalecer las
cooperativas en Irán, superando las 95 000 cooperativas. Ha estado en
contacto directo con el gobierno, el parlamento y todos los altos consejos del
país para incluir a las cooperativas en sus decisiones sobre cuestiones
sociales y económicas.
Sus principales prioridades son:
1. Promocionar y profundizar la identidad cooperativa
2. La innovación, digitalización y el fomento de las plataformas
cooperativas
3. La educación, formación e investigación cooperativa
4. El apoyo a la juventud e igualdad de género
5. La creación de redes y cooperación empresarial
6. El fortalecimiento de la economía cooperativa mundial
7. Elaboración de leyes de cooperativas y seguimiento de su
implementación
Cree que la expansión de las cooperativas en el país y el mundo mundo
entero conducirá a una distribución justa de la riqueza, reducirá la brecha
entre las clases sociales, aumentará los niveles de empleo y mejorará la
sociedad y la calidad de vida.

ITALIA 
Italiane

Attilio DADDA 

propuesto por Alleanza delle Cooperative

Nacido en 1966 en Maleo (LO), en el valle del Po, ha trabajado en el
movimiento cooperativo desde 1990 como director general de cooperativas
en el sector de los servicios y la ecología. Comenzó su carrera en Legacoop
Lombardia, la Regional League of Cooperatives and Mutuals of Lombardia,
como coordinador del Departamento de Multiservicios. Actualmente es el
presidente de la Liga Regional y el vicepresidente de Legacoop, la National
League of Cooperatives. Representa, como copresidente, a la Alliance of
Italian Cooperatives, Lombardía. En 2019 firmó la Declaración del Estado de
Emergencia Climática y Ambiental de Legacoop Lombardia.
“Mi visión de la ACI es: identidad: basada en la potenciación de los principios
cooperativos; multidimensionalidad: para representar las estrategias de las
pequeñas y grandes empresas cooperativas tanto en el negocio local como
en el global y la intercooperatividad para aplicar el sexto principio
cooperativo.
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La innovación, la intergeneracionalidad, la igualdad de género, la
sostenibilidad y la paz son nuestro patrimonio común. Queremos compartir
buenas prácticas eimpregnarnos de experiencias cooperativas positivas en
todo el mundo.
Trabajemos juntos para hacer crecer la cooperación.”

JAPÓN  Toru NAKAYA  propuesto por la Central Union of
Agricultural Co-operatives (JA-ZENCHU)
El Sr. Toru NAKAYA es presidente de JA-Zenchu (Central Union of
Agricultural Co-operatives), el máximo organismo de las cooperativas
agrícolas en Japón y el miembro titular del Consejo Mundial de la ACI.
El Sr. NAKAYA también preside la JCA (Japan Co-operative Alliance), que
representa a las cooperativas de una amplia gama de sectores: sociedades
de consumo, agricultura, pesca, silvicultura, banca, mutuas, salud y
bienestar y trabajadores con más de 100 millones de personas.
Asumió el liderazgo de una cooperativa cuando cultivaba cítricos en una
granja familiar. Además, como presidente de IDACA (Institute for the
Development of Agricultural Cooperation in Asia), el Sr. NAKAYA apoya
firmemente la capacitación en los países en desarrollo y la cooperación entre
cooperativas.
El Sr. NAKAYA propone las siguientes iniciativas para la ACI:
Identidad: dirigir un debate amplio y dinámico sobre la identidad cooperativa,
ya que el Sr. NAKAYA es uno de los miembros actuales del Consejo de
Administración de la ACI que propuso iniciar un debate global sobre la
identidad.
Sostenibilidad: contribuir a la producción sostenible de alimentos, la
agricultura, el medio ambiente y las comunidades locales en el marco de los
ODS de la ONU.
Cooperación entre cooperativas: fortalecer la cooperación entre las
cooperativas con miembros de la ACI, ya que el Sr. NAKAYA tiene
experiencia en muchas colaboraciones entre cooperativas, por ejemplo la
capacitación en países en desarrollo.
Gobernanza y finanzas: con su dilatada experiencia como líder cooperativo,
el Sr. NAKAYA se compromete a brindar una gobernanza estable y
democrática, así como unas finanzas sólidas para la ACI.

KENIA  George Magutu MWANGI  propuesto por la Kenya Union
Of Savings & Credit Co-operatives Ltd. (KUSCCO)
“Imagino un mundo sostenible, con igualdad de acceso a las oportunidades
y a los recursos para satisfacer las necesidades de las personas a través de
la transformación social y económica; inclusivo mediante el modelo
cooperativo y el aumento de la inclusión financiera; democrático; que
defienda los principios de integridad, buena gobernanza, justicia y respeto
por todos; pacífico, fuerte y resistente; y centrado en el clima; consciente del
impacto del cambio climático.”
LA EXPERIENCIA DE GEORGE
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•
•
•

•
•

Miembro general del Consejo de Administración de la ACI-África
Presidente del Grupo Nacional de Kenya Union of Savings and Credit
Co-operatives (KUSCCO) tesorero de New Fortis SACCO
Miembro de la Junta Directiva de WOCCU (World Council of Credit
Unions). Miembro de la Junta Directiva de la Co-operative Alliance of
Kenya (CAK)
Miembro de la Junta Directiva de NEDAC (Network for Development of
Agricultural Co-operatives in Asia and Pacific).
Miembro del Consejo de Administración de KUSCCO Mutual Assurance

ME CENTRARÉ EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:
UN ENTORNO PROPICIO PARA LAS COOPERATIVAS: defender la
igualdad de condiciones entre las cooperativas, los sectores privados, los
gobiernos y otras partes interesadas para mejorar la legislación.
MIEMBROS JÓVENES: poner en marcha actividades que promuevan la
participación de los jóvenes en la ACI Global y en los asuntos cooperativos.
Impulsar políticas que alienten a las instituciones educativas a incluir el
modelo empresarial cooperativo en sus planes de estudio.
CAMBIO CLIMÁTICO: seguir fomentando la agricultura climáticamente
inteligente en el sector agrícola. Promover la producción y el consumo éticos
en nuestras comunidades. Promover el reciclaje y las energías renovables
en el continente.
SOSTENIBILIDAD: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible; el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todos. El
fortalecimiento de la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia
es la base de la sostenibilidad.

MALASIA  Kamarudin ISMAIL  propuesto por el Malaysian
National Cooperative Movement (ANGKASA)
Dato KAMARUDIN Ismail ha contribuido al desarrollo de las cooperativas
escolares en Malasia durante casi dos décadas. Comenzó su carrera como
educador tras obtener un título de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Su
compromiso en el campo de la educación, en particular en cooperativas
escolares, le ha hecho merecedor de dos premios del Ministerio de
Educación de Malasia; Premio a la Figura Nacional del Co-currículo en 2015
y Premio al Servicio Excelente en 2001 y 2011. Actualmente es miembro de
la Junta de ANGKASA desde 2012 y contribuye a nivel internacional como:
GLOBAL
• Miembro del Consejo de Administración de la ACI (desde 2017)
• Miembro del Comité Ejecutivo de la ICAO (EXCOM) (desde 2017)
• Auditor de la ICAO (desde 2021)
REGIONAL (ASIA-PACÍFICO)
• Vicepresidente del Comité de Agricultura de la ACI-AP (desde 2018)
SUB-REGIÓN (ASEAN)
• Secretario general de la ASEAN Cooperative Organisation (ACO)
Su amplia experiencia en la promoción de las cooperativas, en particular en
el fomento de la participación juvenil, es en virtud de su firme creencia de
que la sostenibilidad de los futuros líderes cooperativos comienza en el nivel
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escolar. Cree que los miembros de la ACI tienen un deseo común de crear
un futuro económico mejor, más sostenible y equitativo, y si se le da la
oportunidad de servir en el Consejo, ANGKASA y Kamarudin continuarán
dedicándose a mejorar la cooperación y los intercambios entre los miembros
y actualizando el 6.º principio: la cooperación entre cooperativas.

NORUEGA  Astri LILAND 
Co-operatives

propuesta por Norwegian Agricultural

Llevo más de 10 años trabajando como empleada y en consejos de
administración de cooperativas en la agroindustria noruega. También soy
miembro de dos consejos de administración diferentes y he trabajado en
diferentes comités electorales. Soy miembro del grupo de Cooperatives
Europa para la igualdad de género. Mi motivación para ser candidata al
Consejo es mi dedicación a la cooperativa como modelo de organización
sostenible tanto para las empresas con un largo recorridocomo para las
empresas de nueva creación. Es un modelo útil para comprometerse con el
desarrollo sostenible de las zonas rurales del mundo, mediante el reciclaje
de materias primas, etc. Estoy deseando trabajar para la Alianza
Cooperativa Internacional.

PARAGUAY  Simona Cavazzutti  propuesto por Confederación de
Cooperativas Rurales del Paraguay Ltda (CONCOPAR)
Presidenta de la Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay –
Concopar Ltda.
Nací en Italia, en Milano, en 1958, estoy casada, madre de 4 hijos y abuela
de 6 nietos.
Hace casi 40 años que vivo en América Latina, y soy empresaria agrícola.
Soy licenciada en idiomas y tengo varios cursos de formación en liderazgo
cooperativo, así como un Diplomado en Economía Social.
Hablo cinco idiomas: italiano, español, inglés, francés y portugués.
Tengo 25 años de dirigencia cooperativa y gremial y estoy convencida de
que el cooperativismo es el camino para un mundo más justo, sostenible e
inclusivo.

SUECIA  Johan NYHUS  propuesto por Hsb Riksförbund (Swedish
National Tenant-owner Cooperative Housing Association)
El Sr. Nyhus es presidente de HSB, la mayor organización cooperativa de
viviendas de Suecia. A lo largo de su vida profesional ha trabajado sobre
todo en temas relacionados con la sociedad y la democracia, y
anteriormente fue teniente de alcalde de tráfico, construcción e
infraestructuras en Gotemburgo (Suecia).
Johan Nyhus es un firme creyente en la fuerza del modelo cooperativo en lo
que respecta a la sostenibilidad, la democracia y el empoderamiento de las
personas en todo el mundo. Si es elegido, se sentirá honrado de trabajar en
equipo para promover y defender el modelo cooperativo, especialmente para
demostrar que las cooperativas son actores importantes que contribuyen a
crear un futuro sostenible en todo el mundo, ambiental, económica y
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socialmente. Al traer consigo ejemplos y experiencia del movimiento
cooperativo sueco y su historia de más de cien años de contribución a una
sociedad mejor, cree en el intercambio de ideas, en el aprendizaje y en la
inspiración mutua.

ESPAÑA  Iñigo ALBIZURI LANDAZABAL  propuesto por la
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado
(COCETA)
Nació en Bilbao (País Vasco).
Estudió Ingeniera Industrial y Gestión Empresarial en Universidad del País
Vasco.
Habla inglés-fluido; francés e italiano (nivel medio) y español y vasco
nativos.
Como socio cooperativista, ha pasado por cooperativas del Grupo
MONDRAGON, formando parte de Consejos Rectores.
Actualmente forma parte del Consejo Rector de KONFEKOOP, CSCE,
COCETA, CECOP, CICOPA (este último el cargo de presidente).
Su experiencia cooperativista se ha conformado en Cooperativas de Crédito,
Consumo y Trabajo Asociado.
Ha trabajado en plantas productivas en Holanda, República Checa, Italia,
Turquía, México, USA y China.
En la actualidad es director de relaciones institucionales de la Corporación
Mondragon.
“Las cooperativas siempre han sido una forma diferente de hacer negocios.
Una empresa más humana, más respetuosa con los trabajadores y las
comunidades en las que se asientan. Una empresa mejor.
Pero nunca ha sido tan importante como ahora defender el modelo
empresarial cooperativo. Porque la pandemia ha mostrado las debilidades
de nuestras sociedades, porque la brecha social es mayor ahora, porque
necesitamos mejores empresas para tener mejores sociedades y
comunidades. Tenemos que impulsar nuestro papel, ser un ejemplo y hacer
de la ACI un instrumento para cambiar las políticas públicas.
Juntos, podemos hacerlo. El momento es ahora.”

REINO UNIDO 
operative

Ben REID 

propuesto por The Midcounties Co-

Contable de profesión, Ben Reid comenzó su empleo cooperativo en una
pequeña sociedad cooperativa minorista en Ilkeston, Reino Unido. Terminó
su carrera cooperativa como director general de la Cooperativa Midcounties,
que emplea a más de 9 000 personas con una facturación anual que supera
los 1 000 millones de libras. Midcounties es la cooperativa de consumo más
diversa, innovadora y democrática del Reino Unido. Una cooperativa
tradicional de venta al por menor que, bajo el liderazgo de Ben, se trasladó
con gran éxito a la puericultura, los viajes, la salud y la energía. Como
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cooperativista internacional comprometido, Ben cree que es hora de hacer
su aportación al movimiento.
Habiendo utilizado ejemplos globales durante dos décadas para impulsar el
éxito en Midcounties, ahora quiere ayudar a desarrollar un movimiento
cooperativo global más fuerte.

ESTADOS UNIDOS  Martin LOWERY  propuesto por la National
Cooperative Business Association CLUSA International (NCBA CLUSA)
Martin Lowery es el actual representante de Estados Unidos en el Consejo
de Administración de la ACI. Preside el Comité de Identidad Cooperativa,
forma parte del Comité de Membresía y presidió el Grupo de Trabajo Asesor
del Congreso de Seúl.
Lowery es vicepresidente ejecutivo emérito de la National Rural Electric
Cooperative Association. Ha desempeñado las siguientes funciones en
cooperativas de Estados Unidos:
• Miembro del Consejo de Administración de Cooperatives for a Better
World
• Ex miembro de la junta directiva y presidente de la National Cooperative
Business Association
• Ex miembro del consejo de administración/presidente del National
Cooperative Bank
Recientemente ha ingresado en el Salón de la Fama de las Cooperativas de
Estados Unidos.
Formación: Licenciatura en la Universidad de DePaul y doctorado en la
Universidad de Duke.
Deseo formar parte del Consejo de Administración de la ACI para:
•
•
•
•

Apoyar los principios y valores cooperativos
Adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas
Trabajar estrechamente con las Regiones y Sectoriales de la ACI
Promocionar la empresa cooperativa

Presentación de las candidaturas a representantes de las
organizaciones sectoriales
Los cuatro candidatos a representantes sectoriales fueron propuestos por las
Organizaciones Sectoriales de la ACI. Hay cuatro puestos.
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Dr. Carlos ZARCO  propuesto por la International Health
Cooperative Organisation (IHCO)
El Dr. Carlos Zarco es licenciado en Medicina y diplomado en Alta Dirección
de Instituciones Sanitarias. Tiene un Máster en Planificación y Dirección de
la Calidad, un Máster en Ciencias de la Salud y un Máster Avanzado en
Gestión Clínica.
Es presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (
IHCO), patrono y director general de la Fundación Espriu, miembro de la
Junta Directiva de la Confederación Española de Empresas de Economía
Social (CEPES), y vocal del consejo de la Alianza para la Promoción de la
Salud.
Como socio de la cooperativa de salud Asisa-Lavinia, es director médico del
Hospital Universitario HLA Moncloa de Madrid (España), miembro del
Comité de Bioética y Derecho Sanitario de la cooperativa y vicepresidente
del Comité de Calidad de Asisa.
Forma parte del claustro de profesores de distintos estudios de postgrado
sobre gestión hospitalaria de la Escuela de Organización Industrial, de la
Universidad Europea de Madrid y de la Universidad Complutense de Madrid.

Blase LAMBERT  propuesto por Co-operative Housing
International (CHI)
Blase es miembro del Consejo de Administración de Co-operative Housing
International desde 2015 y su tesorero desde 2017.
Se involucró como miembro del Consejo de Administraciónde la
organización representativa de las cooperativas de vivienda del Reino
Unido, la Confederation of Co-operative Housing, en 1997 y ha sido su
director general desde 2014. Es miembro del Consejo de Administración de
la Co-operative Housing Finance Society, miembro fundador de Community
Led Homes y tesorero del Leicester Vaughan College.
Es un instructor cualificado y ha proporcionado apoyo y asesoramiento a
más de 100 cooperativas de vivienda y proveedores de vivienda social en el
Reino Unido. Sus áreas de especialización son el gobierno corporativo, la
gestión de riesgos y el control financiero, y cuenta con numerosas
publicaciones, como el Code of Governance for Community Led Housing
and Financing Co-operative and Mutual Housing.
Quiero estar en el Consejo de Administración de la ACI para garantizar que
haya un portavoz eficaz para las organizaciones sectoriales y ofrecer mis
habilidades, conocimientos y experiencia en beneficio de la ACI y sus
miembros en todo el mundo.
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Sung-hee LEE  propuesto por la International Cooperative Fisheries
Organization (ICFO)
Sung-hee Lee, presidente de la National Agricultural Cooperative Federation
(NACF), lleva más de 50 años comprometido no sólo con el desarrollo de la
FNCA, sino también con el crecimiento del movimiento cooperativo coreano
desde la base hasta el nivel nacional.
Lee, como pionero de las primeras cooperativas bancarias, contribuyó a
sentar las bases de la autosuficiencia financiera de los agricultores. Además,
dirigió la labor de mejorar el sistema de distribución de fertilizantes y arroz
para aumentar los ingresos de los agricultores.
Actualmente lidera la innovación del sistema de distribución agrícola con el
fin de crear entornos en los que los agricultores puedan concentrarse
únicamente en su trabajo.
Buscando la cooperación entre cooperativas a través de la "transformación
digital", se esfuerza por contribuir al desarrollo de las cooperativas en el
sector agrícola y mejorar la vida de los agricultores miembros. Cree que la
puesta en marcha de una plataforma de cooperativas que informe acerca de
buenas prácticas y ofrezca formación mejorará el acceso a las ayudas a un
coste razonable. Los modelos de éxito de las cooperativas podrían llevarse
a la plataforma para ser compartidos con otros miembros que quisieran
desarrollarse. También se podrían ofrecer oportunidades de "comercio entre
cooperativas" a través de ella.

Shaun TARBUCK  propuesto por la International Cooperative and
Mutual Insurance Federation (ICMIF)
Shaun se incorporó a la ICMIF en 1995 y fue nombrado director general en
2005. Ha supervisado el crecimiento de la organización, que ha pasado de
tener 65 miembros en 1995 a 200 en 61 países en la actualidad. El sector
de las mutuas representa el 27 % del mercado mundial de seguros, con 1,5
billones de dólares en primas y activos superiores a los 9 billones de dólares.
El sector de las mutuas cuenta con 1 000 millones de asegurados y ha
crecido un 30 % en los últimos 10 años (el crecimiento del sector es del
17 %) y los miembros de la ICMIF han crecido un 40 %.
Shaun ha participado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU)
desde el principio. Habló sobre la inversión responsable en la Asamblea
General de la ONU en 2014. En la Asamblea, se asumieron compromisos
dentro del sector antes de que se establecieran tres acuerdos globales de la
ONU en 2015. Estos incluyeron el Acuerdo de Sendai de la UNDRR, el
lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre
y culminaron con el Acuerdo sobre el Cambio Climático de París en
diciembre de 2015 en la COP21. Shaun habló en cada uno de estos eventos.
También forma parte de un grupo de trabajo del B20 y es miembro fundador
del Consejo de Administración del IDF.

Presentación de la candidatura a representante de
Juventud
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La representante de Juventud fue propuesta por el Comité de la Juventud de la ACI.

Ana AGUIRRE 

propuesta por el Comité de la Juventud

Es cofundadora y trabajadora de TAZEBAEZ S.Coop, grupo de innovación
que centra su actividad en la creación de ecosistemas de aprendizaje y
formación para empresas e instituciones educativas (Travelling U.);
comunicación visual (MakeItVisual); y participa en diversas empresas de
sectores emergentes. En TAZEBAEZ, Ana lidera la línea de Desarrollo
Cooperativo y es miembro del equipo de consultoría en innovación. Desde
2020 es COO de la Platform Cooperatives NOW! (Mondragon Unibertsitatea
y New School) y fue una de las 12 participantes en Harvard Research Sprint
on Data Cooperatives.
Ana es la nueva representante de Juventud y presidenta electa de la Red de
Jóvenes de la ACI y representa a la juventud en el Grupo Asesor de
Identidad Cooperativa.
Para el programa que está elaborando junto al nuevo comité de Juventud,
en línia con los que fueron los pilares de su programa para el ciclo electoral,
prevé el refuerzo y la visibilización del papel y el impacto de la juventud en
el movimiento cooperativo global. Establecer una colaboración estrecha con
otros comités y poder formar parte de grupos sectoriales, ya que la Red de
Jóvenes es multisectorial en sí misma. El plan de acción se esmerará en la
identificación de la juventud cooperativa (intra- y entre- preneurs), la
educación cooperativa y el desarrollo tecnológico cooperativo.

Presentación de la candidatura a la presidencia de la
Comisión de Igualdad de Género
La persona representante de la Comisión de Igualdad de Género se presentará durante la
Asamblea General, ya que se elegirá durante la Reunión Plenaria Anual en junio.
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13. Aprobación del presupuesto de 2022
PRESUPUESTO COMBINADO DE 2022 EN EUR (euros)
OFICINA
INTERNACIONAL
TOTAL INGRESOS

ÁFRICA

AMÉRICA

ASIAPACÍFICO

TOTAL

1 636 201

158 019

713 712

402 666

2,910 597

950 593

67 088

313 459,76

349 866

1 681 006,92

2 690 729

0

0

0

2.690.729

-195 619

0

0

0

-195 619

Redistribución de las
cuotas de membresía

-1 544 517

67 088

313 460

349 866

-814 103

Comités temáticos

-20 000

Ingresos totales por
suscripciones
Suscripciones
Provisión para deudas
incobrables

-20 000

Asignación sectorial
(15 %)

-374 266

0

0

0

-374 266

Asignación regional

-1 100 520

67 088

313 460

349 866

-419 836

0

33 544

82 396

0

115 940

685 608

57 386

310 365

30 800

1 084 160

0

0

7 940

0

7 940

-1.635.645

-182.995

-688.498

-402.600

-2,909,737

-389 823

-44 057

-126 224

-134 640

-694 745

Instalaciones

-66 520

-7 446

-27 326

-35 200

-136 492

Oficina Internacional

-12 320

-848

-2 465

-2 640

-18 273

Viajes

-13 320

-9 646

-10 097

-49 280

-82 343

TI

-27 565

-5 260

-19 879

-10 560

-63 265

-176 998

-16 245

-62 267

-36 960

-292 470

-93 100

-4 612

-4 190

0

-101 902

-1 134 956

-132 229

-390 946

-266 640

-1 924 771

-6 800

0

0

0

-6 800

Gastos derivados del
apoyo para proyectos

-84 066

0

-149 710

-1 320

-235 096

Gastos financieros

-20 000

-6 709

-21 617

0

-48 326

556

-24.976

25.214

66

860

Ingresos derivados de la
reunión
Ingresos derivados del
apoyo para proyectos
Intereses/cargos
financieros
GASTOS
Servicios y otros bienes

Servicios externos
Gastos derivados de
reuniones
Personal
Depreciación

INGRESOS NETOS
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APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONES

14. Enmienda sobre la representación sectorial en el
Consejo de Administración de la ACI
Las Organizaciones Sectoriales de la ACI solicitan poder ocupar cada una de ellas un cargo
en el Consejo de Administración de la ACI para el mandato de 2021 a 2025. La razón principal
que ha motivado esta solicitud es que la representación directa de las organizaciones
sectoriales en el Consejo de Administración de la ACI contribuiría a establecer una
cooperación más estrecha entre las regiones y los sectores y mejoraría la visibilidad, la
transparencia y la gestión financiera, no solo del Consejo de Administración sino de todos los
órganos directivos de la ACI en general. Los presidentes y presidentas de cada sector
representan y gestionan de manera estratégica sus organizaciones miembros con una
experiencia, un equilibrio y unos conocimientos ya consolidados, lo cual contribuye a la
aplicación del plan estratégico de la ACI para 2030 y al desarrollo de programas conjuntos
con otras organizaciones e instituciones internacionales.
Para aprobar esta solicitud debería enmendarse el artículo 15 de los Estatutos de la ACI tal
como sigue:
Propuesta de enmienda al párrafo 1 del artículo 15 de los Estatutos de la ACI
VERSIÓN ACTUAL

NUEVA VERSIÓN

La gestión de la asociación estará a cargo de una
Junta, conformada por personas físicas que
serán representantes acreditados del miembro
que le designa. La Junta estará constituida por
un presidente, cuatro vicepresidentes, cuatro
representantes de las organizaciones sectoriales
globales, un cooperativista juvenil, el presidente
del Comité para la igualdad de género y otros 15
miembros de ésta.

La gestión de la asociación estará a cargo de una
Junta, conformada por personas físicas que
serán representantes acreditados del miembro
que le designa. La Junta estará constituida por
un presidente, cuatro vicepresidentes, ocho
representantes de las organizaciones sectoriales
globales, un cooperativista juvenil, el presidente
del Comité para la igualdad de género y otros 15
miembros de ésta.

***
APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LOS ESTATUTOS RESPECTO A LA
REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA ACI
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De conformidad con la legislación belga, es necesario realizar un acta notarial para las
enmiendas que afecten a los poderes y los métodos de toma de decisiones de la Asamblea
General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Tal como se indica en el primer
punto del cuarto párrafo del artículo 2.5. de la Ley del 23 de marzo de 2019 en la que se
introduce el Código de Empresas y Asociaciones, para realizar una enmienda que afecte a
los Estatutos de una AISBL es necesaria un acta notarial («acte authentique/authentieke
akte»).
Así pues, en caso de aprobación de esta enmienda, la adopción de estas modificaciones
deberá realizarse ante un notario belga, de conformidad con el artículo 2.5 de la ley del 23 de
marzo de 2019.
No puede obtenerse un acta notarial belga durante una Asamblea General celebrada en
España. Por ello, si se aprueba esta enmienda, la ACI deberá adoptar el cambio en una
Asamblea General posterior o durante una Asamblea General Extraordinaria, celebrada ante
un notario Belga.

16. Próxima Asamblea General
La próxima Asamblea General se celebrará en Bruselas (Bélgica) en junio de 2023.

–- En caso de existir discrepancias, la versión oficial del texto de la documentación oficial
para la reunión de la Asamblea General de la ACI es la versión redactada en lengua inglesa,
con las siguientes excepciones:
1. Las cuentas auditadas, cuya versión oficial es la versión redactada en francés.
Se han proporcionado traducciones al inglés, al francés y al español, según corresponda en
cada caso. Todas las versiones de la documentación oficial para la reunión están disponibles
en https://www.ica.coop/es/eventos/asamblea-general-aci-junio-2021.
82

Allianza Cooperativa Internacional
Avenue Milcamps 105
1030 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 743 10 30
ica@ica.coop
www.ica.coop

