Publicaciones
Vivimos en la era de la información, pero tenemos demasiada información a nuestro
alcance. Para ayudarte, la ACI analiza y comparte la información más útil. A continuación
encontrarás una serie de publicaciones importantes que es posible que se te hayan pasado
por alto.

Publicaciones regionales
Organismo y enlace

Descripción

ACI África

Publicaciones de la región de África.

Revistas digitales de la Oficina Regional de
Asia-Pacífico

Revistas digitales mensuales.

Noticias breves

Estas noticias breves proporcionan un panorama global
de las cooperativas en cada uno de estos países, así
como la contribución del movimiento cooperativo a la
economía, la historia del movimiento o su marco legal y
la cooperación internacional, entre otros temas
destacados. Publicación de la ACI Asia-Pacífico.

Autonomy and Independence of Cooperatives in
India (Autonomía e independencia de las
cooperativas en India)

Informe sobre la autonomía y la independencia de las
cooperativas en India. Publicación de la ACI AsiaPacífico.

Cooperatives in Industrial and Service Sectors in
the Asia and Pacific Region (Cooperativas en
los sectores de la industria y los servicios en la
región de Asia-Pacífico)

Informe sobre las cooperativas en los sectores de la
industria y los servicios en la región de Asia-Pacífico.
Publicación de la ACI Asia-Pacífico.

El género no es solo un dato estadístico - 2016

La condición de la mujer en las cooperativas de la
región de Asia-Pacífico. Base de datos desglosados por
sexo con información de los últimos diez años.

Guía de recursos para una formación avanzada
de las cooperativas en el desarrollo del
emprendimiento de las mujeres y equidad de
género

Para una formación avanzada de las cooperativas en el
desarrollo del emprendimiento de las mujeres y la
equidad de género. Publicación de la ACI Asia-Pacífico.

Guía de recursos

Para una formación avanzada de las cooperativas en el
desarrollo del emprendimiento de las mujeres y de la
equidad de género. Publicación de la ACI Asia-Pacífico.

Study on By laws of Primary co-operatives
(Estudio sobre los reglamentos de las
cooperativas primarias)

Estudiar los reglamentos de las cooperativas primarias y
establecer un modelo de reglamentos con el objetivo de
garantizar la sostenibilidad económica de las
cooperativas y una gestión participativa y de toma de
decisiones por parte de los miembros, especialmente
dirigido a las mujeres y los jóvenes, para que ocupen
cargos en los Consejos de Administración de sus
organizaciones. Publicación de la ACI Asia-Pacífico.

Publicaciones de Cooperativas de las Américas

Biblioteca de publicaciones. Hay varias herramientas a
las que se puede acceder directamente desde la oficina,
como:
•

Manual de Oficina Verde

Organismo y enlace

Boletín electrónico

Descripción
•

Manual de sostenibilidad

•

Manual de buena gobernanza

•

Guía para la elaboración de planes de incidencia en
políticas

•

Manual de formación para formadores

•

Aplicación móvil sobre la gobernanza cooperativa

Noticias de la región de las Américas

Publicaciones sectoriales
Organismo y enlace

Descripción

Cooperativas de industria y servicios (CICOPA)

Todas las publicaciones de CICOPA

Cooperatives and Employment: A Global Report
(Cooperativas y empleo: un informe mundial).

Publicado por CICOPA en 2014 y 2017.

CHI Blueprint

El plan para una década cooperativa y su aplicación
específica al sector de la vivienda

The Co-operative Housing International Good
Governance Test (Cuestionario de buena
gobernanza de Co-operative Housing
International)

El objetivo de este cuestionario de gobernanza es
proporcionar a las cooperativas de vivienda afiliadas a la
CHI un mecanismo para medir sus estándares de
gobernanza y ayudarles a desarrollar un plan de acción
de buena gobernanza para mejorar la gobernanza en
las áreas en las que es más necesario.

Recursos para las cooperativas de vivienda

La CHI proporciona varios recursos para ayudar a las
cooperativas de vivienda.

ODS aplicables a las cooperativas de vivienda

Hemos identificado 12 objetivos en los que se pueden
centrar las cooperativas de vivienda de manera más
eficaz.

Recursos para las cooperativas agrícolas

La ICAO proporciona varios recursos para ayudar a las
cooperativas agrícolas.

Publicaciones para las cooperativas de pesca

Para acceder a las siguientes publicaciones consulta el
sitio web de la ICFO (www.icfo.coop) o ponte en
contacto directamente con la ICFO.
• El movimiento cooperativo en el sector de la pesca
en el mundo
• Revista digital de la ICFO, etc.

Review of the Existing Information
Communication Technologies (ICT) In
Cooperatives in Africa (Revisión de las
tecnologías de la información y comunicación en
las cooperativas en África)

La ACI África ha redactado una revisión sobre el uso de
las tecnologías de la información en las cooperativas
africanas, con el objetivo de establecer un sistema de
gestión de la información integrado flexible y fácil de
utilizar.

Informe del estudio: Autonomy and
Independence of Cooperatives in India

Este estudio es una iniciativa conjunta de la ACI AsiaPacífico y ALC India y su objetivo es determinar la

Organismo y enlace

Descripción

(Autonomía e independencia de las
cooperativas en India).

autonomía e independencia de las cooperativas en
India, en comparación con las cooperativas del sudeste
asiático.

Informe del estudio: Cooperatives in Industrial
and Service Sectors in the Asia and Pacific
Region (Cooperativas en los sectores de la
industria y los servicios en la región de AsiaPacífico)

Informe completo sobre el estudio realizado por la ACI
Asia-Pacífico y CICOPA sobre las cooperativas del
sector de la industria y de servicios en la región de AsiaPacífico.

Publicaciones de los comités y redes
Organismo y enlace

Descripción

Comité de Investigación Cooperativa de la ACI

Publicaciones de los investigadores cooperativos, entre
otras la Revisión de cooperación internacional,
publicada por la ACI. Esta revisión recoge las últimas
investigaciones sobre cooperativas, basadas tanto en
estudios como en la práctica y llevadas a cabo por
escritores de varias disciplinas de todo el mundo. Se
centra en todos los aspectos del negocio cooperativo,
desde la gobernanza hasta el marketing, en todos los
sectores e industrias cooperativas.

Gender equality and women's empowerment in
co-operatives: A literature review (Equidad de
género y empoderamiento de las mujeres en las
cooperativas: revisión bibliográfica)

Una revisión bibliográfica sobre cómo las cooperativas
logran el empoderamiento de las mujeres y la equidad
de género.

Red de Juventud de la ACI

Revistas digitales y otras publicaciones de la Red de
Juventud de la ACI.

Estudio de viabilidad de una plataforma de
redes sociales para las cooperativas.

La Red de Juventud de la ACI solicitó la elaboración de
un estudio para crear una plataforma de redes sociales
para su uso específico por parte del movimiento
cooperativo.
CDS Consulting Co-op, abril 2016. Disponible previa
solicitud.

Publicaciones mundiales
Autoría y
fecha

Publicación y enlace

Descripción

World Co-operative Monitor

Datos cuantitativos anuales sobre el movimiento
cooperativo en el sector de la economía.

Euricse y la
ACI,
publicación
anual

Esta guía tiene como objetivo asistir a los

ACI y Mutuo,

www.monitor.coop

Global Policy & Advocacy Guide

Autoría y
fecha

Publicación y enlace

Descripción

(Guía de promoción y política
mundial)

miembros en la creación, el desarrollo y la
aplicación de estrategias de promoción eficaces. La
guía política engloba estudios de casos de buenas
prácticas e incluye protocolos de comunicación y
metodología que podrían ayudar a lograr un
enfoque global consistente en este ámbito.

2018

Good practices in international
cooperative development (Buenas
prácticas en el desarrollo
cooperativo internacional)

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión de
los métodos y enfoques utilizados por las
organizaciones de la Plataforma de Desarrollo de
Cooperatives Europe (CEDP) en sus tareas de
desarrollo cooperativo internacional, el documento
traza las actividades de la CEDP en distintas áreas
geográficas y temáticas y destaca las buenas
prácticas y las herramientas utilizadas por los
miembros.

Cooperatives
Europe, 2017

Co-ops for 2030: A movement
achieving sustainable development
for all (Coops para 2030: un
movimiento para lograr el
desarrollo sostenible para todos).

Iniciativas y compromisos cooperativos para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
la plataforma en línea «Coops for 2030».

ACI, julio de
2017

The Capital Conundrum for Cooperatives (El dilema del capital en
las cooperativas)

La Comisión de Expertos sobre Capital Cooperativo
planteó preguntas provocativas sobre cómo
obtienen el capital las cooperativas.

Comisión de
Expertos
sobre Capital
Cooperativo
de la ACI,
2016.

Sustainability Reporting for Cooperatives: A Guidebook (Informes
de sostenibilidad para
cooperativas: una guía).

Analiza los métodos para medir la sostenibilidad
existentes desde una perspectiva cooperativa e
indica las buenas prácticas que deben desempeñar
los modelos cooperativos que tratan de estudiar
cómo marcan la diferencia.

Grupo de
Asesoramiento
para la
Sostenibilidad
y Grupo de
Soluciones de
Sostenibilidad,
marzo de
2016.

Building Strong Development
Cooperation - Partnership
Opportunities between
Cooperatives and the EU
(Creación de una cooperación para
el desarrollo sólida: oportunidades
de asociación entre las
cooperativas y la UE).

Este estudio sobre las oportunidades de asociación
entre las cooperativas y la UE trata de fortalecer la
colaboración entre las cooperativas y las
instituciones de la UE. Desataca las actividades de
desarrollo levadas a cabo por las cooperativas y la
UE, así como las alianzas ya existentes, los retos a
los que se enfrentan y cómo mejorar.

Cooperatives
Europe, 2015

Cooperatives and Peace:
Strengthening Democracy,
Participation and Trust - A Case
Study Approach (Cooperativas y
paz: fortaleciendo la democracia, la
participación y la confianza. Un
enfoque de estudio de casos)

El informe incluye veinte estudios de casos de más
de catorce países, que abarcan diferentes tipos y
etapas de conflictos y expone cómo pueden las
cooperativas contribuir en diferentes contextos y
situaciones, incluidas las contribuciones a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cooperatives
Europe,
plataforma de
desarrollo de
Cooperatives
Europe, 2019

Informe anual.

Autoría y
fecha

Publicación y enlace

Descripción

Building People-Centred
Enterprises in Latin America and
the Caribbean – Cooperative Case
Studies (Construyendo empresas
centradas en las personas en
América Latina y el Caribe.
Estudios de casos cooperativos)

Este informe recoge las 20 mejores prácticas,
desde energía renovable a cultivo de quinoa, desde
la fabricación artesana hasta las cooperativas de
crédito. En el informe se destaca la capacidad de
las cooperativas para proporcionar servicios de
interés común, generar innovación y solidaridad,
mejorar el sustento a través de iniciativas
medioambientales y de comercio justo y fomentar
la inclusión económica.

Cooperatives
Europe, 2015

Building Inclusive Enterprises in
Africa - Cooperative Case Studies
(Construyendo empresas
inclusivas en África. Estudios de
casos cooperativos)

En este documento se recogen 21 mejores
prácticas de varias cooperativas africanas que
reflejan el impacto que tienen en el desarrollo del
continente. Estas prácticas destacan la capacidad
de las empresas cooperativas para empoderar a
los jóvenes y a las mujeres, aportar mejoras para la
comunidad, fomentar oportunidades fructíferas de
cooperación internacional y promover innovaciones
sociales y económicas clave.

Cooperatives
Europe, 2015

Notas de orientación para los
principios cooperativos

Estas notas de orientación aportan unas directrices
y consejos pormenorizados sobre la aplicación
práctica de los principios para la empresa
cooperativa.

Comité de
Principios de
la ACI, 2015

Doing Co-operative Business
(Negocio cooperativo)

Este informe recoge las relaciones entre la
actividad cooperativa y otros indicadores
internacionales como el coeficiente de Gini (que se
utiliza para medir la desigualdad) o el índice de
democracia. El documento establece una
metodología que permite evaluar el ámbito
cooperativo y compararlo. Además, se incluye una
aplicación piloto en 33 países.

Tilburg
University’s
TIAS School
for Business
and Society,
2015

Survey of Co-operative Capital
(Encuesta sobre capital
cooperativo)

La Comisión de Expertos sobre Capital Cooperativo
(BRC) llevó a cabo la primera edición de la
encuesta sobre capital cooperativo. En esta
encuesta se realiza una clasificación sin
precedentes de los instrumentos de capital
utilizados por las cooperativas.

Filene
Research
Institute, 2015

La segunda edición de la encuesta (2016) se ha
integrado al World Co-operative Monitor.
La gobernanza cooperativa apta
para construir resiliencia frente a la
complejidad

Este documento se centra en la innovación de la
gobernanza a medida que aumenta la complejidad
de los diferentes tipos de cooperativas de gran
tamaño, de múltiples partes interesadas y con
estructuras híbridas.

Saint Mary’s
University,
2015

Feasibility Study on a Co-operative
Trade Platform (Estudio de
viabilidad de una plataforma de
comercio cooperativo)

Examina los niveles actuales del comercio C2C e
identifica algunas posibles iniciativas que la ACI
podría poner en práctica para facilitar el comercio
C2C a escala internacional. Disponible previa
solicitud.

Dalberg, 2015

Autoría y
fecha

Publicación y enlace

Descripción

Sustainability Scan (Escáner de
sostenibilidad)

El escáner de sostenibilidad permite examinar los
informes sobre sostenibilidad de las cooperativas.
Este escáner destaca que las federaciones
cooperativas están por detrás de las empresas
primarias respecto a los informes de sostenibilidad.

Sustainability
Solutions
Group, 2013

Crecimiento cooperativo para el
siglo XXI

En este documento se articula la noción
cooperativa de crecimiento y se recomienda que
las cooperativas aumenten sus esfuerzos para
medir su contribución a la economía equitativa.

CICOPA, 2013

Plan estratégjco

La estrategia del movimiento cooperativo.

ACI, 2012 et
2020

