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Introducción a los 

eventos, Buenos 

Aires, Argentina 

19-26 de octubre de 

2018 

Introducción a los eventos cooperativos de 

octubre de 2018 en Buenos Aires 
Estimados miembros de la Alianza Cooperativa Internacional, 

Como verá en la tabla sinóptica de las páginas siguientes, las actividades que se 

realizarán en Buenos Aires entre el 19 y el 26 de octubre son muchas y muy diversas 

siendo parte de ellas globales y otras regionales. Por otro lado, verá que algunas están 

abiertas a todos los miembros, mientras que otras tienen entrada limitada son únicamente 

por invitación. 

Tres actividades principales están abiertas a todos los miembros de la ACI: 

▪ La Asamblea General de la ACI (21 de octubre), donde los miembros recibirán una 

actualización de las actividades en curso y podrán comentar sobre ellas. También incluirá 

un panel con representantes de alto nivel de tres organizaciones de Naciones Unidas: la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA). 

▪ La Cumbre de Cooperativas de las Américas, el organismo regional de la ACI para las 

Américas (23-26 de octubre), donde se debatirán temas clave de interés mundial, como 

la defensa del planeta o el sistema financiero globql, con la presencia de ponentes de alto 

nivel. 

▪ Visitas a cooperativas en Buenos Aires (22 de octubre y 26 de octubre), pertenecientes 

a diversos sectores: es una oportunidad única para tener una idea del movimiento 

cooperativo argentino directamente sobre el terreno. 

Creemos que este conjunto de eventos es realmente interesante y que valdrá la pena hacer 

el viaje. ¡Esperamos verlos a todos en Buenos Aires! 

Cooperativamente, 

 

Bruno Roelants 

Director-General   

 

  

https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018
https://www.aciamericas.coop/vcumbre
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Tabla Sinóptica 
FECHA ACTIVIDAD SALA 

19 de 
octubre 

09.00 – 
18.00 

COMITÉS DEL CONSEJO (BOARD) DE LA ACI – Reunión reservada a 
los miembros del consejo de la ACI  
 
La función principal de los Comités del Consejo es proporcionar un 
análisis enfocado en temas específicos para ser examinados por 
el Consejo dentro de sus respectivas áreas de especialización y 
hacer recomendaciones al Consejo. 

Rio Paraná «A» 
y 

Rio Paraná «B» 

Planta baja 

19 de 
octubre 

09.00 – 
18.00 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS 

(ICAO, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) – Solo para los miembros de 
ICAO 
 
ICAO es una de las 8 organizaciones sectoriales mundiales de la 
ACI.  

Amazonas 

Planta baja 

19 de 
octubre 

12.00 – 
17.30 

UNIDAD ESTRATÉGICA – Reunión reservada a los Directores 
Regionales y los coordinadores del Programa de Partenariado 
ICA-UE 
 
Este grupo se reúne regularmente para analizar la evolución del 
Programa de Partenariado ICA-UE en curso. 

San Martin 
Sarmiento 

1° piso  

19 de 
octubre 

18.00 – 
19.30 

COMITÉ DE PRESIDENCIA - Reunión reservada a los miembros del 
comité de presidencia  
 
El comité de Presidencia es un nuevo Comité del Consejo (Board) 
de la ACI, que reúne el Presidente, los 4 vice Presidentes 
regionales, y los 4 representantes sectoriales 

San Martin 
Sarmiento 

1° piso 

20 de 
octubre 
09.00 - 13.00 

ORGANISACIÓN INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS DE SALUD 

(IHCO, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) - Solo para los miembros de IHCO 
 
IHCO es una de las 8 organizaciones sectoriales mundiales de la 
ACI. 

Rio Colorado 

Planta baja 

20 de 
octubre 
10.00 - 18.00 

SESIÓN ESTRATEGICA DEL CONSEJO (BOARD) DE LA ACI - Reunión 
reservada a los miembros del Consejo de la ACI 
 
Las sesiones estratégicas son herramientas dinámicas para 
facilitar la participación activa de los miembros del Consejo en la 
elaboración y el seguimiento de la estrategia global de la ACI. 

Los Jardines 

Entrepiso 

20 de 
octubre 
9.00 – 12.00 

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE COOPERATIVAS DE LAS 

AMÉRICAS – Reunión reservada a los miembros del Comité 
Ejecutivo de Cooperativas de las Américas  
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FECHA ACTIVIDAD SALA 

21 de 
octubre 
08.30 – 
10.30 
 

REUNIÓN DEL CONSEJO (BOARD) DE LA ACI - Reunión reservada a 
los miembros del Consejo de la ACI 
 
El Consejo de Administración tiene un lugar prominente en la 
gobernanza de la ACI. Su función principal es velar por los 
intereses de las organizaciones y del movimiento cooperativo en 
todo el mundo. 

Los Jardines 
Entrepiso 

21 de 
octubre 
11.00 – 
13.00 

SESIÓN CONJUNTA ENTRE LOS CONSEJOS DE LA ACI Y DE 

COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS - Reunión reservada a los 
miembros de los Consejos de la ACI y de Cooperativas de las 
Américas 
 
Esta reunión está prevista para brindar a ambos consejos la 
oportunidad de destacar sus respectivas actividades y aprender 
más sobre las iniciativas en curso tanto a nivel regional como 
mundial. 

Los Jardines 
Entrepiso 

21 de 
octubre 
14.00 – 
18.00 

ASAMBLEA GENERAL– Para todos los miembros de la ACI 
 
La Asamblea General reúne a todos los miembros de la ACI. Es un 
elemento clave en el ejercicio de la democracia y permite expresar 
la voluntad de los miembros. 

Gran 
Panamericano 

Entrepiso 

Traducción simultánea en español, inglés y francés (con la posibilidad de hablar en italiano y portugués) 

22 de 
octubre 
9.00 – 16.30 

VISITAS A COOPERATIVAS EN BUENOS AIRES –  
Para todos los miembros de la ACI 
 

Véase 
programa 
específico 

22 de 
octubre 
9.00 – 18.00 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS - 
Reunión reservada a los miembros de Cooperativas de las 
Américas  

 

22 de 
octubre 
10.00 – 
17.00 

GRUPO DE REFLEXION (THINK TANK) INTERNACIONAL EMPRESARIAL 

COOPERATIVO (ICETT, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) – Únicamente por 
invitación 
 
Se trata de una reunión exploratoria para evaluar el 
establecimiento de un grupo de reflexión cooperativo que se 
involucrará en el pensamiento estratégico, formulando y 
proponiendo temas sustantivos para ser discutidos y 
profundizados, en el interés de todo el movimiento cooperativo. Se 
centrará en el empresariado cooperativo y en todos los asuntos 
que pueden analizarse y debatirse desde este ángulo específico. 
Sus participantes son representantes de grandes cooperativas y 
grupos cooperativos. 

Gran 
Panamericano 

Entrepiso 

Traducción simultánea en español, inglés y francés (con la posibilidad de hablar en italiano y portugués) 

https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018
https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018
https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018
https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018


 
   

   4 

 

 

Lugar: 

Hotel Panamericano 

Carlos Pellegrini 551 

1009 Buenos Aires 

 

Introducción a los 

eventos, Buenos 

Aires, Argentina 

19-26 de octubre de 

2018 

FECHA ACTIVIDAD SALA 

Del 23 de 
octubre al 
26 de 
octubre 

CUMBRE DE COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS – Reunión publica 
 
La Cumbre enfatizará el papel desempeñado por las 
organizaciones cooperativas en la defensa del planeta, cómo 
fortalecer las alianzas con otros actores de la economía social y 
solidaria, y cómo construir un sistema financiero al servicio del 
desarrollo sostenible. 

Véase 
programa 
específico 

Traducción simultánea sobre todo en español e inglés, con otros idiomas en algunos talleres 

25 de 
octubre 
13.00-17.00 

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA INTERNATIONAL PARA EL DESARROLLO 

COOPERATIVO (ICDP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) - Únicamente por 
invitación 
 
ICDP es un Comité Temático de la ACI 

Sala para 
confirmar 

26 de 
octubre 
13.45-18.30 

VISITAS A COOPERATIVAS EN BUENOS AIRES –  
Para todos de participantes de la Cumbre 
 

Véase 
programa 
específico 

 

 

https://www.aciamericas.coop/vcumbre
https://www.aciamericas.coop/vcumbre
https://www.aciamericas.coop/vcumbre
https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018
https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018
https://www.ica.coop/es/nuestra-estructura/asamblea-general-2018

