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Consulta global sobre la identidad cooperativa: lecciones del
Congreso, próximos pasos y directrices
RESULTADOS DEL 33° CONGRESO COOPERATIVO MUNDIAL, CONSULTA GLOBAL SOBRE LA DECLARACIÓN
SOBRE LA IDENTIDAD COOPERATIVA DE LA ACI Y LA IDENTIDAD COOPERATIVA COMO FUENTE DE
NORMAS INTERNACIONALES Y DERECHO NACIONAL

13 de mayo de 2022

|

14h a 16h CEST

Los Congresos Cooperativos Mundiales se organizan desde 1895 y puede decirse que son la
manifestación fundamental del movimiento cooperativo internacional, que se centra en las
necesidades y aspiraciones de las personas y en su control democrático de sus medios de vida,
y que sigue profundamente preocupado por el desarrollo sostenible de las comunidades. El
33° Congreso Cooperativo Mundial se convocó en diciembre de 2021 en torno al tema
"Profundicemos nuestra identidad cooperativa" después de casi diez años desde que se
convocó el último Congreso para celebrar el Año Internacional de las Cooperativas de la ONU
en 2012.
Como primer seguimiento del 33° Congreso, la ACI organizará un debate en línea el 13 de
mayo de 2022 con el objetivo de proporcionar a los participantes al Congreso, a los miembros
de la ACI y al público en general un resumen de los resultados del Congreso, informar sobre
el trabajo de seguimiento posterior al Congreso y explicar el papel normativo de la
Organización Internacional del Trabajo en relación con la Declaración sobre la Identidad
Cooperativa.
Esperamos contar con su participación durante este webinar y le invitamos a conocer más
sobre el trabajo y las aspiraciones de los cooperativistas tal y como se compartieron durante
el Congreso, así como a comprometerse con la ACI en debates y acciones de futuro para
fomentar la cooperación en esta década, antes de la 110a sesión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (27 de mayo - 10 de junio) y el 28° Día Internacional de las
Cooperativas de la ONU (2 de julio), así como el 20° Aniversario de la Recomendación sobre la
Promoción de las Cooperativas, 2002 (n° 193) de la OIT el 20 de junio.
I.

33° Congreso Cooperativo Mundial
Más de 1.600 cooperativistas (1.000 presenciales y más de 600 online) participaron en el
Congreso, convocado por la Alianza Cooperativa Internacional y organizado en colaboración
con el Gobierno Metropolitano de la Ciudad de Seúl y los miembros de la ACI en Corea. Fue
inaugurado por el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y contó con la presencia del
1

Director General de la OIT, Guy Ryder, entre otras personalidades de alto nivel. Fue la segunda
vez en los 126 años de historia de la ACI que un Congreso de la ACI fue convocado fuera de
Europa. El tema de este Congreso fue Profundicemos nuestra identidad cooperativa, y más de
200 expertos, profesionales y responsables políticos tomaron la palabra para compartir sus
ideas, expresar sus preocupaciones y ofrecer soluciones mientras abordaban el tema y los
cuatro subtemas: Examinemos; Fortalezcamos; Comprometámonos; y vivamos nuestra
identidad cooperativa. Otros tantos investigadores presentaron sus conclusiones y trabajo
temáticos durante la Conferencia de Investigación del Congreso y el 3 Foro Internacional de
Derecho Cooperativo, que se organizaron inmediatamente antes del propio Congreso. Un
esfuerzo verdaderamente participativo, el 33° Congreso 33 y sus 9 días de eventos temáticos
fueron testigos de conversaciones que fueron una mezcla de innovación e ideas, y creatividad
juvenil, valiosos consejos de cooperativistas experimentados, y compromisos con visión de
futuro de los responsables políticos.
I.

Conclusiones del Congreso
La sesión de clausura del Congreso se emitió en línea el 29 de diciembre de 2021. La profesora
de la Universidad de Madison, Ann Hoyt, y el Presidente del Comité de Identidad de la ACI,
Martin Lowery, ofrecieron un primer relato de los resultados del Congreso. Otros discursos
de clausura fueron los de la Vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, el
Gobernador en funciones de la provincia de Gyeonggi, OH Byung-kwon, el Presidente de
Solidaridad Cooperativa de Corea, CHO Wan-seok, y el Presidente de la ACI, Ariel Guarco,
mientras que el Director General de la ACI, Bruno Roelants, indicó el seguimiento previsto.
Los principales mensajes e hilos conductores de los debates del 33° Congreso fueron:
-

-

-

-

II.

Las cooperativas deben asumir una responsabilidad y un mayor compromiso en la
creación de cadenas de valor éticas.
Las cooperativas deben aprovechar la oportunidad de fomentar la inclusión, tener una
profunda consideración de nuestras prácticas y promover la igualdad y la equidad a
todos los niveles para las mujeres, los jóvenes y los grupos marginados.
Las cooperativas deben utilizar las tecnologías para salvaguardar la participación
económica y democrática, y deben tratar de medir urgentemente el impacto tangible
e intangible que tienen en las comunidades, especialmente durante las crisis.
es fundamental posicionar a las cooperativas como agentes hacia la construcción de
una base de capital más fuerte; y fomentar el multilateralismo y la cooperación entre
las cooperativas a través de las fronteras nacionales y sectoriales, en particular hacia
la acción climática y fortalecer la ACI a tal efecto.
y actuar en consonancia con la historia de más de 100 años de la ACI en el fomento de
la paz, no sólo en el contexto de la violencia manifiesta, sino sobre todo en la
construcción de una paz positiva en torno a las comunidades de cooperación,
integración, reconciliación e igualdad.

El camino a seguir
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Los actos de agresión, las crecientes amenazas a nuestro planeta y la precariedad de las vidas
de sus habitantes, mayores y jóvenes, trabajadores o no, nunca ha sido mayor, y la
prosperidad inclusiva de los seres humanos es ahora más incierta que en el pasado reciente.
Por lo tanto, la necesidad de fomentar la cooperación nunca ha sido tan urgente como ahora.
La relevancia del modelo empresarial cooperativo en la construcción de un mundo mejor
radica en la auténtica aplicación y práctica de los valores y principios universales de las
cooperativas consagrados en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI, y el
primer paso para ello es ser capaz de entenderlos y poder adaptarse a los cambios,
especialmente a los imprevistos y negativos.
El Consejo de Administración de la ACI estableció el Grupo Asesor de la Identidad Cooperativa,
compuesto por 23 expertos y profesionales cooperativos seleccionados de todo el mundo,
para facilitar la continuación de la reflexión sobre la identidad cooperativa que comenzó
durante el 33° Congreso . Este grupo ha estado trabajando en el desarrollo de un plan de
acción y una encuesta preliminar, para entender de los cooperativistas de todo el mundo si la
Declaración sobre la Identidad Cooperativa es bien conocida, adecuadamente entendida y
apropiadamente utilizada por las cooperativas para profundizar el impacto cooperativo de
sus misiones y el beneficio para las comunidades.
Como parte del proceso continuo de reflexiones coordinadas sobre la identidad cooperativa
facilitado por los esfuerzos del movimiento cooperativo mundial y su Grupo Asesor sobre la
Identidad Cooperativa, la ACI está organizando un primer debate en línea sobre los resultados
finales del 33° Congreso , así como sobre el trabajo del Grupo Asesor sobre la Identidad
Cooperativa, y la dirección de la Organización Internacional del Trabajo, la agencia de las
Naciones Unidas con un mandato según el Artículo 12, Párrafo 3 de la Constitución de la OIT,
en la promoción, el avance y la salvaguarda de las cooperativas y habiendo aprobado la
Recomendación sobre la Promoción de las Cooperativas, 2002 (n°193) donde la Declaración
sobre la Identidad Cooperativa aparece en su totalidad, convirtiéndola así en una fuente de
ley y políticas públicas.
Finalidad y objetivos del debate en línea
El debate en línea tiene como objetivo informar ampliamente, las principales conclusiones de
los informes de los relatores del 33° Congreso Cooperativo Mundial, así como crear conciencia
acerca de la encuesta mundial sobre la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI
elaborada por el Grupo Asesor sobre la Identidad Cooperativa de la ACI. También aspira a
reunir temáticamente a los cooperativistas y a la OIT, antes de la 110a Sesión de la Conferencia
Internacional del Trabajo y del Día Internacional de las Cooperativas de la ONU. El evento será
un precursor de la celebración por parte de la ACI del 20° Aniversario de la Recomendación
sobre la Promoción de las Cooperativas, 2002 (Nº 193) adoptada el 20 de junio de 2002
III.

Breve perfil de los expertos
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Ann Hoyt, PROFESORA EMERITUSUNIVERSIDAD
DE WISCONSIN-MADISON

Martin Lowery, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO,
EMERITUSNATIONAL
RURAL ELECTRIC COOPERATIVE ASSOCIATION

Ann Hoyt es reconocida internacionalmente por sus
innovadoras investigaciones y contribuciones a la
educación cooperativa. Su trabajo, que incluye 29 años
como profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison,
ha tenido un impacto indeleble en las cooperativas y en el
movimiento cooperativo.Académicamente, Ann es una
autora activa, revisora, profesora, investigadora y
consultora en una amplia variedad de temas relacionados
con las cooperativas, la cooperación nacional e
internacional y la gobernanza cooperativa. Ann es una
profesional dedicada a las cooperativas: ha formado parte
de numerosos consejos de administración de cooperativas
y fundaciones, incluyendo 22 años con NCBA CLUSA, dos
como presidenta; seis años con el Banco Cooperativo
Nacional; y 20 años, nueve como presidenta, con la
Cooperativa de Crédito de la Universidad de Wisconsin.A
lo largo de su trabajo Ann ha inspirado constantemente a
miles de cooperativistas, jóvenes y mayores, a creer,
apoyar y trabajar por las cooperativas como un método
democrático viable para lograr la justicia
económica.

Martin Lowery es ex presidente inmediato del National
Cooperative Bank (NCB) y vicepresidente ejecutivo emérito
de la National Rural Electric Cooperative Association
(NRECA). En 2014, Martin fue incluido en el Salón de la
Fama de las Cooperativas, el más alto honor que la
comunidad cooperativa de Estados Unidos otorga a
personas que han hecho contribuciones heroicas al
movimiento cooperativo. En la actualidad es el
representante electo de Estados Unidos en el consejo de
administración de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI); preside el Comité de Identidad de la ACI y forma
parte del Comité de Membresía de la ACI. También es el
representante de la NRECA en la junta de la Coalición de
Liderazgo Global de Estados Unidos, que defiende que la
diplomacia y el desarrollo son fundamentales en los
asuntos internacionales de Estados Unidos. Martin se
licenció en la Universidad DePaul y se doctoró en Filosofía
por la Universidad de Duke.

Alexandra Wilson, MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA ACI, PRESIDENTE DEL ACI-CIAG

Anna Torriente, JEFE DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE
EMPLEO Y TRÍPITES, UNIDAD DE NORMAS
INTERNACIONALES DE TRABAJO
Ana Torriente se incorporó a la OIT en 1998 y actualmente
es Jefa de la Unidad de Política de Empleo y Gobernanza
Tripartita del Departamento de Normas Internacionales
del Trabajo, donde se ocupa de los instrumentos de la OIT
relacionados con el empleo (como los relativos a la
elaboración de políticas de empleo, los servicios públicos
de empleo y las agencias de empleo privadas, y la
terminación del empleo). Además, se ocupa del Convenio
sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
trabajo), 1976 (núm. 144), así como de los instrumentos
sobre categorías especiales de trabajadores, incluidos los
trabajadores de sectores económicos específicos, los
trabajadores con discapacidad y los trabajadores
domésticos. La Sra. Torriente es coautora de varios
manuales de formación de la OIT y ha impartido
formación sobre normas internacionales del trabajo a más
de 600 jueces e inspectores de trabajo. Ha sido
responsable, junto con su equipo, de la preparación del
Estudio General de 2020 sobre la promoción del empleo y
el trabajo decente en un entorno cambiante y del
Addendum al Estudio General de 2021.

Alexandra Wilson descubrió su pasión por las cooperativas
en 1974, cuando lideró a sus vecinos en una exitosa lucha
para crear la Cooperativa de Apartamentos Bain,
poniendo fin a los planes del propietario de desalojar a
260 hogares con bajos ingresos. Esta implicación de
adolescente en la salvación de su propia casa la llevó a
una carrera en el desarrollo, la gestión y la prestación de
servicios de asociación a las cooperativas de viviendas.
Tras nueve años en la Federación de Cooperativas de
Vivienda de Toronto, cinco como directora general, y 15
años al frente de la Federación de Cooperativas de
Vivienda de Canadá, Alexandra puso en marcha la Agencia
para la Vivienda Cooperativa, de la que fue directora
general desde 2005 hasta su jubilación en 2021. Alexandra
estuvo 22 años en el consejo de Cooperative Housing
International y en 2017 fue elegida para el consejo global
de la Alianza Cooperativa Internacional. Es miembro de la
junta directiva de Cooperatives and Mutuals Canada, el
organismo cumbre del movimiento cooperativo
canadiense; vicepresidenta de la junta directiva de The
Cooperators, una gran aseguradora cooperativa; y
miembro de la junta directiva de la Cooperativa
Funerariade Ottawa.
Simel Esim , JEFE DE LA UNIDAD COOPERATIVA DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Hagen Henrÿ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DERECHO
COOPERATIVO DE LA ACI, EX JEFE DE LA UNIDAD COOP
DE LA OIT
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Simel Esim es una economista política que trabaja en el
desarrollo social y económico desde hace 25 años. Es la
Jefa de la Subdivisión de Cooperativas de la Organización
Internacional del Trabajo en Ginebra. Anteriormente, fue
especialista técnica superior en la Oficina Regional de la
OIT para los Estados Árabes. Tiene conocimientos de
promoción de políticas, investigación, creación de
capacidad, gestión de programas y seguimiento y
evaluación. Trabaja en el desarrollo de la economía
cooperativa, social y solidaria, el empleo informal y el
empoderamiento económico de las mujeres. Tiene un
máster en Economía Internacional y Estudios de Oriente
Medio y un doctorado en economía. Habla turco e inglés,
y tiene conocimientos de italiano y árabe.
Danilo Gutiérrez, DIRECTOR EJECUTIVO, INACOOP
Danilo Gutiérrez es el Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de Cooperativismo de Uruguay (INACOOP).
Anteriormente, Danilo fue Presidente de la Confederación
Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) y
miembro de la Comisión Honoraria de Cooperativismo de
la Presidencia de la República. Danilo fue miembro de la
delegación uruguaya en la Comisión de la OIT para la
discusión y redacción de la Recomendación 193 y participa
en la redacción de la Ley de Cooperativas de Uruguay.
También ha sido director de COFAC (ahorro y crédito),
CABAL (medios de pago) y SURCO (seguros).

Hagen Henrÿ fue profesor adjunto de derecho comparado
en la Universidad de Helsinki (Finlandia) y director de
investigación en el Instituto Ruralia de dicha universidad
hasta diciembre de 2021. Estudió Derecho en Saarbrücken
(Alemania) y Derecho y Lengua Francesa en Ginebra. Ha
sido consultor en política y legislación cooperativa para
organizaciones gubernamentales, así como no
gubernamentales, nacionales, regionales e
internacionales. Antes de incorporarse al Instituto Ruralia
de la Universidad de Helsinki como director de
Investigación en 2011, fue Jefe de la Subdivisión de
Cooperativas de la Oficina Internacional del Trabajo desde
2007 hasta principios de 2011. Es presidente del Comité
de Derecho Cooperativo de la Alianza Cooperativa
Internacional.
Bruno Roelants, DIRECTOR GENERAL, ICA
Bruno Roelants fue Secretario General de CICOPA de 2002
a 2018 y de su organización regional CECOP CICOPAEuropa desde 2006. Trabajó en proyectos de desarrollo en
China, India y Europa del Este, y coordinó el grupo de
negociación de cooperativas para la Recomendación sobre
la promoción de las cooperativas de la OIT de 2002 (n°
193). Tiene un máster en estudios laborales. Ha dado
cursos universitarios sobre cooperativas en Italia y es
coautor de Cooperatives, Territories and Jobs (2011),
Capital and the Debt Trap - Learning from Cooperatives in
the Global Crisis (2013) y Cooperatives and Employment a Global Report (2014). Ha editado el informe de la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) Crecimiento
cooperativo para el siglo XXI (2013).

