
 
 

 

Próximos Eventos de las entidades de la ACI 
2019-2020  
 
Eventos 2019 

Fechas 
Nombre del 

evento 

Tipo de 

evento 
Sobre el evento Ubicación Organizador Más información 

21-23 de 

agosto 

Conferencia 
Europea de 
Investigación ICA-
CCR 
Conferencia de 
investigación 

Conferenci
a 

Conferencia de investigación organizada por la 
Universidad Humboldt e ICA CCR Europe 

Universidad 
Humboldt, 
Berlín, 
Alemania 

ICA CCR 
Europe 

https://www.ica-
berlin2019.hu-
berlin.de/de 

10 de octubre  Conferencia 
regional de 
cooperativas de 
ACI África 

Conferenci
a 

Reunión regional del Consejo Directivo y 
Conferencia regional de cooperativas 

Kigali, 
Ruanda 

ACI África www.icaafrica.coo
p 

11-14 de 

octubre 

Reuniones 
estatutarias de las 
Organizaciones 
Sectoriales y 
Comités Temáticos 
de la ACI 

Eventos 
cerrados 
(solo con 
invitación) 

El Consejo Directivo de la ACI, las Organizaciones 
Sectoriales, los Comités Temáticos y las Redes 
celebrarán sus reuniones estatutarias durante estos 
días. 

Kigali, 
Ruanda 

ICA www.kigali2019.c
oop  

14-17 de 

octubre 

Asamblea General 
de la ACI y 
Conferencia sobre 
Desarrollo 

Conferenci
a o cumbre 

Conferencia internacional sobre desarrollo en el 
marco del Programa de colaboración ACI-UE. 
Visitas a las cooperativas el 18 de octubre. 

Kigali, 
Ruanda 

ICA www.kigali2019.c
oop  

18 de octubre Reunión 
interministerial 
mundial  
 

Evento 
cerrado 
(solo con 
invitación) 

Reunión interministerial mundial entre los ministros 
encargados del sector de las cooperativas y los 
ministros encargados del desarrollo sostenible. 

Kigali, 
Ruanda 

Gobierno de 
Ruanda 

www.kigali2019.c
oop  

http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/
http://www.kigali2019.coop/


 
 

 

Fechas 
Nombre del 

evento 

Tipo de 

evento 
Sobre el evento Ubicación Organizador Más información 

18-20 de 

noviembre 

XXI Conferencia 
regional de 
cooperativas de las 
Américas 

Conferenci
a 

 San José, 
Costa Rica 

ACI Américas https://www.aciam
ericas.coop/xxico
nferencia/ 

12-14 
diciembre 

14.ª Conferencia de 
investigación de 
ACI Asia-Pacífico 

Conferenci
a 

 Newcastle, 
Australia 

ACI Asia 
Pacífico 

Profesor Morris 
Altman 
morris.altman@n
ewcastle.edu.au 

 

Eventos 2020 

Fechas 
Nombre del 

evento 

Tipo de 

evento 
Sobre el evento Ubicación Organizador Más información 

Por 

determinar  

Foro Mundial de la 
Juventud 

Conferenci
a o cumbre 

Reunir a la comunidad de jóvenes para compartir 
ideas y experiencias. Un espacio abierto en el que 
los jóvenes puedan compartir sus ideas y puntos de 
vista relacionados con temas económicos, sociales, 
políticos, culturales y ambientales clave, al tiempo 
que adquieren conocimientos y habilidades y 
aprenden sobre el modelo empresarial cooperativo. 
Fomentar y construir asociaciones entre 
cooperativas y diferentes organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones internacionales, 
establecer el modelo cooperativo en la agenda de 
otras redes de jóvenes y fortalecer las cooperativas 
de jóvenes, así como la Red Mundial de la 
Juventud y la Red Regional de la Juventud de la 
ACI a la vez que se les da a los jóvenes el lugar 
que les corresponde en el proceso de toma de 
decisiones. 

Por 
designar 

#coops4dev en 
colaboración 
con el Comité 
de la Red 
Mundial de la 
Juventud y la 
Red Regional 
de la Juventud.  

 
https://www.ica.co
op/en/our-
work/international
-cooperative-
development  
www.globalyouth.
coop  

Mayo 2020 Conferencia 
temática y  

Conferenci
a 

Reunión regional del Consejo, Conferencia de 
funcionarios gubernamentales y líderes 

Por 
determinar 

ACI África www.icaafrica.coo
p 

https://www.aciamericas.coop/xxiconferencia/
https://www.aciamericas.coop/xxiconferencia/
https://www.aciamericas.coop/xxiconferencia/
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
https://www.ica.coop/en/our-work/international-cooperative-development
http://www.globalyouth.coop/
http://www.globalyouth.coop/


 
 

 

Conferencia 
Ministerial Africana 
sobre Cooperativas 
- Revisión de mitad 
de período 

cooperativos y Comité técnico de la Conferencia 
Ministerial Africana sobre Cooperativas.  

Octubre 2020 Conferencia 
regional de 
cooperativas y 
asamblea regional 

Conferenci
a 

Reunión regional del Consejo Directivo, conferencia 
temática y asamblea regional.  

Por 
determinar 

ACI África www.icaafrica.coo
p 

11-16 

diciembre 

Congreso sobre 
cooperativismo 

Conferenci
a o cumbre 

125 Aniversario de la ACI, creación de una nueva 
década cooperativa y un nuevo plan estratégico 
para esa década. 

Seúl, Corea 
del Sur 

ICA www.ica.coop   

 

http://www.ica.coop/

