Próximos eventos de todas las entidades de la ACI
2020-2021
Eventos de 2020
Nombre del
evento

Fecha
27 de abril
– 2 de mayo

Reunión del Comité
ejecutivo de la
ICAO

Entidad
organizadora

Tipo de evento

Descripción

Ubicación

Más información

Reunión
estatutaria

Asamblea anual en la que se comparten las
últimas novedades de las cooperativas agrícolas
en cada una de las cuatro regiones. Este año nos
centraremos en la contribución de las
cooperativas agrícolas a los ODS.

Cuiabá
(Brasil)

ICAO y OCB

email
joao.martins@ocb
.coop.br o
icaocommunicatio
n@gmail.com

Reunión del Consejo de Administración

Maseru
(Lesoto)

ACI África

https://icaafrica.co
op/en

Tras la reunión se celebrará un foro internacional
bajo el título Agrocoop: Knowledge, Business and
Future (Cooperativas agrícolas: información,
negocio y futuro) que reunirá a distintos ponentes
de gran interés.
10 de mayo

Reunión del
Consejo de
Administración
Regional de la ACI
África

11 mayo

Evento previo a la
conferencia

Evento previo a
la conferencia

(Juventud y género) cofinanciado por la UE

Maseru
(Lesoto)

ACI África

https://icaafrica.co
op/en

Conferencia sobre
la Agenda 2063.
Aplicación del
programa (objetivo
n.º 6).

Conferencia

Conferencia temática sobre la Agenda 2063 de la
UA. Aplicación del programa (objetivo n.º 6).

Maseru
(Lesoto)

ACI África

https://icaafrica.co
op/en

12 de

13 de mayo

Fecha

Nombre del
evento

Tipo de evento

Descripción

Ubicación

Entidad
organizadora

Más información

14 de mayo

VII Comité Técnico
de la Conferencia
Cooperativa
Ministerial de África

Conferencia

Comité Técnico de la Conferencia Cooperativa
Ministerial de África para los representantes del
gobierno y los líderes cooperativos. Se aprovecha
la ocasión para presentar los informes de
evolución del país.

Maseru
(Lesoto)

ACI África

https://icaafrica.co
op/en

15 de mayo

Revisión de mitad
de ciclo de la
Conferencia
Cooperativa
Ministerial

Conferencia

Revisión de la Conferencia Cooperativa
Ministerial

Maseru
(Lesoto)

ACI África

https://icaafrica.co
op/en

Junio

Asamblea General
de Cooperatives
Europe de 2020

Reunión
estatutaria

La Asamblea General de 2020 tendrá un formato
ligeramente diferente y se celebrará en Bruselas.
Se limitará a las actividades reglamentarias y
reunirá a un número reducido de delegados.

Bruselas
(Bélgica)

Cooperatives
Europe

https://coopseuro
pe.coop/

26 de junio

Asamblea General
híbrida de la ACI de
2020

Reunión
estatutaria

La ACI debe celebrar anualmente su Asamblea
General antes del 30 de junio para aprobar las
cuentas anuales del ejercicio económico
precedente y el presupuesto del año en curso.
Además, tiene que votarse la aprobación de la
gestión de los miembros del Consejo de
Administración y del auditor, si se considera
necesario.

Voto
electrónico
y Sofía
(Bulgaria)

ACI

https://www.ica.co
op/en/events/icaglobalconference-andgeneral-assembly

Julio

Taller sobre el
fomento de la
equidad de género
en el ámbito
cooperativo

Taller

Taller anual financiado por la JCCU Japón

Birmania
(por
confirmar)

ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

Julio

Taller regional en
colaboración con
ICOOP Corea

Taller

Taller regional en colaboración con ICOOP
financiado por la JCCU Japón.

Corea

ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

Fecha

Nombre del
evento

Tipo de evento

Descripción

Ubicación

Entidad
organizadora

Más información

1-5 de julio

XI Encuentro de
investigadores
latinoamericanos
en cooperativismo

Conferencia

Conferencia de investigación cooperativa
organizada por la Red Latinoamericana de
Investigadores en Cooperativismo

Medellín
(Colombia)

Red
Latinoamericana
de
Investigadores
en
Cooperativismo

https://investigado
rescooperativas.bl
ogspot.com/2020/
01/xi-encuentrodeinvestigadores.ht
ml

4-6 de julio

Conferencia
Internacional sobre
desarrollo
cooperativo

Conferencia

Respaldada por el Ministerio de Gobierno Local,
Desarrollo Rural y Cooperativas del Gobierno de
Bangladés con ocasión de las celebraciones del
centenario del nacimiento del padre de la nación,
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Bangladés

ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

8-10 de julio

Conferencia de
Investigación
Europea del CIC
ACI

Conferencia

Conferencia de Investigación Cooperativa
organizada por el Consejo de Administración
europeo del CIC

Atenas
(Grecia)

Consejo de
Administración
europeo del CIC
de la ACI

https://ica-ccrathens.gr/

Agosto

Mesa redonda
sobre las
cooperativas en el
desarrollo
internacional

Seminario

La mesa redonda promoverá el debate entre
actores externos expertos en política y
financiación para entender mejor las ventajas del
desarrollo cooperativo, como un importante
enfoque de desarrollo en la cooperación regional.

Por
confirmar

ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

4 semanas
en
julio/agosto

Curso de formación
sobre el
empoderamiento
de las mujeres en
áreas rurales para
mejorar sus
capacidades de
liderazgo y gestión
del negocio.

Curso de
formación

Primer curso respaldado por el Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesca del Gobierno de
Japón

Tailandia y
Japón

ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

Nombre del
evento

Fecha

Tipo de evento

Descripción

Ubicación

Entidad
organizadora

Primer curso respaldado por el Ministerio de
Agricultura, Silvicultura y Pesca del Gobierno de
Japón

Japón

ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

Lima (Perú)

ACI Américas

https://www.aciam
ericas.coop/?lang
=en

Más información

25 días
en
agosto/septie
mbre

Curso de formación
sobre el
fortalecimiento del
marketing mediante
la implementación
de mejoras de
calidad en la
producción agrícola
y la expansión de
los canales de
marketing

Curso de
formación

13 de agosto

Asamblea Regional
de Cooperativas de
las Américas

Reunión
estatutaria

12-16
octubre

de

Conferencia de la
Cooperativa
Regional y
Asamblea Regional

Conferencia

Reunión del Consejo de Administración Regional,
conferencia temática y Asamblea Regional

Por
confirmar

ACI África

https://icaafrica.co
op/en

25-27
de
noviembre

XV Conferencia de
Investigación del
CIC de la ACI AsiaPacífico

Conferencia

Conferencia de Investigación Cooperativa
organizada por el Comité de Investigación
Cooperativa de la ACI AP

Trivandrum
(India)

CIC ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

Diciembre

Foro BOLEWSA Red de Juventud
de la ACI África

Conferencia

Foro tripartito

Por
confirmar

ACI África

https://icaafrica.co
op/en

Por confirmar

XIII Asamblea
Regional de la ACI
AP

Reunión
estatutaria

La ACI AP debe celebrar su Asamblea Regional
en 2020 para elegir el nuevo Consejo de
Administración Regional para el próximo ciclo de
4 años.

Por
confirmar

ACI AP

http://www.icaap.c
oop/

Eventos de 2021
Nombre del
evento

Tipo de evento

Descripción

Ubicación

Por confirmar

Congreso
Cooperativo

Conferencia o
cumbre

125 aniversario de la ACI, concepción de una
nueva década cooperativa y un nuevo plan
estratégico para esta década

Por confirmar

Conferencia y
Asamblea
General de 2021
de Cooperatives
Europe

Reunión
estatutaria

Primer
semestre
2021

XI Conferencia de
ministros
encargados del
sector
cooperativo de
Asia-Pacífico.

Conferencia

Fecha

de

Entidad
organizadora

Más información

Seúl (Corea
del Sur)

ACI

www.ica.coop

La edición de este año se centrará en las
cooperativas como actores locales para el
crecimiento inclusivo y la regeneración de la
comunidad.

Cardiff (Gales,
Reino Unido)

Cooperatives
Europe

https://coopseuro
pe.coop/

Por lo general, la conferencia de ministros
encargados del sector cooperativo de AsiaPacífico se celebra cada cuatro años. La
X edición tuvo lugar en Vietnam en abril de
2017.

Por confirmar

Por confirmar

http://www.icaap.c
oop/

