
 
 

Próximos eventos de todas las entidades de la ACI 
2020-2021  
Última actualización: eñero de 2021.  
 
Las fechas y las ubicaciones de estos eventos podrían volver a modificarse por causas de fuerza mayor, si la pandemia obligase a ello. Por favor, consulta el enlace «más 
información» de cada evento antes de viajar. 

 

Eventos de 2021 

Fecha 
Nombre del 

evento 
Tipo de evento Descripción Ubicación 

Entidad 

organizadora 
Más información 

29 de junio Asamblea General 
de la ACI 

Reunión 
estatutaria 

Se trata de una Asamblea General 
administrativa que debe celebrarse 
anualmente a finales de junio de acuerdo con 
la legislación belga con el objetivo de aprobar 
las cuentas auditadas anuales. 

En línea ACI www.ica.coop  

15-16 de 

junio 

Conferencia de 
2021 y Asamblea 
General de 
Cooperatives 
Europe 

Reunión 
estatutaria 

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/  

Primer 

semestre de 

2021 

XI Conferencia 
Ministerial 
Cooperativa de 
Asia Pacífico 

Conferencia La Conferencia Ministerial Cooperativa de 
Asia Pacífico suele celebrarse cada 4 años.  
La décima edición se celebró en Vietnam en 
abril de 2017 

Por 
confirmar 

Por confirmar http://www.icaap.c
oop/ 

Noviembre XIII Asamblea 
Regional de la ACI 
AP 

Reunión 
estatutaria 

Asamblea Regional de la ACI AP para elegir 
un nuevo Consejo de Administración 
Regional para los próximos 4 años. 

Seúl, Corea 
del Sur 

ACI AP http://www.icaap.c
oop/ 

28-30 de 

noviembre 

Eventos previos Conferencia o 
cumbre 

Eventos previos al Congreso Cooperativo 
Mundial, como la Conferencia de 
Investigación sobre Cooperativas de la ACI o 
el Foro Internacional de Derecho 
Cooperativo.  
Las distintas regiones, sectores y comités 

Seúl, Corea 
del Sur  

ACI https://icaworldco
opcongress.coop/  
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temáticos de la ACI, así como otras 
entidades, organizarán talleres o reuniones 
estatutarias los días previos a la celebración 
del Congreso Cooperativo Mundial. 

1-3 

diciembre 

Congreso 
Cooperativo 
Mundial 

Conferencia o 
cumbre 

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

Seúl, Corea 
del Sur 

ACI https://icaworldco
opcongress.coop/  

 
Eventos de 2022 

Fecha 
Nombre del 

evento 

Tipo de 

evento 
Descripción Ubicación 

Entidad 

organizadora 
Más información 

Por confirmar 

Abril–junio 

Asamblea General 
de la ACI 

Reunión 
estatutaria 

Asamblea General de la ACI para elegir un nuevo 
Consejo de Administración para los próximos 
4 años. 

México ACI www.ica.coop  
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