Webinario del ICETT - Presentación del WCM e iniciativas de digitalización para cooperativas
1 de diciembre de 2022 - 15:00 CET
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Alianza Cooperativa Internacional y Euricse tendrán el placer de organizar un webinario de
gran interés y relevancia para los y las líderes cooperativistas de todo el mundo. La sesión tendrá
lugar el jueves 1 de diciembre a las 15:00 CET (puede consultar aquí su zona horaria) y
presentará los puntos destacados de la última investigación de Euricse sobre el uso de
herramientas digitales por parte de las cooperativas para fortalecer su identidad. Además, dos
grandes cooperativas de consumo, MidCounties Cooperative (Reino Unido) y Lobyco
(Dinamarca), expondrán los puntos clave de sus iniciativas para mejorar la participación de sus
miembros en la economía, gobernanza y comunidad a través de medios digitales, y el Dr.
Gopinath, vicerrector de la Universidad Digital de Kerala, hablará de la digitalización y su relación
con la identidad cooperativa.
Además, en la sesión se presentará la edición de 2022 del World Cooperative Monitor, que
publica anualmente los principales datos económicos y de empleo de las 300 cooperativas y
mutuas más importantes del mundo. El World Cooperative Monitor (WCM) recopila datos sólidos
sobre la situación económica, organizativa y social de las cooperativas de todo el mundo. Es el
único informe de su clase que recoge anualmente información cuantitativa sobre el movimiento
cooperativo mundial. Esta última edición marcará su paso a la segunda década de informes sobre
el impacto económico y social del sector, y profundizará en temas de actualidad y en las iniciativas
emprendidas por las cooperativas.
El webinario es un proyecto organizado por el grupo de trabajo 3 del Think Tank de
Emprendimiento Cooperativo Internacional (ICETT) de la ACI, que reúne a dirigentes de grandes
cooperativas del mundo para compartir e intercambiar ideas sobre cuestiones relacionadas con la
medición y la mejora del impacto cooperativo. No se pierda esta sesión si desea conocer los datos
más recientes y descubrir cómo están sirviendo las herramientas digitales para promover y
mejorar la identidad cooperativa.
Después del webinario se dará paso a una ronda de preguntas sobre el World Cooperative Monitor.

PROGRAMA DEL WEBINARIO
1 de diciembre de 2022
15:00 – 16:30 CET
Seguido de una ronda de preguntas sobre el World Cooperative Monitor 16:30-17:00 CET

Moderato por Pete Westall, presidente del grupo de trabajo 3 del ICETT, The Midcounties Co-operative
(Reino Unido)

OBSERVACIONES PRELIMINARES
Bruno Roelants, director general de la ACI
Gianluca Salvatori, secretario general de Euricse

DIGITALIZACIÓN E IDENTIDAD COOPERATIVA
Dr. Saji Gopinah, vicerrector de la Universidad Digital de Kerala

MESA REDONDA Y PRESENTACIÓN DE CASOS
Moderada por Karen Zimbelman, National Co+op Grocers, EE. UU.
Ejemplos de «buenas prácticas» de digitalización y participación de miembros a nivel económico,
democrático y de comunidad en cooperativas de consumo:
- Alison Bain – The Midcounties Co-operative (Reino Unido)
- Anders Mittag – Lobyco (Dinamarca)
Debate y turno de preguntas

PRESENTACIÓN DEL WORLD COOPERATIVE MONITOR DE 2022
Chiara Carini, Euricse
Aspectos destacados del informe e investigación sobre grandes cooperativas y digitalización

CONCLUSIONES
Pete Westall

RONDA DE PREGUNTAS DEL WORLD COOPERATIVE MONITOR – 30 min.
Tras la finalización del webinario a las 16:30 habrá un espacio para plantear preguntas sobre el World
Cooperative Monitor con Hyungsik Eum (ACI), Gianluca Salvatori (Euricse), Chiara Carini (Euricse), Ilana Gotz
(Euricse).

