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ACT! Las cooperativas frente al cambio climático… juntas
El cambio climático amenaza a todo el mundo con consecuencias irreversibles, tal como el
calentamiento global, la escasez de agua potable, la intensificación de inundaciones y
sequías. La Oficina Regional de la ACI Europa, “Cooperatives Europe”, decidió de hacerse
cargo del tema medioambiental dándole vida al proyecto “ACT! Las cooperativas frente al
cambio climático… juntas”.
ACT! es un programa que promueve el intercambio de experiencias cooperativas, las
campañas de ahorro de recursos naturales y los programas de responsabilidad social
empresarial. El objetivo principal de “ACT!” es que las organizaciones cooperativas que
trabajan para mitigar los efectos del cambio climático, unan sus esfuerzos para tener un
mayor impacto a nivel global.
ACT! también busca motivar y educar a las cooperativas europeas y a sus asociados para
reducir su consumo de energía. Adicionalmente, tiene el propósito de incidir en las
instituciones de la Unión Europea en representación de una sola voz cooperativa para que se
visibilice aún más el sector ante las figuras políticas.
En vista a la conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio
climático en Copenhague del 7 al 18 de diciembre del 2009 (página oficial:
http://es.cop15.dk), ACT! preparó una petitición expresando la posición cooperativa con la
que quiere conseguir que los dirigentes a nivel mundial adopten un acuerdo justo, ambicioso
y vinculante para enfrentar el cambio climático.
Debemos actuar para vivir en un mundo más ecológico, más seguro y más justo antes que los
efectos del cambio climático se vuelvan irreversibles.
Usted también puede unirse a la voz cooperativa en la conferencia sobre el calentamiento
global en Copenhague en diciembre firmando la petición de ACT! en: http://actonclimate.coop
/home.aspx

ACI-Américas nominada en Innovación por la Cámara de Comercio de Costa Rica

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas fue nominada a los Galardones 2009
en la categoría de Innovación ,por primera vez en su historia.Esta iniciativa es promovida por
la Cámara de Comercio de Costa Rica.
El 10 de noviembre se celebró la “Noche de Galardones”, actividad anual en que se entregan
los galardones en diferentes áreas como: Industria, exportación, comercio, educación,
servicios, innovación y muchos otros más. El objetivo es estimular a las personas y las
empresas que llevan a cabo su actividad en Costa Rica, para alcanzar la calidad y la
productividad que el país requiere, así como reconocerles sus aportes al comercio y a la
comunidad costarricense.
Las organizaciones y empresas nominadas deben de armonizar con los máximos valores
éticos, morales y sociales, traducido todo ello en acciones efectivas en beneficio del entorno.
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La ACI-Américas fue nominada al Galardón Innovación por su trabajo y desarrollo innovador
en el tema del Balance Social Cooperativo (BSCoop) como herramienta de la

Responsabilidad Social Cooperativa
El Balance Social Cooperativo aparece como una herramienta de la gestión socioeconómica
que le facilita a las cooperativas realizar una medición y rendir cuentas a los/as asociados/as
– sus dueños/as - especialmente y a todos los demás grupos de interés que están
involucrados por su accionar en relación con el cumplimiento de su propia esencia o
identidad, es decir desde sus valores y sus principios cooperativos.
El modelo que propone la ACI-Américas ha incorporado avances consensuados,
implementando un conjunto de dimensiones e indicadores en los que se sustentan los ejes de
influencia y que, sistematizados, permiten la presentación del informe de BSCoop de cada
organización el cual puede ser presentado a la ACI-Américas para que la cooperativa
puedacertificarse en materia de Responsabilidad Social Cooperativa.
La elaboración del BSCoop les permite a las cooperativas contar con:
Un instrumento de medición del impacto social de la cooperativa en su comunidad.
Una evaluación en la relación entre los beneficios sociales y el éxito en los negocios.
Una herramienta estratégica de: Gestión. Evaluación sistemática Comunicación.
Adicionalmente el BSCoop permite:
Cuantificar lo cualitativo de la gestión cooperativa.
Visibilizar lo invisibilizado de los servicios que esta presta a los/as asociados/as y a la
comunidad en general.
Ponderar en forma sistemática el compromiso de las cooperativas con sus comunidades.
Medir la responsabilidad social cooperativa y la política social.
Asumir los cambios necesarios para el cumplimiento de su misión.
El BSCoop facilita:
La sensibilización del movimiento cooperativo hacia la responsabilidad que les cabe
como empresas de la economía social.
La difusión de las prácticas responsables y transparentes.
La producción de información que tienda a un proceso de formación en las
comunidades.
La influencia sobre los mercados y los actores sociales y políticos en sentido de crear un
ambiente favorable para el sector cooperativo fortaleciendo la proyección de imagen
como organización.
Con la elaboración del BSCoop se persigue:
Consolidar y fortalecer la identidad cooperativa.
Brindar datos objetivos para la defensa política del movimiento.
Incidir en las políticas públicas mostrando que las cooperativas además de ser empresas
son organizaciones de carácter esencialmente solidario.
La propuesta metodológica de la ACI-Américas comprende:
La realización de un Seminario-Taller de Sensibilización en Balance Social Cooperativo que
tiene como objetivos:
Sensibilizar a la dirigencia cooperativista en particular y de los/as cooperativistas en
general hacia la Responsabilidad Social Cooperativa.
Identificar e intercambiar con respecto a las prácticas de Responsabilidad Social
Cooperativa.
La Certificación de la ACI-Américas en Responsabilidad Social Cooperativa
Una vez aplicado el modelo de Balance Social y emitido el informe respectivo se ofrece la
posibilidad de certificar dicho informe por parte de la ACI-Américas en Responsabilidad Social
Cooperativa.
La certificación es emitida a aquellas cooperativas que lo soliciten, en virtud de reconocer que
los resultados del informe de Balance Social, se ajustan al modelo sugerido por la
ACI-Américas y se enmarcan en el análisis y ponderación del cumplimiento de los principios
cooperativos.

Si su organización desea mayor
aciproductos@aciamericas.coop
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La Alianza Cooperativa Internacional recibe tres nuevos miembros en América
El Banco Credicoop Cooperativo Limitado de Argentina, así como la Central Nacional
das Cooperativas Odontológicas y la Central de Cooperativas e Emprendimentos
Solidários do Brasil ambos de Brasil, son los tres nuevos miembros que se incorporan a la
Alianza Cooperativa Internacional en la región.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado (BCCL) de Argentina brinda servicios
financieros a sus miembros con el objetivo de promocionar el desarrollo económico, social y
cultural. Apoya los servicios y las actividades productivas e impulsa el crédito cooperativo
para vivienda y consumo, así como trabaja para ayudar al progreso económico y social en
varias regiones del país.
En el 2007, BCCL tenía 593.442 miembros individuales. Para el 2009 el número de
miembros individuales aumentó a 722.027. El total de empleados para el 2009 es de 4.377,
de los cuales 1.828 son mujeres. En el 2008, BCCL tuvo ARS 9.521.425 (CHF 2.5 millones)
en activos.
Más información: www.bancocredicoop.coop

Central Nacional das Cooperativas Odontológicas (Uniodonto do Brasil) representa a
125 cooperativas y 9 federaciones con más de 22.000 cirujanos dentales y 2.300.000
clientes. Regula todas las prácticas interinas entre las cooperativas de UNIODONTO en todo
el Brasil, publica los lineamientos estandarizados, y asegura el cumplimiento de los principios
cooperativos.
Uniondonto tiene 17 empleados de los cuales 12 son mujeres. Sus miembros tienen 1.506
empleados de los cuales 1.053 son mujeres.
Más información: www.uniodonto.com.br

Central de Cooperativas e Emprendimentos Solidários do Brasil (UNISOL Brasil)
promueve el desarrollo de la solidaridad económica y genera nuevas iniciativas que producen
nuevos trabajos e ingresos para los trabajadores y gente en situaciones de exclusión; 2.
Consolida los principios de la cooperativa y de la solidaridad económica; 3. Impulsa el debate
sobre la necesidad de cambios en la legislación en relación con la economía social y de las
cooperativas; 4. Brinda representación política a las cooperativas como agentes de influencia.

UNISOL Brasil es una asociación civil no lucrativa que está por toda la nación, de naturaleza
democrática, cuyas bases están dedicadas a defender el interés verdadero de la clase obrera,
mejorando las condiciones de vida y el trabajo de las personas y participa en la
transformación de la sociedad brasileña hacia la democracia y a una sociedad más justa.
En el 2007, UNISOL representó a 7.498 miembros individuales. En el 2007, tenían 210
sociedades miembros. Actualmente, representan 463 cooperativas en 22 estados del Brasil.
En el 2007 UNISOL de Brasil tenía 40 empleados, de quienes 28 eran mujeres.
Más información: www.unisolbrasil.org.br
Las estadísticas de membresía de la ACI actualmente es la siguiente:
238 organizaciones miembros
210 Miembros y 28 Miembros Asociados de 89 países

Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo

Fecha: 9 al 11 de diciembre del 2009
Lugar: Argentina: Buenos Aires y Rosario
Organizan: COOPERAR y organizaciones miembros de la ACI
Patrocina: ACI-Américas
Participan: Delegados representantes de los Consejos de
Administración, Gerencias, Comités de Vigilancia y delegados
de base representantes de las Asambleas
Seminario Emprendimientos Cooperativos,
Financiamiento y las Claves de Éxito
Fecha: 9 de diciembre del 2009 /08:00 – 18:15 hrs.
Lugar: Auditorio COOMEVA (Cooperativa Médica del Valle y de
Profesionales de Colombia), Sede Nacional Uriel Estrada
Calderón
Organizan: Comité de COFIA, Comité Regional Americano de
Mujeres Cooperativistas, CRAMC, Red de la Juventud,
ACI-Américas y COOMEVA
Mayor información:
Yesenia Morales, acidesarrollo@aciamericas.coop
Olivia Ferris, olivia@aciamericas.coop
Marianella Ramirez, aciproductos@aciamericas.coop
Ver invitación, ver programa preliminar
Reunión Comité Ejecutivo

Fecha: 10 de diciembre del 2009
Lugar: Cali, Colombia
Mayor información: member@aciamericas.coop

XXXVI Reunión del Consejo de Administración Regional
de la ACI-Américas
Fecha: 10 y 11 de diciembre del 2009
Lugar: Cali, Colombia
Mayor información: member@aciamericas.coop

Encuentro Centroamericano de Emprendimientos por y
para Mujeres
"Marcando la diferencia"
Fecha: 15 de diciembre del 2009
Lugar: Auditorio Universidad Fundepos Alma Máter, San José,
Costa Rica
Organizan: Comité Regional Americano de Mujeres
Cooperativistas, CRAMC-ACI-Américas
Apoyan: Banco Popular y Centro Cooperativo Sueco
Más información: aci@aciamericas.coop
El encuentro se enfocará en el análisis y el intercambio con los
siguientes contenidos temáticos:
1. Conceptualización de emprendimientos de mujeres.
2. Ejemplos de emprendimientos de mujeres.
3. Alternativas de financiamiento disponibles para apoyar la
gestión integral de las mujeres emprendedoras.
Boleta de inscripción, Agenda Preliminar
Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
para jóvenes
Fecha: 18 y 19 de diciembre del 2009
Lugar: León Guanajato, México
Organiza: Federación de Cajas Populares Alianza
Patrocina: ACI-Américas
Participan: Jóvenes cooperativistas de las cooperativas
miembros de la Federación de Cajas Populares Alianza e
invitados de otras cooperativas mexicanas

Cooperativas ganan participación en el
sistema financiero colombiano

El informe de la Confederación de Cooperativas de Colombia –Confecoopmuestra que en el 2009 la cartera bruta de las cooperativas con actividad
financiera aumentó 8.33%, superando ampliamente el crecimiento de los dos
trimestres anteriores, ubicándose en $7 billones de pesos, otorgados en 1.4
millones de créditos.
De esta manera, el sector cooperativo logró ganar participación en el sistema
financiero, dada la baja dinámica de colocación que en la actualidad muestran
las entidades financieras tradicionales. La cartera de las cooperativas con
actividad financiera, que en diciembre de 2008 representaba el 4.85% de la
cartera del sistema, en setiembre de 2009 representó el 5.24%, y en la
modalidad de consumo pasó de representar el 13.44% al 14.27%.
Leer artículo completo

Seminario para el análisis del Diagnóstico de la Economía Social
de Venezuela
Del 24 al 27 se desarrollaron tres seminarios para el análisis del
Diagnóstico de la Economía social de Venezuela en: Caracas,
Barquisimeto y Maracaibo. Estas actividades fueron organizadas por la
cooperativa encargada del estudio: Cooperativa Gestión Participativa
además de la ACI-Américas. Se contó con el apoyo del Centro Cooperativo
Sueco.
En estos tres seminario se tuvo una participación total de 175
cooperativistas venezolanos y se cumplió con el objetivo de presentar el
diagnostico y recibir insumos.
Presentación del estudio “Promoción del Cooperativismo en
Bolivia, Ecuador y Venezuela”
El pasado 23 de noviembre se presentó en Venezuela el estudio
"Promoción del Cooperativismo en Bolivia, Ecuador y Venezuela, actividad
organizada por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En esta actividad con una participación de 25 invitados, la ACI-Américas
fue representada por el director regional, señor Manuel Mariño, quien
tuvo la oportunidad de contribuir a la discusión con su conocimiento sobre
el cooperativismo en estos países.

Asamblea General de la ACI

Del 16 al 20 de noviembre se desarrolló en Ginebra, Suiza, la Asamblea General de la ACI,
durante estos días también se realizaron actividades sectoriales, además de la Asamblea, así
como la entrega de los Premios Pioneros de Rochadale.
Resumen de las actividades más relevantes:
Elegida la Presidencia de la ACI
Pauline Green fue elegida como la primera mujer Presidenta en la historia de la Alianza
Cooperativa Internacional de las Américas durante la Asamblea General de la ACI. Este cargo
lo ocupará por un período de cuatro años.

Pauline Green, nacida en Malta, ha sido Vice Presidenta de ACI, Presidenta de Cooperatives
Europe y Presidenta Ejecutiva de las Cooperativas del Reino Unido (Cooperatives UK).
Elección del nuevo Board
Además, de la Presidencia, fueron electos los miembros del Board Mundial, y los
representantes de las organizaciones sectoriales quedando conformado por las siguientes
personas:
Kathy Bardswick, Canadian Co-operative Association (CCA), Canadá
Won-Byong Choi, National Agricultural Co-operative Federation (NACF), Korea
Jean-Claude Detilleux, Groupement National de la Coopération (GNC), Francia
Hajah Armi Zainudin, National Co-operative Union of Malaysia (ANGKASA), Malaysia
Paul Hazen, National Co-operative Business Association (NCBA), Estados Unidos
Lennart Hjalmarson, Kooperativa Förbundet KF / HSB / Riksbyggen, Suecia
Surinder Kumar Jakhar, Indian Farmers Fertiliser Co-operative Limited IFFCO / Indian
Farm Forestry Development Co-operative IFFDC
Evgeny Kuznetsov, Central Union of Consumer Societies of the Russian Federation
(Centrosoyuz), Rusia
Mamoru Moteki, Central Union of Agricultural Co-operatives (JA-Zenchu) , Japón
Felice Scalvini, AGCI / Confcooperative / Legacoop, Italia
Lourdes Ortellado Sienra, Cooperativa Universitaria Ltda., Paraguay
Seah Kian Peng, Singapore National Co-operative Federation (SNCF), Singapore
Petar Ivanov Stefanov, Central Co - operative Union (CCU), Bulgaria
Americo Utumi, Organización de Cooperativas de Brasileñas (OCB), Brasil
Len Wardle, Co-operative Group / Co-operatives UK, Reino Unido
Organizaciones sectoriales
Jean-Louis Bancel , Francia
Anne Santamäki, Finlandia
También se realizó la elección del representante de la Juventud en el Board, quedando electo
José Antonio Chávez Villanueva de la Federación de Cajas Populares Alianza SC de RL de CV,
quien es el actual representante de la Juventud en la región de las Américas.
Ivano Barberini, Premio Pioneros Rochadale 2009
Durante las actividades celebradas en el marco de la Asamblea General, en la ceremonia de
entrega del premio Rochadale, el pasado 20 de noviembre, Juan Somavia, Director General
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregó el premio Pioneros de Rochadale,
en memoria póstuma de Ivano Baberini, a la hija y esposa del señor Ivano.
VI Encuentro de Comités de Educación Moquegua, Perú
Del 12 al 14 de noviembre del 2009 se realizó en Moquegua, Perú el seminario taller “Buen
Gobierno”: Gobernabilidad, Ética y el Liderazgo en las cooperativas con 87 participantes de
Comités de Educación de 24 organizaciones cooperativas de Perú.
En este Encuentro se trataron temas como el modelo pedagógico y andragógico de educación
en las cooperativas, en el cual nueve cooperativas presentaron sus planes de Educación para
el 2009, utilizando metodologías presentadas en los cinco Encuentros realizados
anteriormente en Perú, coordinados por el responsable de Proyectos de la ACI-Américas.
El objetivo de esta actividad fue capacitar a las y a los participantes respecto a la necesidad
de utilizar modelos pedagógicos y andragógicos, así como una excelente planificación en las
actividades de educación y formación que se realicen en las cooperativas, en busca de un
mejor aprendizaje y enseñanza para las y los participantes. Para cumplir con este fin, se
deben separar las actividades en tres niveles: Dirigentes, Empleados y asociados de base, de
manera que haya una diferenciación en las actividades para cada uno de estos segmentos.
También se trató el tema del Buen Gobierno en sus organizaciones, por medio de la
generación de la credibilidad, transparencia y confianza, así como la democracia y
gobernanza, los derechos y obligaciones que tienen las y los asociados en el marco del
gobierno en sus organizaciones. Este VI Encuentro de Comités de Educación Cooperativa, fue
coordinado académicamente por Alberto Mora Portuguez de la ACI-Américas en el marco

proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo con el Centro Cooperativo Sueco.
Para ver este informe y anteriores, haga clic aquí

Seminario / Taller: Valoración de la Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
San Pedro Sula, fue la sede del seminario taller realizado con la cooperativa Sagrada Familia
de Honduras, del 5 al 7 de noviembre del 2009. El tema de la actividad fue el “Buen
Gobierno” y se valoró la Gobernabilidad en la cooperativa, utilizando el instrumento de
valoración de la ACI-Américas.

Documentos
Capacidad de resistencia del Modelo Empresarial Cooperativo en tiempos de crisis.
OIT.
La crisis financiera y posteriormente económica ha tenido repercusiones negativas en la
mayoría de las empresas; sin embargo, las empresas cooperativas en todo el mundo están
demostrando capacidad de resistencia a la crisis. Las cooperativas financieras permanecen
sólidas desde el punto de vista financiero; las cooperativas de consumo están informando
sobre cifras de ventas crecientes; las cooperativas de trabajadores crecen, mientras la gente
elige la forma cooperativa de empresa para responder a las nuevas realidades económicas.
¿Por qué esta forma de empresa está demostrando ser tan resistente? Este informe
aportará evidencia histórica y evidencia empírica actual que prueba que el modelo de empresa
cooperativo sobrevive a la crisis pero, más importante aún, que es una forma sostenible de
empresa con capacidad de hacer frente a la crisis, manteniendo vivas las comunidades en las
que opera. El informe sugerirá también medios a través de los cuales la OIT puede fortalecer
su actividad en la promoción de cooperativas como un instrumento para abordar la presente
crisis y prevenir crisis futuras”.

Si desea publicar su información escríbanos a: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop

