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Foro de Líderes
Durante el Foro de Lideres del martes (31 octubre), previo a la Asamblea General de la
ACI, se presentaron varias declaraciones, así, por parte de Jean-Luis Bancel, Presidente
de la Asociación de las Cooperativas Bancarias y de Peter Couchman, CEO de Plunkett
Foundation.
En el Foro de Lideres participaron representantes de la Junta Directiva de la ACI,
organizaciones sectoriales y comités temáticos con el objetivo de debatir sobre el
Blueprint 1 (Proyecto para el Decenio) y analizar y proyectar qué visión se tendrá hacia
el 2020; para ello se aprobó la estructura necesaria para el Plan de acción 2020.
Jean-Luis Bancel presentó la Resolución de ICBA, que describe cómo las cooperativas
financieras contribuyen a construir un mundo mejor, adoptando el Blueprint y
comunicando sus mejores prácticas. También indicó que en el 2020 las cooperativas
deberían doblar el número de miembros, llegando a los 2 billones, debiendo atraer a
los más jóvenes.
Por su parte, Peter Couchman presentó la declaración de Dunsany del sector rural (de
la agricultura) que demanda que las cooperativas sean apoyadas por la legislación, la
educación, que sirvan de inspiración para la próxima generación, mostrando su
impacto, transfiriendo el conocimiento entre las cooperativas, desarrollando proyectos
en la comunidad, financiando el futuro y con acceso a la tecnología. Couchman
añadió que “el desarrollo rural es muy importante, con 2,3 billones de personas que
viven en las comunidades rurales”.
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Blueprint – Proyecto original
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Acto de Inauguración (31-10-2012)
Dame Pauline Green solicitó a los delegados, presentes es Cooperatives United, que
sean la voz de un billón de cooperativistas del mundo y que no pierdan este
importante momento que representa el Año Internacional de las Cooperativas.
La Presidenta de ACI, Dame Pauline Green, expuso a los delegados que: “No tenemos
que permitir que este momento se pierda. Este Año Internacional de las Cooperativas
de las Naciones Unidas ha sido un año fantástico. Durante las visitas realizadas, a
través de todo el mundo, al movimiento a través del mundo, no he podido dejar de
estar sorprendida por su impacto. El impacto del logo y el eslogan, Las empresas
cooperativas construyen un mundo mejor. Se añade a nuestros valores, añade
publicidad de quienes somos. Nunca antes en su historia, el movimiento cooperativo
se unió a nivel mundial alrededor de un único logo y un eslogan, nunca estuvimos tan
unidos como ahora.”
Al hablar de su viaje alrededor del mundo, en todos los continentes, Dame Pauline
Green, indicó: “He sentido cómo la confianza crece de forma notable cuando,
alrededor, se siente el apoyo de un billón de personas”.
A pesar de ello, este año ha traído recesión en muchos países y, aunque, los bancos
cooperativos han mostrado ser más fuertes que los bancos tradicionales, el
movimiento no está representado en Consejo del Banco Mundial o el B20, el
correspondiente empresarial del G20. Esto, sencillamente, no es aceptable,
representamos a un billón de personas y, me han dicho que cuando hablo de ello, es
porque somos idealistas. Tengo que decir que un billón de personas no pueden estar
equivocadas, no somos idealistas, sino realistas”.
Al hablar de una estrategia para las cooperativas, Dame Pauline Green agregó:
“¿Vamos simplemente a darnos las manos y decir – ¡Que estupendo año!? La ACI está
decidida a mantener este momento, encantada de lanzar el Blueprint para una Década
Cooperativa de la ACI.”
Monique Leroux, CEO de Desjardins, que organizó la Cumbre de Quebec, presentó,
durante la ceremonia de apertura, la Declaración de Quebec. Monique Leroux
compartió con los delegados los puntos más importantes de la Declaración, dijo: “Aun
puedo sentir la energía positiva de la Cumbre”.
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En primer lugar, señaló que la Cumbre, estuvo destinada a crear un Foro económico en
el que los cooperativistas de todo el mundo pudieran trabajar juntos para desarrollar
ideas y soluciones, hacer nuevas conexiones y promover el crecimiento, el rendimiento
y la innovación. La Cumbre de Quebec ha logrado promover el modelo empresarial
cooperativo en la escena política y económica mundial.
“Todos los participantes admitieron la contribución que las cooperativas tienen a la
economía,”
añadiendo que, “las cooperativas involucran a las personas” y
“promueven la creación de empleo”.
Leroux expuso a los delegados, durante la ceremonia de Apertura, que “las
cooperativas son empresas enfocadas a las personas, que contribuyen a construir una
economía más estable” . Añadió: “Doy todo mi apoyo a la visión de la ACI para
transformar el Año Internacional de las Cooperativas en un Blueprint (Plan) para una
Década Cooperativa. Tenemos que mantener el impulso, inspirando e influenciando a
los demás. Seguramente este es nuestro tiempo. Esta será nuestra década. Este será
nuestro siglo”
José Graziano Da Silva, Director General de la FAO, durante su discurso en la
Ceremonia de Apertura, expreso su apoyo a “La Declaración Dunsany para el
desarrollo Rural de las Cooperativas”, que ofrece una perspectiva de futuro y una muy
importante contribución al plan de acción global que guiará nuestro trabajo en los
próximos años”.
La Declaración final de la Conferencia Académica Euricse de Venecia también ha sido
incluida en el Blueprint. Un grupo de investigadores ha identificado que las
cooperativas pueden contribuir de manera dinámica e innovadora al desarrollo de las
comunidades en las que están actuando. La Declaración señala que esto ha de ser
reconocido como una estrategia para la renovación del sistema económico y asegurar
que las políticas públicas a nivel nacional e internacional serán mejores y posibilitarán
las importantes contribuciones que las empresas cooperativas pueden aportar a la
sociedad y al desarrollo económico.
Plan para una Década Cooperativa
Un borrador del Blueprint (Plan) para una Década Cooperativa fue presentado a la
Asamblea General Extraordinaria de la ACI, en donde fue discutido y adoptado por los
delegados – la versión final se publicará en Enero 2013- e incluirá las ideas
presentadas al Foro de Líderes de la ACI, que congregó en Manchester a 100
representantes del movimiento cooperativo.
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El documento, compilado por un Grupo de Trabajo con la contribución de varios
cooperativistas y resultado de diversas conferencias celebradas durante este año,
tiene como objetivo que las cooperativas sean la forma de empresa con el
crecimiento más rápido para el año 2020.
Cooperativistas de todo el mundo han realizado su contribución para asegurar que las
cooperativas se van a convertir en el modelo empresarial con el crecimiento más
rápido en el año 2020.
El Blueprint ha sido el resultado de un proceso de consulta entre los miembros de la
ACI, organizaciones sectoriales o regionales. El Grupo de Trabajo coordinó sus
esfuerzos para reunir ideas y opiniones sobre el ‘Desafío 2020’.
Los delegados que han participado en las conferencias que a continuación se reseñan,
también realizaron sus comentarios, que han sido incluidos en el Blueprint:
• Promoviendo y Entendiendo las Cooperativas en la búsqueda de un mundo
mejor (Venecia-Italia) – Marzo,
• El mundo de la cooperación rural (Trim, Irlanda), Septiembre,
•

La Cumbre Mundial de las finanzas cooperativas (Quebec-Canadá) - Octubre,

• Imagine 2012 y La Cumbre Internacional de las Cooperativas (Quebec- Canadá),
Octubre.
Durante la Asamblea General, la Presidenta de ACI, Dame Pauline Green, dijo:
"Tenemos la oportunidad de adoptar este Plan y cambiar la vida de las personas".
El Director General de la ACI, Charles Gould, indicó que el Plan está marcado por la
visión de que las cooperativas pueden ser el modelo empresarial de más rápido
crecimiento. Gould dijo: "Hemos reconfirmado la sensación general, formada a
medida que la ACI ha escuchado, durante este año, a nuestros miembros de 100
países. El mensaje clave es “las cooperativas son una solución seria y sostenible".
El Plan establece que las cooperativas deben alcanzar su potencial en una economía
frágil, mantener su competitividad, mejorar su desempeño, ser innovadoras y
mantenerse relevantes con respecto a las necesidades emergentes.
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Para promocionar la diversidad, efectividad y versatilidad de su modelo de empresa,
las cooperativas deben mantener la cercanía con sus miembros e identificar sus
necesidades.
Además, añadió, que las cooperativas deben dirigirse, aún más, a su misión y valores
guías, y comunicar claramente la diferencia que representan como cooperativas.
También deben unir esfuerzos con otras cooperativas a través del trabajo en conjunto
y acuerdos de colaboración.
Al adaptarse a los cambios, surgen desafíos en la gerencia y capitalización de las
cooperativas. Es por ello, que las cooperativas deben mejorar el proceso de gerencia y
la consulta a sus miembros, dominar los nuevos medios de comunicación, desarrollar
nuevas herramientas de financiación y mantener un diálogo constructivo con las
autoridades nacionales e internacionales, tal y como se expresa en la Declaración.
También, debe hacerse un esfuerzo para que las cooperativas ganen más influencia
política. El modelo cooperativo ha demostrado su capacidad de ser exitoso, un
reconocimiento que le permite intervenir con mayor vigor que nunca en el ámbito
internacional. Esta nueva realidad requiere mayor visibilidad para los logros de las
cooperativas y sus respuestas son originales frente a los desafíos presentados por el
capitalismo.
Con el apoyo de la Presidenta, Dame Pauline, María Eugenia Pérez de Colombia,
Directora del Comité de la ACI por la Igualdad de Género, solicitó hacer un mayor
énfasis en involucrar a las mujeres y a los jóvenes en el Plan.
Cuando presentaba el Plan a la Asamblea General, el Sr. Gould comentó que hasta el
momento la eficiencia se ha definido, únicamente, en términos económicos, y que
por esta razón las cooperativas no han sido reconocidas como un modelo de empresa
sostenible: "Esto requiere que se reflexione sobre el significado del crecimiento.
Debemos redefinirlo en términos sociales y ambientales, además de económicos".
El documento argumenta que debido a que las cooperativas colocan la necesidad de
las personas y no la ganancia económica en el centro de su propósito organizativo,
tienen una dimensión ética. Más aún, el Plan menciona que las cooperativas muestran
una tendencia histórica a resistir las crisis, como Rabobank, que creció hasta alcanzar
el 42% de su cota de mercado en el 2008. Los niveles de pertenencia de las
cooperativas de ahorro y crédito también han crecido durante la crisis.
El Plan enfatiza que la crisis financiera ha sido, principalmente, causada por gerentes
que han actuado conforme a sus propios intereses en lugar de hacerlo por un interés
común. Las cooperativas, por otro lado, buscan aumentar el valor de quienes
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participan y no el de los accionistas. Por ello, argumentó Gould, es esencial que la
sociedad esté al tanto del papel positivo que juegan las cooperativas al construir un
mundo mejor. También añadió que las cooperativas deben difundir su mensaje por
todo el mundo, porque de no difundirlo ellas mismas, otros lo harán por ellas.
Durante el debate, Evgeny Kuznetsov, integrante de la Junta de la ACI, contó a los
delegados que las cooperativas rusas, hoy en día, reciben los mismos beneficios que
las pequeñas y medianas empresas en Rusia, y que su esperanza es que esta igualdad
de condiciones sea replicada alrededor del mundo.
El borrador del Plan se terminará en las próximas semanas y será publicado en enero
2013.
El ‘Desafío 2020’ implica que el modelo empresarial cooperativo debe convertirse para
año 2020 en:
líder reconocido en la sostenibilidad económica, social y del medio ambiente
Y, por lo tanto,
el modelo preferido de las personas
Y, como resultado de esto,
convertirse en el modelo empresarial con crecimiento más rápido
Decisiones de la Asamblea General Extraordinaria 2012 de la ACI
a) Plan para la Década
Durante la sesión de la Asamblea, en el apartado de aportación de ideas, el Presidente
de CICOPA- Vicepresidente de COCETA- Manuel Mariscal destacó:
a) la necesidad en la década de la cooperativa de ser más mirando hacia afuera (hacia
el resto de la sociedad) y
b) la necesidad de intercooperación dentro del movimiento cooperativo en todos los
niveles.
Estos puntos se tuvieron en cuenta y se integrarán en la versión final del texto.
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b) Cambio de sede y de forma jurídica de la ACI
Se aprobó el traslado de la ACI a Bruselas, así como su transformación como
Asociación sin Ánimo de Lucro, conforme al derecho belga, lo que implica un
replanteamiento de la previsión original, que abogaba por la transformación de la ACI
en una cooperativa. (Este acuerdo conlleva que CICOPA se constituirá como asociación
con sede en Bélgica, según la decisión adoptada por la Asamblea general de CICOPA
en Cancún, pospuesta hasta la decisión de la ACI).
c) Elección de representante para el Board de la ACI
Dado que en el Board de la ACI quedó una vacante, se procedió a su elección, entre las
cinco personas que presentaron candidatura, resultando elegida, como nuevo
miembro del Board, Marta Sosa Hensele, de Paraguay.
d) Perspectivas financieras para 2013 de las organizaciones Sectoriales
Conforme a las reuniones del Board de la ACI, pendientes de confirmarse en la
reunión de las Sectoriales de seis de noviembre, en grandes líneas, para 2013, se
ampliará el actual sistema de redistribución de cuota de socios, en vigor desde 2009
(45% a la ACI, 45% a las regiones de ACI -4- y 10% a las 7 organizaciones sectoriales).

Madrid, noviembre 2012
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