Únase a la ACI
Forme Parte del Movimiento Global

Año Internacional de las Coopera vas
Las Naciones Unidas ha declarado el 2012 como Año Internacional de las Cooperativas.
Un vibrante y exitoso modelo de negocios, el 2012 proporcionará oportunidades para cooperativas
de todas las regiones y todos los sectores para unirse como uno solo. Esta es una oportunidad para
incrementar el conocimiento público del modelo cooperativo a la misma vez que individuos y gobiernos buscan respuestas a los desafíos globales y socioeconómicos.
Sabemos que las cooperativas:
 Responden a cambios sociales, son resistentes a la crisis económica y son negocios con éxito
importante
 Resuelven problemas reales mediante la creación de empleo en todos los sectores, poniendo lo
sostenibilidad antes que el riesgo y las ganancias
 Proporcionan soluciones que se centran en las personas
El 2012 es nuestra oportunidad para decirle al mundo lo que sabemos.
El unirnos en Año Internacional de las Cooperativas proporciona una oportunidad para captar la
atención de gobiernos nacionales, la comunidad de los negocios y primordialmente la del público;
para hacerles saber las ventajas del modelo cooperativo.
El 2012 es nuestra oportunidad para demostrar que somos un movimiento global.

Representación del movimiento coopera vo mundial
Fundada en 1895, la ACI es una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y presta servicio a las cooperativas en todo el mundo.
La ACI cuenta con una sede central en Ginebra, Suiza, así como cuatro sedes regionales en África,
las Américas, Asia-Pacífico y Europa. También dispone de organizaciones sectoriales para las
cooperativas de la agricultura/silvicultura, consumidores, la banca/uniones de crédito, la pesca, la
vivienda, los seguros y los obreros.

Beneficios de la membresía en la ACI
Como miembro, se beneficiará del liderazgo de la ACI en diversas áreas y tendrá derecho a diversos beneficios.
La ACI es el Foro para la Interoperación:
 Desarrollar relaciones empresariales y colaboraciones con los miembros de la ACI
 La Expo de la ACI y sus ferias comerciales
 Acceder a la red de la ACI

Conexión a la red de desarrollo coopera vo
La ACI es la fuente principal del Conocimiento Cooperativo:
 Acceder a la red de la ACI

 Obtener acceso a la ACI como fuente de referencia de información cooperativa, en especial las





estadísticas, información e inteligencia de las cooperativas
Participar en programas de creación de capacidad / capacitación
Intercambiar información y documentos técnicos
Recibir y tener acceso a la información sobre las cooperativas, incluidas las publicaciones periódicas
Tener acceso a recursos para los miembros únicamente incluyendo el Directorio de Miembros de
la ACI, información de prensa exclusiva para miembros, y las estadísticas de las cooperativas según se requiera.

La ACI representa el movimiento y constituye su Voz Internacional:
 Definir y promover la diferencia cooperativa de cara a los medios de comunicación y los políticos
 Representar el movimiento cooperativo en organizaciones multilaterales, como el sistema de las
Naciones Unidas, el International Accounting Standards Board, la Unión Europea y otros
 Defender el movimiento cooperativo ante los gobiernos nacionales a petición de los miembros
 Participar en la gobernabilidad de la ACI

¿Quién puede par cipar?
Ofrecemos dos tipos de membresía: Las cooperativas y las organizaciones que reúnen o federan
grupos de cooperativas pueden hacerse Miembro; otros tipos de organizaciones que no son propiamente cooperativas pero que las apoyan de algún modo, pueden hacerse Miembros Asociados.
Las tasas de membresía se basan en una fórmula para Miembros y una tarifa plana para los Miembros Asociados:
Las organizaciones que cumplen los requisitos para ser Miembros Completos son:
 Uniones o federaciones nacionales de organizaciones cooperativas
 Confederaciones nacionales de uniones cooperativas (organizaciones apex)
 Organizaciones empresariales cooperativas nacionales, con propiedad individual mayoritaria
(sociedades cooperativas que actúan a escala nacional, cuyos miembros no son solamente personas sino también empresas, una membresía mixta)
 Organizaciones cooperativas individuales (cooperativas primarias o de base)
Las organizaciones que cumplen los requisitos para ser Miembros Asociados son:
 Organizaciones que no pueden optar a ser miembros completos, como las siguientes:
 Organizaciones que apoyan las cooperativas
 Organizaciones controladas y propiedad de cooperativas (entidades que no son cooperativas en sí mismas pero que están en propiedad íntegra de cooperativas, no personas)
 Instituciones educativas, de investigación y de otro tipo que promuevan o financien las
cooperativas y el movimiento cooperativo (instituciones de capacitación e instituciones semiautónomas sin miembros cooperativos)
 Federaciones o uniones internacionales y regionales (supranacionales) de organizaciones cooperativas (organizaciones con miembros en varios países)
 Organizaciones que tienen derecho a ser miembros a todos los efectos pero que no desean actualmente solicitar la membresía íntegra.

Cómo inscribirse
¡Si desea formar parte de algo verdaderamente especial por favor únase a nosotros! Los candidatos
deben llenar un Formulario de Solicitud de Membresía y proporcionar a la ACI la documentación
complementaria requerida. Se debe enviar el formulario y la documentación a la atención de:
Gretchen Hacquard, Directora de Membresía
Correo electrónico: hacquard@ica.coop
Después su solicitud será revisada por la oficina global y las oficinas regionales antes de ser presentado a la consideración del Comité de Membresía del Consejo de Administración de la ACI. El
Comité asesorara a la organización Candidata poco después de la decisión tomada.
Póngase en contacto con su sede de la ACI para cualquier consulta.

Oficina Global de la ACI

Organizaciones sectoriales

150, Route de Ferney, P B 2100,
1211 Ginebra 2, Suiza
Tel: +41 22 929 8838
Fax: +41 22 798 4122
E-mail: hacquard@ica.coop
Web: www.2012.coop

Asociación Internacional de
Cooperativas Bancarias (AICB)
Paris, Francia
Tel: +33 1 47 24 90 88
E-mail: imad.tabet@credit-cooperatif.coop
Website: www.icba.coop
Contact: Mr Imad Tabet, General
Secretary

Oficinas regionales
Co-operatives Europe
Brussels, Bélgica
Tel: +32 2 280 1609
E-mail: office@coopseurope.coop
Web: www.coopseurope.coop
ICA África
Nairobi, Kenia
Tel: +254 20 2711959
E-mail: ica@icaafrica.coop
Web: www.icaafrica.coop
ICA Américas
San José, Costa Rica
Tel: +506 296 0981
E-mail: info@aciamericas.coop
Web: www.aciamericas.coop
ICA Asia-Pacifico
New Delhi, India
Tel: +91 11 2688 8250
E-mail: info@icaroap.coop
Web: www.icaroap.coop

Cooperativas de Consumo
Mundiales (CCM)
Brussels, Bélgica
Tel: +32 2 285 0070
E-mail: rgouveia@eurocoop.coop
Website: www.ccw.coop
Contact: Mr Rodrigo Gouveia, Secretary
General
Federación Internacional de
Cooperativas y Mutuales de
Seguros (FICMS)
Cheshire, Reino Unido
Tel: +44 161 929 5090
E-mail: icmif@icmif.org
Website: www.icmif.org
Contact: Mr Shaun Tarbuck, Chief
Executive Officer
Organización Internacional de
Cooperativas Agrícolas (OICA)
Seoul, República de Corea
Tel: +82 2 2080 6120
E-mail: nacfico@nonghyup.com
Website: www.agricoop.org
Contact: Mr Won-Byung Choi,
Chairperson

Organización Internacional
Cooperativas de Industrial,
Artesanal y Productos Básicos
(OICIAP) (CICOPA)
Brussels, Bélgica
Tel: +32 2 543 1033
E-mail: cicopa@cicopa.coop
Website: www.cicopa.coop
Contact: Mr Bruno Roelants, Secretary
General
Organización Internacional de
Cooperativas Pesca (OICP)
Seoul, República de Corea
Tel: + 82 (2) 2240-0409
E-mail: iktus@korea.com
Website: www.ifco.coop
Contact: Mr Jong-koo Lee, Chairperson
Organización Internacional de
Cooperativas de Salud (OICS)
Madrid, España
Tel: +34 915 957 549
E-mail: jperez@fundacionespriu.coop
Website: www.ica.coop/ihco/index.html
Contact: Mr José A. Pérez, Secretariat
Organización Internacional de
Cooperativas Vivienda (ACI
Vivienda)
London, Reino Unido
Tel: +44 20 7397 5711
E-mail: d.rodgers@icahousing.coop
Website: www.icahousing.coop
Contact: Mr David Rodgers, President

