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Cooperativas:
Las personas como centro para el desarrollo
Las sesiones de grupo de la Conferencia Mundial se organizan en cuatro corrientes que describen lo que
aprenderán los delegados de la oferta de programas:

APRENDIZAJE: A través de debates, paneles y ponencias, los delegados de conferencia aprenderán
sobre desarrollos en tendencias y asuntos cooperativos.

PUESTA EN PRÁCTICA: Los delegados participarán en talleres de puesta en práctica facilitados por
expertos y saldrán de los talleres con habilidades prácticas y herramientas.

RED DE CONTACTOS: Los delegados que compartan ubicación geográfica, sector de actividad o interés
cooperativo se reunirán en un ambiente informal para establecer nuevos contactos y compartir ideas.

EXPLORACIÓN: Los participantes descubrirán historias y cultura de cooperativas a través de
proyecciones de vídeo, exposiciones y presentaciones.
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Miércoles 15 de noviembre de 2017
09:00 - 10:30 SESIÓN INAUGURAL
Un ponente de renombre preparará el escenario de la
conferencia con un tema de relevancia para el futuro del
movimiento cooperativo.
10:30 - 11:30 PAUSA
11:00 - 12:30 APRENDIZAJE
Cooperativas para 2030: modelos de compromiso
cooperativo en los ODS
Cooperativas de todo el mundo se encuentran
comprometidas en iniciativas que contribuirán al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo,
¿cuál es el alcance de la contribución cooperativa? ¿Quién
está tomando medidas y cómo comunican su progreso?
Participe en esta sesión para conocer la plataforma online de
«Cooperativas hacia 2030», una herramienta para que las
cooperativas conozcan los ODS, compartan sus iniciativas
para alcanzarlos y se comprometan como un movimiento
unido. Esta sesión presentará algunas de las iniciativas
de éxito expuestas en «Cooperativas hacia 2030» y cómo
estas organizaciones integran los ODS en sus estrategias
corporativas.
11:00 - 12:30 PUESTA EN PRÁCTICA
Recaudación de capital del modo cooperativo
Pequeñas y grandes, antiguas y nuevas, desde el sector
bancario hasta el agrícola y el artesanal, las cooperativas
comparten un desafío común: la obtención de flujos
de capital fiables mientras garantizan el control de los
miembros. Participe en este taller de recaudación de
capital para actividades iniciales y de crecimiento y explore
estrategias y mecanismos innovadores con sus compañeros.
Expertos de la industria cooperativa financiera, así como
profesionales del desarrollo cooperativo, dirigirán una lluvia
de ideas y compartirán consejos expertos sobre cómo
identificar los instrumentos de capital más adecuados para
las cooperativas.
11:00 - 12:30 RED DE CONTACTOS
Encuentro con jóvenes cooperativistas
Animada por la Red Juvenil de la Alianza, esta sesión
abarcará los factores decisivos que pueden fomentar la
participación de los jóvenes en las cooperativas.
11:00 - 12:30 EXPLORACIÓN
Proyección: «Las cooperativas construyen un mundo mejor».
Campañas de todo el mundo.

2

Las cooperativas parecen ser un secreto bien guardado.
Encuestas fiables sugieren que las personas preferirían
trabajar y comprar en cooperativas, pero que la conciencia
general sobre el modelo sigue siendo baja en muchos
países. La campaña mundial de marketing para
cooperativas de la Alianza tiene por objetivo transformar a
los empleados cooperativos en embajadores del modelo,
encargados de difundir el mensaje y la promesa de la
ventaja cooperativa a las nuevas comunidades. Observe
cómo se están implementando dichas campañas en más de
una docena de países en todo el mundo y conozca cómo
puede ayudar a hacer que el mensaje cooperativo tenga un
mayor alcance en el suyo.
12:30 - 14:00 PAUSA PARA EL ALMUERZO
14:00 - 15:30 APRENDIZAJE
El potencial de las cooperativas para la crisis de los
refugiados y nuevas migraciones
La migración es uno de los principales desafíos de nuestro
tiempo con graves consecuencias económicas, sociales y
medioambientales. La creciente inestabilidad y confusión
política solo intensifica la necesidad de actuar. ¿Cuál es
el papel que pueden jugar las cooperativas para mejorar
el sustento y la seguridad de los migrantes y refugiados?
¿Cómo están marcando ya la diferencia las cooperativas?
Participe en esta sesión para conocer el estado de las
comunidades de refugiados y de migrantes en el mundo, el
potencial del compromiso cooperativo y las iniciativas sobre
el terreno.
14:00 - 15:30 PUESTA EN PRÁCTICA
Defensa 101: cómo plantear su propuesta a los legisladores
El movimiento cooperativo necesita un entorno jurídico y
regulatorio propicio para prosperar. Para que esto suceda,
los cooperativistas necesitan defender mejor sus causas
a los gobiernos a nivel local, nacional, regional y mundial.
¿Cómo pueden ser más exitosos? En este taller, los
participantes conocerán cómo acercarse a los legisladores,
cómo crear una posición efectiva y cómo gestionar una
estrategia de presión integrada.
14:00 - 15:00 RED DE CONTACTOS
Conocer y saludar a los candidatos del Consejo de la Alianza
Los miembros de la Alianza tendrán la oportunidad de
conocer a los candidatos del Consejo Mundial de la Alianza
antes de las elecciones de la Asamblea General. ¡Todas sus
preguntas son bienvenidas!
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14:00 - 15:00 EXPLORACIÓN
Proyección: «Kombit: La Cooperativa»
Haití se encuentra deforestado en un 98 %, contando con un
escaso porcentaje de su industria agrícola, que disfrutó de
gran prosperidad en su día. El compromiso de Timberland
de crear una intervención sostenible en Haití que genere
cinco millones de árboles en cinco años, necesita socios que
entiendan la cruda realidad del trabajo humanitario pero que
a su vez compartan la visión de construir algo sostenible.
Encontraron dos: un agrónomo de Haití y un antiguo
presidente de una ONG. La cooperativa que nació fruto de
esta colaboración da poder a las comunidades de granjeros
para la plantación de millones de árboles mientras mejoran
sus rendimientos agrícolas.
15:00 - 16:00 EXPLORACIÓN
Proyección: Serie Visionarios del canal público PBS sobre
cooperativas
La Serie Visionarios está destacando el poder de las
cooperativas, tanto en los EE.UU. como por todo el mundo.
Este documental de una hora de duración sigue la labor
de la Asociación Nacional de Negocios Cooperativos
CLUSA Internacional (NCBA CLUSA), celebrando 100
años de cooperativas que construyen un mundo mejor
mediante siete historias donde aparecen miembros en
Seattle, Massachusetts Occidental, Misisipi y proyectos
internacionales en Mozambique y Timor Oriental. Con los
siete principios cooperativos uniendo a estos negocios
únicos y diversos, podemos constatar que las cooperativas
construyen realmente un mundo mejor.
15:00 - 16:00 EXPLORACIÓN
Aperitivo gourmet
15:30 - 17:00 APRENDIZAJE
La Economía Colaborativa:
por qué lo es y por qué deberían preocuparse las
cooperativas
Desde la crisis financiera mundial de 2008-2009,
escuchamos de cada vez más diferentes enfoques de
negocio, diferentes ideas sobre nuestra economía global.
¿Se trata de una reacción negativa ante los fallos que
experimentamos hace nueve años? ¿Cuáles son las
novedades de esta economía colaborativa y cómo pueden
utilizar las cooperativas esta tendencia para nuestro
beneficio? En esta sesión se profundizará en los modelos de
negocio emergentes que responden a las necesidades de
las personas y en la forma en que las cooperativas pueden
demostrar su larga duración en el suministro de sustento
sostenible fundado en solidaridad, democracia e igualdad.

Sin duda alguna, las cooperativas están más sensibilizadas
con los problemas de género que sus homólogos
corporativos, pero aún puede hacerse mucho más para
hacer que las cooperativas sean un espacio igualitario
para hombres y mujeres. ¿Cómo puede hacer realidad la
igualdad de género dentro de su cooperativa? ¿Qué tipo de
actividades pueden ayudar a integrar las sensibilidades de
género en su negocio? Participe en este taller para obtener
herramientas prácticas.
16:00 - 17:00 RED DE CONTACTOS
Una hora de establecimiento de contactos:
organización gubernamental como socios cooperativos
Numerosos funcionarios de gobierno y de organizaciones
internacionales trabajan a diario para hacer que el entorno
administrativo y regulatorio sean más favorables para las
cooperativas. Venga a conocer a compañeros de todo el
mundo que comparten los mismos intereses y desafíos.
16:00 - 17:00 RED DE CONTACTOS
Una hora de establecimiento de contactos comerciales de
cooperativa a cooperativa
Conozca y salude a sus compañeros cooperativistas
interesados en establecer contactos comerciales. Se trata
también de una ocasión para tener una conversación informal
con otros participantes interesados en oportunidades
comerciales entre cooperativas.
16:00 - 17:00 EXPLORACIÓN
Proyección: «Kombit: La Cooperativa»
Haití se encuentra deforestado en un 98 %, contando con un
escaso porcentaje de su industria agrícola, que disfrutó de
gran prosperidad en su día. El compromiso de Timberland
de crear una intervención sostenible en Haití que genere
cinco millones de árboles en cinco años, necesita socios que
entiendan la cruda realidad del trabajo humanitario pero que
a su vez compartan la visión de construir algo sostenible.
Encontraron dos: un agrónomo de Haití y un antiguo
presidente de una ONG. La cooperativa que nació fruto de
esta colaboración da poder a las comunidades de granjeros
para la plantación de millones de árboles mientras mejoran
sus rendimientos agrícolas.
16:00 - 17:00 EXPLORACIÓN
Aperitivo gourmet
17:00 - 18:00 RED DE CONTACTOS
18:00 - 20:00 EVENTO DE RED DE CONTACTOS EN EXPO

15:30 - 17:00 PUESTA EN PRÁCTICA
Integración de la igualdad de género en su cooperativa
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Jueves 16 de noviembre de 2017
09:00 - 10:30 PLENO
Evaluación de nuestro sector: crecimiento, desafíos y logros
Cada año, el Monitor Cooperativo Mundial ofrece una visión
del tamaño y la importancia de la economía cooperativa.
Esta sesión verá la presentación de la edición de 2017,
seguida de un debate sobre los desafíos a los que hacen
frente las cooperativas en su crecimiento para seguir siendo
competitivas, mantener el compromiso de sus miembros y la
identidad cooperativa. Para cerrar la sesión, echaremos un
vistazo a nuestros propios logros y reconoceremos aquellos
que hayan hecho posible el crecimiento de las cooperativas,
presentando el Premio de Rochdale 2017 para las contribuciones más destacadas al movimiento cooperativo.
10:00 - 10:30 PAUSA
10:30 - 12:00 APRENDIZAJE
El entorno favorable para las cooperativas:
¿dónde nos encontramos?
Paso a paso, poco a poco, los cooperativistas están creando
un entorno regulatorio y político más favorable para las cooperativas. ¿En qué punto están los diferentes países? ¿Qué
obstáculos legales sigue habiendo? Profesionales compartirán con nosotros los últimos desarrollos en el campo de la
legislación cooperativa debatiendo, analizando y presentando resultados de investigaciones sobre el estado de los
marcos legales de todo el mundo. También se invitará a los
participantes a descubrir Cooplex, la base de datos mundial
para textos jurídicos cooperativos.
10:30 - 12:00 APRENDIZAJE
Midiendo el movimiento:
el camino hacia una mejor estadística sobre las cooperativas
Ante la pregunta sobre el número de cooperativas de todo
el mundo, no existe una respuesta clara, sino únicamente
estimaciones aproximadas e incompletas. Con el objetivo de
demostrar con exactitud el poder social y medioambiental
de la economía cooperativa, las estadísticas sobre cooperativas deben mejorar en términos de calidad, comparabilidad
y acceso. ¿Cómo se puede lograr? Conozca la situación
actual sobre las estadísticas de cooperativas, cómo pueden
recolectarse y analizarse mejor los datos sobre cooperativas
y qué puede lograrse antes de que la vigésima edición de la
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo vuelva
a examinar el asunto en 2018.
10:30-12:00 PUESTA EN PRÁCTICA
Construcción de liderazgo para una participación efectiva del
Consejo
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Antes de acordar la participación en un Consejo de Dirección, es importante conocer las responsabilidades implicadas y cómo asegurar que su participación tenga impacto.
¿Cómo puede ser el mejor miembro del Consejo posible?
¿Qué aspecto tiene un Consejo eficaz? Miembros del Consejo actuales y futuros, participen en este taller para saber
cómo pueden convertirse en un líder cooperativo de mayor
éxito.
10:30-11:30 RED DE CONTACTOS
Una hora de establecimiento de contactos comerciales de
cooperativa a cooperativa
Conozca y salude a sus compañeros cooperativistas interesados en establecer contactos comerciales. Se trata también
de una ocasión para tener una conversación informal con
otros participantes interesados en oportunidades comerciales entre cooperativas.
10:30 - 11:30 EXPLORACIÓN
Proyección: Serie Visionarios del canal público PBS sobre
cooperativas
La Serie Visionarios está destacando el poder de las
cooperativas, tanto en los EE.UU. como por todo el mundo.
Este documental de una hora de duración sigue la labor de
la Asociación Nacional de Negocios Cooperativos CLUSA
Internacional (NCBA CLUSA), celebrando 100 años de
cooperativas que construyen un mundo mejor mediante siete
historias donde aparecen miembros en Seattle, Massachusetts Occidental, Misisipi y proyectos internacionales en Mozambique y Timor Oriental. Con los siete principios cooperativos uniendo a estos negocios únicos y diversos, podemos
constatar que las cooperativas construyen realmente un
mundo mejor.
11:30 - 12:00 EXPLORACIÓN
Proyección: «Las cooperativas construyen un mundo mejor».
Campañas de todo el mundo.
Las cooperativas parecen ser un secreto bien guardado.
Encuestas fiables sugieren que las personas preferirían
trabajar y comprar en cooperativas, pero que la conciencia
general sobre el modelo sigue siendo baja en muchos países. La campaña mundial de marketing para cooperativas
de la Alianza tiene por objetivo transformar a los empleados
cooperativos en embajadores del modelo, encargados de
difundir el mensaje y la promesa de la ventaja cooperativa a
las nuevas comunidades. Observe cómo se están implementando dichas campañas en más de una docena de países
en todo el mundo y cómo puede ayudar a hacer que el mensaje cooperativo tenga un mayor alcance en el suyo.
12:00 - 13:30 PAUSA PARA EL ALMUERZO
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13:30 - 15:00 APRENDIZAJE
Las cooperativas y el futuro del trabajo
Como negocios enfocados en las personas, las cooperativas
están implicadas en la naturaleza evolutiva del trabajo. Las
cooperativas cuentan con una relación única con el concepto
de trabajo, ya que muchas de ellas cuentan con miembros
que son empleados o productores, en lugar de empleados
directos. También se está explorando que funcionen como un
medio para facilitar la transición de empleados de la economía sumergida a la regulada. ¿Cuáles son los principales
desafíos en relación con la gestión de recursos humanos
dentro de las cooperativas? ¿Cuáles son las tendencias de
empleo futuras con la llegada de las nuevas tecnologías?
¿Cómo promueven las cooperativas el trabajo decente dentro
de sus organizaciones y en cadenas de suministro mundiales? Acuda a esta sesión para obtener una respuesta a
dichas preguntas.
13:30 - 15:00 APRENDIZAJE
Los gobiernos como defensores cooperativos
Los gobiernos pueden ser un socio crucial para el movimiento cooperativo, ya que moldean el entorno en el que se
forman, desarrollan y prosperan las cooperativas. Esta sesión
proporcionará una oportunidad única para conocer el nivel
de contribución de entidades gubernamentales al desarrollo
del movimiento cooperativo en todo el mundo y de las zonas
de acciones futuras potenciales. Los participantes también
intercambiarán experiencias en relación con la gestión administrativa de la política cooperativa a nivel nacional.
13:30 - 15:00 APRENDIZAJE
Cooperativas de participación múltiple: innovaciones en la
gestión de cooperativas
La marca distintiva de las cooperativas es la propiedad
colectiva y el control democrático. Estas características
requieren un tipo de gestión específico basado en la democracia y en la equidad. Sin embargo, como los negocios responden a oportunidades, tendencias y desafíos del mercado,
observamos un surgimiento de cooperativas de participación
múltiple: negocios que reúnen diferentes interesados – trabajadores, productores y consumidores – en una sola empresa.
¿Cómo necesita adaptarse la gestión cooperativa para unir
sus intereses, aparentemente dispares? ¿Cómo pueden fortalecer las innovaciones en estos modelos de gestión emergentes la gestión cooperativa en general?
13:30 - 15:00 PUESTA EN PRÁCTICA
Comunicar el mensaje cooperativo:
consejos y herramientas prácticas
Las comunicaciones focalizadas constituyen un medio eficaz
para fortalecer la identidad cooperativa y movilizar a los
miembros. ¿Cómo pueden pulir las cooperativas estrategias
más efectivas para la comunicación con sus miembros y con
la comunidad? En este taller encontrará la respuesta.

13:30 - 15:00 RED DE CONTACTOS
Conocer y saludar a los candidatos del Consejo de la Alianza
Los miembros de la Alianza tendrán la oportunidad de
conocer a los candidatos del Consejo Mundial de la Alianza
antes de las elecciones de la Asamblea General. ¡Todas sus
preguntas son bienvenidas!
13:30 - 15:00 EXPLORACIÓN
Proyección: «Pueblo al final del mundo»
Niaqornat, en la zona noroeste de Groenlandia, cuenta con
una población de tan solo 59 habitantes. Al no contar con
una industria local ni formas de trabajo tradicionales y estar
la caza amenazada por la globalización y por el cambio
climático, muchos de sus habitantes se ven forzados a abandonar la localidad para encontrar un trabajo en cualquier
otra parte, mientras que los que permanecen en ella deben
encontrar un modo de seguir adelante. La comunidad toma
las riendas de su destino, formando una cooperativa para la
compra total de la piscifactoría fallida... y observa cómo la
población del pueblo empieza a crecer de nuevo lentamente.
El vídeo es una valiosa herramienta para examinar asuntos
sobre el impacto de la globalización y del cambio climático
en pequeñas comunidades de todo el mundo, el papel de
tradición en el mundo moderno y la cooperación como catalizador del cambio.
13:30 - 15:00 EXPLORACIÓN
Aperitivo gourmet
15:00 - 15:30 PAUSA
15:30 - 17:00 PLENO
Sesión plenaria de clausura - Dra. Gro Harlem Brundtland
El desarrollo sostenible es un elemento central de las empresas cooperativas. Como modelo de negocio basado en
valores y principios éticos, con un objetivo primordial para
satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus miembros,
las cooperativas juegan un papel clave para la respuesta a
las necesidades y objetivos de la comunidad local. En un inspirador discurso de clausura, la Dra. Gro Harlem Brundtland
hablará sobre las implicaciones de la construcción de un
futuro más sostenible como un movimiento unido. Ocupando
cargos como Ministra de Medioambiente en Noruega, Primera Ministra de Noruega (la persona más joven y primera mujer
en ocupar este puesto), activista política y Directora General
de la Organización Mundial para la Salud, la Dra. Brundtland
se ha ganado el reconocimiento internacional como líder de
los desafíos globales clave, el medio ambiente, los recursos
humanos y el desarrollo sostenible.
17:00 - 18:30 PAUSA
18:30 - 20:00 RECEPCIÓN DE CLAUSURA
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