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para EL DESARROLLO
Hoy en día todos somos muy conscientes de que nuestro mundo está cambiando
profundamente y en todas partes. Desigualdad, inestabilidad económica y financiera,
migraciones, crisis de democracia, levantamiento de muros, debilitamiento de la
justicia social, revueltas en las calles, aumento de las perturbaciones climáticas, etc.,
son fenómenos que, por desgracia, se han convertido en situaciones cotidianas.
Para no perder todo lo que tenemos, hemos de encontrar una solución a las disfunciones
que presenta el modelo económico imperante en la actualidad, el cual trae consigo
una gran injusticia y deshumanización. Tenemos el deber urgente de actuar.
En lo que a esto respecta, el movimiento cooperativo mantiene intacto su espíritu
pionero. A lo largo de su historia, siempre ha mirado con decisión hacia el futuro.
Sus valores y principios específicos le han obligado a anticiparse para evolucionar,
adaptarse, innovar y desarrollarse. Durante casi dos siglos, ha atendido con constancia
las necesidades de la gente corriente, comprometiéndose una y otra vez con la
cohesión, la solidaridad y la igualdad entre las poblaciones y los territorios donde
habitan. Durante casi dos siglos, sus acciones han ido dirigidas a formar una ciudadanía
responsable, participativa y activa, y ha puesto sus ideales y su energía al servicio de la
mayoría, trabajando siempre a favor de una paz duradera.
Hoy el movimiento cooperativo afronta el futuro con energía y madurez. Su visión —que
abarca dimensiones económicas, sociales y medioambientales— sigue siendo su mejor
fórmula: el desarrollo sostenible, antes incluso de que se conociera este concepto.
El compromiso que mantiene el movimiento cooperativo con el desarrollo sostenible no
es una herramienta de marketing, y mucho menos una fórmula ritual, en absoluto. Por
todo el mundo aparecen constantemente miles de iniciativas cooperativas que ofrecen
nuevos modelos económicos y nuevos enfoques de desarrollo que respeten los valores
universales fundamentales. Las cooperativas son cruciales en todos los continentes, ya
que ofrecen una respuesta a los retos actuales y a las necesidades de los ciudadanos
dejando ver claramente cuáles son sus prioridades a través de sus acciones.
Las cooperativas son plenamente conscientes de que el desarrollo sostenible es
una tarea multidimensional y planetaria, por lo que nos incumbe a todos. En este
sentido, la experiencia acumulada por las cooperativas en el ámbito del desarrollo
constituye un legado único y de gran valor.

La conferencia internacional «Las cooperativas para el Desarrollo» se celebrará
en Kigali, del 14 al 17 de octubre de 2019. La Alianza Cooperativa Internacional
se encargará de su organización y contará con el respaldo del Gobierno de Ruanda,
un país que ha experimentado un crecimiento económico espectacular desde 1994
y que otorga mucha importancia a las cuestiones de desarrollo sostenible.
África sigue siendo un continente de migración que presenta unos importantes
retos demográficos, climáticos y políticos, pero es también un continente del futuro
que merece toda la atención para que podamos aprender de él, para que él pueda
aprender de nosotros y, sobre todo, para que pueda aprender de sí mismo. Tenemos
que apoyarnos en nuestra diversidad y en nuestras relaciones de enriquecimiento para
lograr una comprensión fundamental de los problemas del desarrollo.
La educación, el papel de las mujeres en la sociedad, la erradicación del hambre y de
la pobreza, el derecho a la vivienda, una atención sanitaria adecuada, la protección de
la biodiversidad y del medio ambiente, las nuevas tecnologías digitales, la conciencia
del desarrollo de la juventud son, entre otras muchas, áreas prioritarias de acción
en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todos estos temas
se abordarán desde las realidades temáticas y sectoriales. Nuestra conferencia se
articulará en torno a sesiones plenarias, seminarios sectoriales y temáticos, grupos
de debate, etc. Naturalmente, no solo estará abierta a todos los cooperativistas del
mundo, sino que también serán bienvenidos otros agentes de la sociedad civil, agencias
de desarrollo, responsables de la elaboración de políticas, socios institucionales,
representantes gubernamentales, investigadores y, en definitiva, todas las personas
preocupadas por el desarrollo. Servirá de foro de intercambio de opiniones, de diálogo
y de cooperación, así como de foco de inspiración de nuevas ideas.
Y lo que es más importante, nuestro encuentro en Ruanda mostrará con humildad,
orgullo y esperanza los logros del movimiento cooperativo y todo el potencial que aún
tiene por explotar en términos de desarrollo. Esto debería servir de acicate para que los
gobiernos —a nivel local o nacional— y las instituciones internacionales aprovechen al
máximo la experiencia y el conocimiento que las cooperativas ponen a su disposición
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esperamos que esta conferencia consiga que nuestra voz sea escuchada en el
escenario internacional abogando por un mundo más fuerte, más unido y más abierto.
¡Estamos deseando recibir a un gran número de asistentes!

Ariel Guarco
Presidente

REUNIONES ESTATUTARIAS E INTERNAS
11 DE OCTUBRE DE 2019

Comités de la Junta de la ACI

12 DE OCTUBRE DE 2019	
Reuniones estatutarias de las Organizaciones Sectoriales
Otras reuniones paralelas

13 DE OCTUBRE DE 2019	
Reuniones estatutarias de las Organizaciones Sectoriales
Otras reuniones paralelas

			

14 DE OCTUBRE DE 2019

Reunión de la Junta de la ACI

				

Visitas a cooperativas de Kigali y sus alrededores

y la conferencia empieza el...
14 DE OCTUBRE DE 2019
19:30		

Cóctel de apertura y discursos de bienvenida
Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y excelentísima señora
Soraya Hakuziyaremye, Minister of Trade & Industry (ministra de Comercio e Industria)
de la República de Ruanda

11:30 LAS COOPERATIVAS CONTRIBUYEN A CREAR UNA SOCIEDAD MÁS PARTICIPATIVA

Y MÁS BASADA EN LA SOLIDARIDAD
	Discurso de apertura a cargo de Vandana Shiva, International Forum on Globalization
(Foro Internacional sobre la Globalización)

12:30 Comida

SESIONES PARALELAS
14:00 LAS COOPERATIVAS EN TANTO QUE ACTORES CRUCIALES DE LA ACCIÓN COLECTIVA PARA
LOGRAR LA AGENDA 2030

 as alianzas inclusivas de múltiples partes interesadas que se establecen sobre los principios y los
L
valores de la cooperación efectiva tienen un papel crucial a la hora de lograr la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las alianzas (ODS 17) constituirán el tema transversal
de estas cuatro sesiones paralelas con altos representantes de la ONU, de la Unión Europea, de la
sociedad civil y de redes de desarrollo cooperativo que debatirán sobre la relevancia de las alianzas
entre múltiples partes interesadas y el papel que puede desempeñar el movimiento cooperativo en
tanto que actor crucial de la acción colectiva.
SESIÓN PARALELA 2
Empoderamiento de las
mujeres a la vanguardia
del desarrollo sostenible

SESIÓN PARALELA 3
Innovación en el emprendimiento
a través del modelo cooperativo

SESIÓN PARALELA 4
Globalización de las cadenas
de valor éticas inclusivas

16:30 REANUDACIÓN DE LAS SESIONES PARALELAS

D I R E C T O
E N
Y
G R A B A D A S
D U R A N T E

16:00 Descanso

T O D A

L A

SESIÓN PARALELA 1
Abordaje de las desigualdades a
través del movimiento cooperativo

I N T E R V E N C I O N E S

11:00 Descanso

I N T E R C A L A N D O

Excelentísimo señor Paul Kagame, presidente de la República de Ruanda
Ariel Guarco, presidente de la ACI
Japheth Magomere, presidente de ACI-África
	Augustin Katabarwa, presidente de la National Cooperative Confederation
(Confederación Cooperativa Nacional) de Ruanda
Neven Mimica, comisario europeo de Cooperación Internacional y
Desarrollo (por confirmar)
Cynthia Samuel-Olonjuwon, directora regional de la OIT en África (por confirmar)

I R Á N

09:00 APERTURA INSTITUCIONAL

S E

SESIÓN PLENARIA I

C O N F E R E N C I A

15 DE OCTUBRE DE 2019 (PARTENARIADO ACI-UE)

D I R E C T O
E N
Y

17:30 FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ÁFRICA Y MÁS ALLÁ

	Discurso de apertura a cargo del excelentísimo señor Mohammed Sajid, Ministry of Tourism,
Air Transport, Handicrafts and Social Economy (Ministerio de Turismo, Transporte Aéreo,
Artesanía y Economía Social) (por confirmar)

17:45 CINE COOP: ¡UN VIAJE COOPERATIVO ALREDEDOR DEL MUNDO!
18:45 Final del primer día

SESIÓN PLENARIA III

11:00 Descanso

09:00 DESARROLLO SOSTENIBLE POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE EMPLEO Y DEL

TRABAJO DECENTE PARA TODOS
Discursos de apertura a cargo de
	la excelentísima señora Soraya Hakuziyaremye, Minister of Trade & Industry
(ministra de Comercio e Industria) de la República de Ruanda
	Zingiswa Losi, Congress of South African Trade Unions (Congreso de Sindicatos Sudafricanos)
(por confirmar)

SESIÓN PLENARIA IV
11:30 CADENAS DE VALOR Y SU IMPACTO DESDE UNA PERSPECTIVA DE DESARROLLO

Discursos de apertura a cargo de
Dra. Agnes Kalibata, The Alliance for a Green Revolution in Africa (Alianza para una Revolución
Verde en África) (por confirmar)
Un representante de la World Fair Trade Organization (Organización Mundial de Comercio Justo)
(por confirmar)
Un representante de Fair Trade International (Comercio Justo Internacional) (por confirmar)

D U R A N T E

T O D A

L A

C O N F E R E N C I A

S E

I R Á N

I N T E R V E N C I O N E S

16 DE OCTUBRE DE 2019

I N T E R C A L A N D O

G R A B A D A S

SESIÓN PLENARIA II

13:00 Comida

SESIONES PARALELAS
14:30 ¿Cómo pueden cooperativas de sectores distintos involucrarse en el desarrollo gracias
a la intercooperación?

SESIÓN PARALELA 5
Contribución a la seguridad
alimentaria y a la producción
y el consumo sostenibles

SESIÓN PARALELA 6
Ayuda para la reducción
de la pobreza

organizado
por los
sectores de la ACI
SESIÓN PARALELA 7
Fomento de la salud
y la educación

SESIÓN PARALELA 8
Ofrecer vivienda asequible y acceso a energía sostenible,
y contribuir a la conservación del medio ambiente

16:30 Descanso
16:30 REANUDACIÓN DE LAS SESIONES PARALELAS
18:00 Final del segundo día
20:00 Cena de gala y Premios Rochdale

17 DE OCTUBRE DE 2019
SESIÓN PLENARIA V
09:00 CONTRIBUCIONES DE LAS COOPERATIVAS A LA IGUALDAD, LA PAZ Y LA SOSTENIBILIDAD

 iscurso de apertura a cargo de la profesora Leah Marangu, exvicepresidenta de la Africa Nazarene
D
University (Universidad Nazarena de África) (por confirmar)
 oderador: Martin Lowery, presidente del ICA Cooperative Identity Committee
M
(Comité de Identidad Cooperativa de la ACI)

10:30 Descanso
11:00 RESUMEN DE LOS SEMINARIOS Y ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS
Panel institucional (ONU - OIT - FAO - PNUD)/Debate general con asistentes

13:00 Fin de la conferencia

solo para miembros de la

ACI

de 14:30 a 18:00

ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI

18 DE OCTUBRE DE 2019
Visitas a cooperativas de Kigali y sus alrededores
Por confirmar
Reunión interministerial mundial entre ministros encargados de
las cooperativas y ministros encargados del desarrollo sostenible
(por iniciativa del Gobierno de la República de Ruanda)

SEDE
Kigali Conference Center (KCC)
KG 2 Roundabout
Kimihurura
Kigali (Ruanda)

IDIOMAS

En las sesiones plenarias: inglés, español, francés, árabe, kinyarwanda
En los seminarios: se ofrecerá traducción simultánea en dos, e incluso
tres, de los idiomas oficiales de la conferencia. La decisión sobre
cada seminario se tomará más adelante y se basará en el número
de asistentes y en las presentaciones del orador.

AVANCE UN PASO MÁS

Para obtener más información, visite el sitio web de la conferencia
www.kigali2019.coop
Síguenos en #COOPCONFERENCE19
Alianza Cooperativa Internacional
Avenue Milcamps, 105
BE - 1030 Bruselas
Tel. +32 2 743 10 30
secretariat.kigali2019@ica.coop

