
Asociación Canadiense de Cooperativa 

(ACC)

Construyendo un MUNDO MEJOR, 

una cooperativa a la vez



¿QUÉ ES LA ACC? 

La Asociación Canadiense de Cooperativas (ACC) es 

una cooperativa sin fines de lucro con la misión de 

establecer y hacer crecer las cooperativas,  y 

organizaciones de base comunitaria; ayudamos a 

construir medios de vida sostenible y mejorar a la 

sociedad civil en los países menos desarrollados.
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¿QUÉ ES LA ACC? 
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Nuestra visión y misión:

Donde existe pobreza no puede haber un futuro 

sostenible. Para la ACC, sus socios y simpatizantes, 

la visión del mundo es donde las personas y 

comunidades prosperan económica, cultural y 

socialmente.

Convertiendo la pobreza en prosperidad a 

través de la acción cooperativista



¿QUÉ ES LA ACC? 

La ACC promueve el modelo cooperativo brindando 

contribuciones económicas y sociales de las 

Cooperativas en Canadá. 

La ACC actúa en más de cuarenta países en todo el 

mundo. El red de colaboradores de la ACC 

representan más de 9,000 cooperativas y más de 18 

millones de socios individuales en Canadá.
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Programa de la ACC
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ACC Y SU RED DE ORGANIZACIONES CONTRAPARTES EN 19 PAÍSES
Cooperativas de ahorro y crédito establecidos y fortalecidos en África, Asia, Sur América y el 

Caribe y Europa Oriental este año



Género
• La ACC está comprometida a la promoción de la 

equidad de género a través de su programa de 

cooperación. 

• Tanto de mujeres y hombres tienen que ser socios 

activos y con participación equitativa- eso es  

necesario para un desarrollo cooperativo sostenible.

• El programa de la ACC se enfoca en proveer a las 

mujeres con un acceso equitativo a todos los niveles 

de toma de decisión dentro de la cooperativa, al igual 

que identificar y abordar las limitaciones  que 

subyacen su acceso a dichas oportunidades. 
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Ambiente

• La ACC dentro de sus proyectos y sus socios, se 

involucra activamente en actividades de protección 

ambiental, concientización y de sostenibilidad 

ambiental. 

• Dentro de sus proyectos, se evalúan los riesgos 

ambientales y se desarrollan estrategias de 

mitigación, previo al inicio.
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Juventud

ene.-15Asociación Canadiense de Cooperativas 8

• Los socios de la ACC tienen una juventud demográfica 

grande pero poco participación en las actividades y en 

el manejo de las cooperativas. 

• Reconocemos que al involucrar de la juventud  sería 

crucial para la sostenibilidad de cooperativas y para 

lograr una visión de Un Mundo Mejor.” (tanto en 

Canadá e internacionalmente)

• Actividades programadas incluyen la generación de 

ingresos de jóvenes y clubes de ahorro de jóvenes en 

África. En Canadá, hemos apoyado a estudiantes 

jóvenes en el Programa Internacional de Pasantía 

Joven (IYIP) durante los últimos 17 años.



Perú: Sostenibilidad de la Diversificación Productiva para el 

desarrollo económico con valor agregado
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Con este proyecto la CEPICAFE y NORANDINO se espera mejorar la 

capacidad productiva de las plantas de procesamiento de panela 

granulada, café, mermeladas y chips, así como el desarrollo del 

mercado local con generación de nuevos productos y desarrollando 

iniciativas económicas con las mujeres socias de NORANDINO. 

Objetivos:

•Aumentar la capacidad de Norandino de producir, procesar y 

comercializar el Comercio Justo, café orgánico, cacao y panela

• Desarrollar mercados locales

• Oportunidades para los socios

• Mayor ingreso y calidad de vida



Perú: La Diversificación económica en Huancahuasi
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Resultados:

• Incremento del 460% al ingreso de la cooperativa 

• Incremento del 250% en el # de visitantes a los baños termales

• Mayor participación de las mujeres en actividades  

El proyecto tuvo el objeto de mejorar y ampliar las actividades 

existentes generadoras de ingresos relacionadas con la 

agricultura, la ganadería, y el turismo como una estrategia de 

diversificación de los medios de subsistencia importantes para 

las familias de la cooperativa agricultura Atahualpa en la 

comunidad rural indígena de Huancahuasi.



Colombia: Desempeño Económico Mejorado 

de Cooperativas Agrícolas (IMPACT)
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La ACC y Gestando, espera reducir la pobreza y la desigualdad 

entre hombres, mujeres y niños en 10 departamentos de 

Colombia mediante el apoyo del desarrollo cooperativo integrado 

impulsado por el mercado. De este modo, la iniciativa contribuirá a 

recuperar y estabilizar las economías rurales de Colombia.

Objetivos:

• Fortalecer la Capacidad de las Cooperativas

•Mejorar el acceso a los servicios financieros de las 

Cooperativas

•Asegurar  la Inclusión de las Cooperativas  en los Programas 

de Desarrollo Rural Regional



Estrategias principales para fortalecer 

las cooperativas en Latinoamérica

• Proceso de desarrollo económico rural, fortaleciendo 

la generación de ingresos en finca y fuera de la finca. 

• Fortaleciendo las cadenas de valor usando el modelo 

empresarial cooperativo  

• Generar capacidad de las cooperativas para 

responder ante cambios del mercado y buscar 

mercados nichos, tales como comercio justo y 

productos orgánicos

• Fortalecer la gobernabilidad cooperativista y 

capacidad gerencial.
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Estrategias principales para fortalecer 

las cooperativas en Latinoamérica

• Promover la inocuidad de los alimentos locales y 

resistencia económica, diversificando la producción de 

cultivos comunitarios. 

• Tomar un abordaje integrado cuando los aportes  técnicos, 

financieros e institucionales son aportes de desarrollo 

igualmente importantes.

• Generar una base de habilidades de la experiencia 

cooperativa a través de la asistencia técnica en el sitio y 

colaboraciones con instituciones educativas

• Coordinar con otras organizaciones y actores clave
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La necesidad es grande… 
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…y también la solución
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Fundación de Desarrollo Cooperativo de Canadá

www.cdfcanada.coop

http://www.cdfcanada.coop/


Otras Contrapartes 

Financiadores de la ACC
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Muchas Gracias… 

Información de contacto

Tel: (613) 238-6711

www.coopscanada.coop

@CCA_Intl        

facebook.com/CoopsInCanada

http://www.coopscanada.coop/

