


Estimado Participante del Instituto: 

Bienvenido al Instituto ACE 2013.

En 1945 la gente de Puerto Rico le dio la bienvenida al Padre Joseph A. 
MacDonald para instruir un curso en la Universidad de Puerto Rico sobre 
cooperativas y el movimiento Antigonish. Puerto Rico, culturalmente diverso y 
conocido por la coexistencia y la tolerancia, inmediatamente comenzó a integrar 
el modelo cooperativo en su economía y su gobierno. Puede esperar aprender 
más sobre el movimiento Antigonish, el Padre MacDonald y su trabajo con el líder 
cooperativista puertorriqueño el Mons. Antulio Parrilla durante la presentación del 
Sr. Migual Santiago en la mañana del miércoles. 

Hoy en día, las cooperativas en Puerto Rico están presentes en todos los 
niveles del sistema educacional, dentro del gobierno y colaborando de forma 
efectiva a través de los sectores. Puerto Rico, es un ejemplo de trabajo de 
cómo podemos regenerar la economía por medio de la cooperación – el tema 
del Instituto este año. 

La educación cooperativa está en el corazón del éxito de Puerto Rico en 
construir una economía cooperativista. La filosofía es persistente en su gente. 
Como se declaró por uno de los ganadores del Premio ACE de este año, Jesús 
Andrés Aranda: 

En una cooperativa la publicidad es muy importante, pero sin educación como 
fundamento constante de la misma, se convierte en un instrumento endeble 
y efímero. La publicidad es algo maravilloso. Si la utilizamos bien, sirve para 
llamar la atención sobre nuestros productos, para despertar el interés de los 
mismos, y para mover a la acción que conduce al patrocinio. Con … publicidad 
podemos mover a algunos ciudadanos a … entrar en la cooperativa. Sin 
embargo, con esto no logramos que la cooperativa “entre en ellos.”

El crear una economía cooperativista bien cimentada es una tarea que ustedes 
como educadores y desarrolladores cooperativistas han tomado; Mi deseo es que 
usted gane recursos y la inspiración que los asistirá en cumplir su trabajo. 

Espero con mucha ilusión al Instituto ACE 2013 y el aprendizaje, no solo en Puerto 
Rico, sino a través de Norteamérica y Latinoamérica, estamos regenerando la 
economía por medio de la cooperación. 

Cooperativamente suyo, 
 
Sarah M. Pike 
Administrador Ejecutivo
Asociación de los Educadores Cooperativos
pike@ace.coop

C O N T E N I D O

Presentaciones Diarias: 
presentación de resúmenes, 
incluyendo las Sesiones de 
Aprendizaje Móviles (Martes)

Invitación para unirse o 
renovar su membresía ACE 

Premios ACE

Subasta ACE

¿Quién es quién en el 
Instituto?

Agradecimiento a los 
patrocinadores de ACE 2013, 
ya que su ayuda financiera 

proporcionó becas, premios, 
intérpretes de idioma y otros 
servicios que son vitales en 

nuestro Instituto. 

ACE también agradece a las 
cinco personas premiadas 

en nuestro Banquete de 
Premios ACE del lunes por su 
participación en el desarrollo 
de cooperativas y demostrar 
cómo puede ser diferente la 

educación. 

Los documentos, las 
presentaciones y archivos 

multimedia selectos del Instituto 
ACE serán publicados en 

http://coopeducators.com



DOMINGO, 4 DE  AGOSTO, 2013 
Todas las actividades se llevarán a cabo en el Hotel Verdanza

14:00 – 16:00 

Sesión imaginativa de ACE 
Gran Salón Ópera, 1er. Piso

16:00 – 16:30 

Junta General ACE
Gran Salón Ópera
(Inmediatamente después de la sesión imaginativa)

17:00 – 19:00 

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 
Terraza del jardín

LUNES, 5 DE AGOSTO, 2013 
Todas las actividades se llevarán a cabo en el Hotel Verdanza

7:00 – 7:45  

Desayuno 
Salón de Baile, 2do. Piso 

8:00 – 10:15

Introducción y bienvenida

LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN Y EL PAPEL DE LA 
EDUCACIÓN COOPERATIVA

Discurso de apertura por Gar Alperovitz 

Estados Unidos está entrando en una fase inusual de 
una decadencia sistemática, una en la cual cada vez más 
americanos están buscando respuestas nuevas. A través 
de todo el país existe un interés activo sobre las nuevas 

REGENERAR LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN
Programa

formas democráticas de propiedad. La 
era emergente es una en la cual las 
cooperativas y la educación cooperativa 
son de gran importancia – quizá hasta 
de una importancia histórica potencial 
como los fundamentos para una nueva 
forma hacia adelante las cuales están 
siendo desarrolladas lentamente en los 
laboratorios estatales y locales de las 
comunidades de la nación.

FINANZAS Y LOS DESCONTENTOS 
Hay retos y éxitos en el financiamiento 
de cooperativas de los trabajadores 
en Argentina, Nicaragua y en los 
Estados Unidos. Esta presentación 
explorará la necesidad para reevaluar 
fundamentalmente lo que significa 
financiar en el contexto de la cooperativa.

SOLIDARIDAD EN NUESTRA COLECTIVA DE 
VIDA: EL PLANETA TIERRA 

Las cooperativas son una alternativa organizacional 
que pueden proporcionar contribuciones importantes 
a la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano. 
CoopeSoliDar R.L www.coopesolidar.org fue fundada 
en Costa Rica hace 13 años. Es una de las pocas, si no 
la única, cooperativa de servicio profesional en Latino 
América y fue formada por personas de diferentes campos 
e intereses. Ésta presentación es sobre la relación entre 
CoopeSoliDar R.L y una cooperativa de pescadores de 
pequeña escala (CoopeTárcoles R.L). La relación se sostiene 
por el deseo común de la conservación marina – regional 
y nacionalmente. La experiencia también demuestra 
el impacto de políticas a nivel internacional y podrá 
proporcionar un marco nuevo para las colectivas que están 
trabajando en la conservación y desarrollo. 

Gar Alperovitz, Primer 
orador

Brendan Martin, The 
Working World



a través de una sociedad entre universidad-comunidad 
enfocada a la entrega de los recursos universitarios a las 
comunidades inmigrantes y un manual de educación 
popular recientemente elaborado sobre cooperativas 
propiedad de los trabajadores. Copias de este manual 
estarán disponibles para su distribución.

MEJORANDO LOS RECURSOS DEL 
DESARROLLO DE LA COOPERATIVA EN LÍNEA

Aprenda acerca de un recurso clave en 
línea para un desarrollo cooperativo: 
en la página web de la Comunidad 
de Democracy Collaborative ( http://
community-wealth.org/ ). Esta sesión 
interactiva proporcionará información 
sobre dónde encontrar estos recursos, 
cómo utilizarlos, también se habla 
sobre el material en proceso y busca 
aportaciones de los participantes para 
seguir avanzando.

12:15 – 13:00  

Comida
Salón de Baile, 2do. Piso

13:15 - 14:45

LAS COOPERATIVAS Y EL TRAYECTO DE UN 
APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA

Esta presentación proporciona el “tanteo 
del terreno” en términos de cómo el 
quinto principio de la cooperación 
es llevado a cabo a través del sector 
cooperativo Canadiense y cómo las 
inversiones de la “diferencia cooperativa” 
se hacen en los socios, el personal y los 
directores y más ampliamente entre los 
desarrolladores comerciales y el público. 
Los participantes de la conferencia 
explorarán las tendencias emergentes de 
más de 170 iniciativas como también las oportunidades 
para desarrollar una estrategia de aprendizaje para toda la 
vida para el movimiento de las cooperativas. 

TRAZANDO LOS ESTUDIOS DE LAS 
COOPERATIVAS EN LA EDUCACIÓN AVANZADA 

EN LOS EUA Y CANADÁ
La educación cooperativa frecuentemente se deja en 
entrenamiento y en cursos universitarios ocasionales. Este 

Los fundadores de 
CoopeSoliDar, Vivienne 
Solís-Rivera y Patricia 
Madrigal-Cordero 
presentan este caso 
práctico muy interesante. 
Solís-Rivera es una 
bióloga recibida de la 
Universidad de Costa 
Rica y con una Maestría en Ecología de la Universidad de Kansas 
en Lawrence. Madrigal-Cordero es una abogada con una 
especialización en leyes internacionales de la Universidad de 
Costa Rica.

10:15-10:45 

Receso

10:45 - 12:15

EDUCACIÓN POPULAR
En esta presentación los participantes 
explorarán cómo incorporar la 
metodología de la educación popular en 
un desarrollo cooperativo enfocándose 
en el trabajo de Cooperation Texas, una 
organización localizada en Austin, Texas 
comprometida a la creación de trabajos 
sostenibles a través del desarrollo, 
respaldo y la promoción de cooperativas 
que sean propiedad de los trabajadores. 

EDUCACIÓN COOPERATIVA PARA 
PARTICIPANTES INMIGRANTES

Esta presentación compartirá lecciones basadas en la 
experiencia de Denver con Green Clean for Life, LLC, una 
cooperativa de limpieza, la cual ya no existe, propiedad 
de los trabajadores inmigrantes y que su historia enseña 
la necesidad de una mejor educación y el desarrollo de 

habilidades en 
las poblaciones 
de trabajadores 
que es difícil de 
acercarse a ellas. 
Ésta presentación 
enfatizará las 
estrategias para 
dirigirse a la necesidad 
de la educación 

Solís-Rivera Madrigal-Cordero 

Carlos Pérez de Alejo, 
Cooperation Texas

Tony Robinson, 
la Universidad de 

Colorado en Denver

Steve Dubb, Democracy 
Collaborative 
(Democracia 
Colaborativa)

Erin Hancock, Canadian 
Co-operative Association - 
Asociación Cooperativa 

Canadiense

Minsun Ji, Universidad 
de Denver



acercamiento es demasiado limitado 
para incrementar el conocimiento público 
de las cooperativas como un modelo de 
propiedad. ¿Hay una manera de integrar 
las cooperativas al currículum tradicional 
de negocios? Esta presentación 
comienza con una visión global de una 
investigación dirigida hacia cómo se 
enseña el tema de las cooperativas en 
las universidades y escuelas superiores 
de Canadá y los Estados Unidos y con la 
intención de envolver a los participantes en una discusión 
sobre los resultados de investigaciones y las implicaciones 
de nuestras propias instituciones.

LA INTEGRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
ESTUDIANTILES EN LAS ESCUELAS DE  

PUERTO RICO
La juventud y la cultura son importantes 
para el movimiento cooperativo de 
Puerto Rico. De hecho, la isla cuenta 
con el Acta 220 conocida como el “Acta 
Especial para Jóvenes Cooperativos”, 
la cual promueve la involucración de 
la juventud en las cooperativas y la 
integración de las cooperativas en la 
vida social, educacional y económica de 
los jóvenes. La juventud ha desarrollado 
cooperativas del consumidor, del arte, 
literatura, finanzas, recreación y otras y han recibido la 
orientación de organizaciones cooperativas ya establecidas. 
El director ejecutivo de la Asociación Cooperativa de Puerto 
Rico describirá el desarrollo de las cooperativas estudiantiles 
y el efecto del Acta 220 en su crecimiento. 

14:45 – 15:00

Receso

15:00 - 17:00

EL MODELO DE TODOS PARA UNO: COMO LAS 
COOPERATIVAS Y LAS UNIONES DE CRÉDITO 
SE ESTÁN EXPANDIENDO A TRAVÉS DE LAS 

ESCUELAS DE ONTARIO
Esta presentación realzará un proyecto piloto, ya 
exitoso, que está ganando mucha atención de maestros 

y cooperativos en Ontario, Canadá. 
Kerr Smith, Gerente de Educación de 
la Asociación Cooperativa de Ontario, 
explicará las mecánicas de este programa 
en crecimiento (y el conjunto de recursos 
que lo acompañan), el cual actualmente 
tiene a preparatorias en fila para llevar a 
cabo las presentaciones Co-op 101 y está 
contactando a maestras con las uniones 
de crédito y cooperativas de su localidad. 

LA APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
COOPERATIVA PARA LOS PROYECTOS DE 

DESARROLLO DE LATINO AMÉRICA DE LOS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Katie Campbell hablará acerca de la 
organización sin lucro en crecimiento 
“Aynah” (eye-nah) y su enfoque práctico 
para fortalecer el liderazgo y la educación 
estudiantil alrededor del modelo 
cooperativo. La presentación detallará 
la historia de la fundación de Aynah, 
su experiencia con las cooperativas 
agrícolas en Etiopía, la relación entre las 
cooperativas y el desarrollo internacional y 
su modelo de negocios único. Aynah está implementando 
un modelo experimental de educación que idealmente, 
a plenitud, puede ser aplicada a escuelas superiores 
y universidades a través de los EUA y el mundo. Los 
participantes de la conferencia podrán llevarse de la 
presentación nuevas ideas acerca de la educación impartida 
en las universidades y el potencial para una colaboración.

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
EDUCACIÓN COOPERATIVA

Hace sesenta años se creó un centro 
permanente para la educación 
cooperativa en la Universidad de 
Puerto Rico, realzando el profundo 
compromiso de la nación con el 
desarrollo cooperativo. También 
proporciona programas universitarios, 
investigaciones y alcance y educación 
para los cooperativistas. Su director 
detallará cómo el centro permanece 
relevante al movimiento cooperativo 
y a los estudiantes incluyendo una amplia revisión de su 
currículum. 

Mildred Santiago 
Ortiz, Liga de 

Cooperativas de 
Puerto Rico

Kerr Smith, Asociación 
Cooperativa de 

Ontario

Katie Campbell, Aynah

Grisell Reyes Núñez, 
Instituto Cooperativo 
de la Universidad de 

Puerto Rico

Christina Clamp, 
Universidad de 
Southern New 

Hampshire



ENTRENAMIENTO PARA LA MESA DIRECTIVA
Esta discusión girara en torno a 
los programas educativos de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples 
de Puerto Rico (CSM) para su Mesa 
de Directores, ejecutivos y otros 
incluyendo la certificación para el 
desarrollo organizacional (PROCEDO) 
y los seminarios de la CSM que son 
acreditados por la COSSEC (Corporación 
para la Supervisión y Seguro de 
Cooperativas de Puerto Rico) que 
solicita que las cooperativas reporten sus contribuciones 
económicas y sociales a Puerto Rico.

18:00 – 19:00 

Banquete de recepción de Premios ACE

19:00 – 21:00

Cena, Banquete de Premios
Gran Salón Opera, 1er. Piso
Hotel Verdanza 

MARTES, 6 DE AGOSTO , 2013
7:00 - 7:45 

Desayuno
Salón de Baile, 2do. Piso

MOBILE LEARNING SESSIONS (7:45-4:30)

7:45 – 8:00  

Abordar los buses para las sesiones de aprendizaje móvil 

Visita a Mar-Coop Molding, Fajardo
Mar-Coop Molding, es una cooperativa que fabrica artículos 
de plástico como aparatos médicos y contenedores. La 
cooperativa fue fundada en 2003 por 24 empleados que 
se organizaron para comprar una compañía privada que 
estaba por cerrar operaciones en Puerto Rico. Actualmente 
la co-op tiene 72 empleados. Los participantes de ACE 
conocerán a los dueños Vilma Berrios, presidente del 
consejo, Jaime Velez Piñero, presidente ejecutivo y Alfred 
Alvarado, gerente de operaciones. 

Receso por la Mañana

Visita a la Cooperativa Gasolinera Choferil 
Carmelo Carrión Calderón, Rio Grande

Esta cooperativa es propiedad de los consumidores para 
proporcionar insumos y servicios automotrices, incluyendo 
combustible, a su vez opera una tienda de abarrotes. La 
membresía vitalicia tiene un costo de $200. La cooperativa 
inició en 1959 cuando los dueños de los coches pedían 
precios más justos para el combustible. La co-op eligió su 
nombre en 1998 en honor a su administrador de muchos 
años. La cooperativa recibió el premio co-op de Puerto Rico 
por su contribución económica. .

Comida y recorrido en la Cooperativa de 
Seguros Múltiples de Puerto Rico (CSM)

CSM fue incorporada bajo las leyes de Puerto Rico el 23 de 
abril de 1963 y comenzó operaciones el 8 de febrero de 
1965. Es propiedad de aproximadamente 200 uniones de 
crédito (y otros tipos de cooperativas) y cada una cuenta 
con un voto en la Asamblea de Delegados. Como una 
organización no lucrativa, CSM promueve y promociona 
varios programas que benefician a la comunidad y 
promueven la cultura puertorriqueña como AcuaCoop, Art 
Coop y un concurso de oratoria. A su vez cuenta con un 
Colección de Arte Contemporáneo Puertorriqueño, digno 
de un museo, y su oficina central icónica, la cual está 
abierta al público. 

Presentación por FIDECOOP en CSM
FIDECOOP es una corporación no lucrativa creada bajo 
las leyes de Puerto Rico para facilitar la inversión en el 
desarrollo cooperativo. Con una década de experiencia, 
FIDECOOP es el principal vehículo de inversión del 
movimiento cooperativista y ofrece asistencia técnica 
para la cooperativas existentes y las cooperativas nuevas, 
enfatizando las estructuras cooperativas viables y auto 
sostenibles. Además promueve la colaboración entre el 
movimiento cooperativista de Puerto Rico. 

16:00

Salida al Hotel Verdanzal

Los participantes tendrán que cenar por su propia cuenta.

MIERCOLES, 7 DE  AGOSTO, 2013
Todas las actividades se llevarán a cabo en el Hotel Verdanzal

7:00-7:45

Desayuno

Jaime Cuevas Mercado, 
Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico



8:00 - 9:40

Introducción, Avisos

RECURSOS DE ORGANIZACIONES A  
TRAVÉS DE LA NACIÓN 

Las naciones tienen organizaciones multitudinarias que le 
proporcionan servicio a múltiples sectores de cooperativas, 

promocionando y 
respaldando a las 
cooperativas. ¿Cuáles 
son sus servicios? 
¿Cómo contribuyen 
a la educación 
pública en el tema 
de la cooperativa y 
el crecimiento dentro 
de sus economías? 

MOVIMIENTO ANTIGONISH DE CANADÁ A 
PUERTO RICO 

Esta sesión realzará las contribuciones del 
Monseñor Antulio Parrilla Bonilla en el 
Movimiento Cooperativo de Puerto Rico 
y cómo se entrelaza con el Movimiento 
Antigonish de Canadá. 

9:40 – 9:55  

Receso

9:55-12:00

INTRODUCCIÓN A LA  
CONTRIBUCIÓN COLECTIVA 

La Contribución Colectiva es una técnica 
en línea para recaudar fondos que solicita 
cantidades relativamente pequeñas 
de grandes números de personas para 
financiar a un proyecto o negocio. Ha sido 
utilizado exitosamente para todo, desde 
proporcionar apoyo para iniciar negocios 
hasta para caridades. En 2012, casi 500 
diferentes plataformas de Contribuciones 
Colectivas lograron recaudar 2.8 billones 
(mil millones) de dólares. ¿Podrán las 

cooperativas utilizar el poder de la recaudación de fondos? 
Exploraremos las bases de Contribuciones Colectivas al ver 
algunos sitios y campañas y al platicar sobre su aplicación 
al modelo cooperativo.

RECURSOS COOPERATIVOS EN LÍNEA 
SALIENTES DE CANADÁ

Erin Hancock, miembro de la Asociación 
de Cooperativas Canadienses presentará 
dos iniciativas. ‘Descubre la Diferencia 
Cooperativa’ es un portal de aprendizaje 
en línea que proporciona un paseo 
virtual de la avenida principal cooperativa 
introduciendo a los visitantes a los 
valores y principios cooperativos y la 
diversidad de las actividades económicas 
cooperativas (www.thecoopdifference.
coop). Otro invento reciente es la Red 
Canadiense de Investigación sobre las Cooperativas, una 
colaboración de académicos y practicantes. La presencia 
en línea de la red es un centro perenne para las noticias de 
investigaciones, oportunidades, publicaciones, eventos y 
perfiles de los investigadores de las cooperativas (s.coop/
research). 

EL FIDEICOMISO COOPERATIVO
El Fideicomiso Cooperativo es un grupo 
fundamental de personas jóvenes 
que trabajan en uniones de crédito y 
cooperativas. El propósito del Fideicomiso 
Cooperativo es sencillo: educar y hacer 
crecer el talento joven en las uniones 
de crédito y las cooperativas a través 
de las oportunidades de desarrollo y 
orientación, así como compartir ideas de 
colegas y “reuniones casuales”. Lo que 
comenzó como un intento de trabajar 
por una semana junto con los líderes de la industria en 
2010, ha crecido hasta convertirse en una oportunidad 
muy respetada para los líderes de las uniones de crédito. 
Aprenda porque es así.

Cierre 

Sesión Cerrada

Miguel Santiago 
Santana, historiador

Bob Cohen, Centro 
de Desarrollo de 

Braintree

Theresa Hilinski, 
El Fideicomiso 
Cooperativo

Tom Decker, 
Asociación Nacional 

Cooperativa Comercial

Tanya Gracie, 
Asociación 

Cooperativa 
Canadiense

Erin Hancock, Canadian 
Co-operative Association - 
Asociación Cooperativa 

Canadiense



La educación es una inversión para la gente. Como una cooperativa ayudando a avanzar la educación, debe invertir en 
si mismo. La Asociación de Educadores Cooperativas le dará una oportunidad de enriquecer su trabajo al compartirlo con 
personas con objetivos similares a los de usted.

Cooperadores y partidarios de la economía social de Canadá, el Caribe y los Estados Unidos son miembros de la Asociación, 
contribuyen a la bitácora y comunicaciones con miembros y asisten al Instituto ACE anual como parte de su desarrollo 
personal y profesional.

Sea un miembro. Es la mejor oportunidad para contribuir al crecimiento de su organización. 

Membresesía para asociados  ($40/por un año ; $120/por tres años )
Profesionales jubilados, estudiantes, Para contactos del exterior, personas interesadas externas a la Cooperative o al sector de education en cooperativas

Membresía professional  ($65/por un año ; $195/por tres años ) 
Para aquellos que participant en forma Active en la educación cooperative, capacitición y comunicaciones.

Membresía de la organización ($165/por un año ; $495/por tres años )
Permite hasta cuatro personas de una Organización, para que sean miembros en virtud de la membresia de la Organización. Podran agregarse personas a la 

membresía de la organización Por $35 

Tipo de Membresía: r Membresesía para asociados  r Membresía professional r Membresía de la organización

Por favor, indique su preferencia de idioma: :  r Español  r Inglés r Francés

Nombre: _________________________________________________________________ Cargo: ___________________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________________________ Fax ___________________________________________________________

Correo electronic: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________________ Cargo: ___________________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________________________ Fax ___________________________________________________________

Correo electronic: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________________ Cargo: ___________________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________________________ Fax ___________________________________________________________

Correo electronic: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________________ Cargo: ___________________________________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________________________ Fax ___________________________________________________________

Correo electronic: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Envíe la solicitud y el pago: Association of Cooperative Educators, 1057 Parkview Lane, Victoria, MN 55386 USA 
Correo electronic: pike@ace.coop 

 

Formulario Para Una 
MEMBRESÍA DE ACE



NOMINACIONES DE LOS 
PREMIOS ACE

Cada año la ACE reconoce los talentos de cooperativistas y sus programas únicos a 
través de cinco premios. Acceda a las hojas de nominación en nuestra página web, 
http://s.coop/awardsace. Envíe las nominaciones a “ACE Awards”, 1057 Parkview 
Lane, Victoria, MN 55386 USA • Correo electrónico: pike@ace.coop

Contribución excelente a la educación y formación cooperativa: Este premio reconoce 
a un individuo u organización por su contribución continua a la educación 
sobre los beneficios, el impacto y los principios de las cooperativas a través de 
programas académicos, publicaciones, campañas de marketing, comunicaciones 
entre miembros y programas de formación de líderes.

El Premio William Hlushko a los jóvenes educadores cooperativos: Este premio 
reconoce a un miembro de ACE, de 35 años de edad como máximo, por sus 
logros como educador cooperativo.

El Premio ACE Reginald J. Cressman: Este premio reconoce a un Miembro de 
ACE que demuestre un compromiso sólido con el desarrollo del personal, de 
la manera ejemplificada durante muchos años por el cooperador Reginald J. 
Cressman.

El Premio ACE John Logue: Este premio reconoce a un individuo u organización 
cuyos programas educativos, asistencia o investigación técnica sirven como 
catalizador para el cambio mediante la creación de cooperativas innovadoras que 
promueven un entorno laboral democrático y una sostenibilidad económica para 
las personas y las comunidades. 

LOS DONATIVOS 
AYUDAN A LOS JÓVENES Y 

A OTRAS PERSONAS A PODER 
ASISTIR AL CONGRESO

Una subasta que comenzó hace 20 años durante un 
Congreso Anual de la ACE en Puerto Rico es ahora una 
institución en si misma. Objetos y oportunidades (p. ej., 
inscripción para otros eventos educativos) donados por 

miembros de la ACE y por sus organizaciones  
estarán a la venta en el congreso para ayudar  

a proveer becas.
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