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Convocatoria a la presentación de nominaciones para el  
Premio Pioneros de Rochdale 

Está abierto el periodo de nominaciones para el Premio Pioneros de Rochdale de la Alianza 
Cooperativa Internacional, la mayor distinción otorgada por la Alianza. 

El objetivo del Premio es distinguir a una persona que, siguiendo el espíritu de los Pioneros de 
Rochdale, haya contribuido al desarrollo de actividades innovadoras y económicamente viables que 
hayan producido beneficios significativos para los asociados de las cooperativas. En circunstancias 
especiales, el reconocimiento puede ser otorgado a una organización cooperativa. 

La entrega del Premio se realizará en Antalya, Turquía, entre el 10 y el 13 de noviembre de 2015, 
cuando cooperativistas de todo el mundo se reunirán para asistir a la Conferencia Mundial y la 
Asamblea General bienal de la Alianza.  

Están invitadas a la presentación de nominaciones las organizaciones miembros de la Alianza y otras 
organizaciones solidarias con el movimiento cooperativo. Los nominados deben ser socios o 
empleados -actuales o anteriores- de las organizaciones miembros de la Alianza o de organizaciones 
afiliadas a alguna de las organizaciones miembros. Si la nominada es una organización y no una 
persona, debe tratarse de una organización miembro de la Alianza o de una afiliada a alguna de las 
organizaciones miembros. 

Los logros de los nominados deben: 

• Representar un beneficio visible para el movimiento cooperativo mundial 
• Ser innovadores 
• Ser financieramente sostenibles y de naturaleza permanente 
• Demostrar que consideran los temas de equidad de género y compromiso con la comunidad 

 
La decisión final sobre los premiados será adoptada por un comité especialmente designado por el 
Consejo de Administración de la Alianza. Para que las nominaciones puedan ser consideradas, el 
formulario completo acompañado de los documentos requeridos debe ser recibido antes del 15 de 
julio de 2015 en la siguiente dirección de correo electrónico: info@antalya2015.coop. 

¡Le agradecemos de antemano por su apoyo para identificar a cooperativistas destacados en todo el 
mundo! 

Formulario de Nominación 

NOMINADO 

Nombre completo  

Cargo  

Organización  

Género  Nacionalidad  

mailto:info@antalya2015.coop
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Reseña biográfica 
breve (máximo de 
100 palabras) 
Adjuntar  currículum 
vitae completo y 
fotografía 

 

LOGROS DEL NOMINADO 
Incluir documentos relevantes e ilustrativos de los logros mencionados. 

Resumen de los 
logros de acuerdo 
con los requisitos 
de la convocatoria 
(máximo de 100 
palabras) 

 

ORGANIZACIÓN PROPONENTE 

Organización   

Dirección  

Persona de contacto  

Teléfono + Fax + 

Correo electrónico  

FIRMA DE LA ORGANIZACIÓN PROPONENTE 

 
Firma 

 

Nombre y cargo del firmante  

Fecha  

 


