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Los participantes del Instituto ACE
tendrán la opción de realizar una de las
dos giras a las cooperativas y caisses
de la región capital de Canadá.

Sesiones de aprendizaje móvil
OTTAWA
.B¨BOB
Families Matter (Las familias son importantes) (XXXGBNJMJFTNBUUFSDPPQDB)
no es sólo el nombre de esta cooperativa, sino también el de su visión.
Este nuevo emprendimiento intenta dar a la gente con discapacidades del
desarrollo la elección del lugar donde vivir. La cooperativa se ha asociado
con la nueva McLean Co-operative Homes Inc. (XXXNDMFBODPPQDPN)
y Christian Horizons (Horizontes cristianos), una agencia de servicios
de apoyo XXXDISJTUJBOIPSJ[POTPSg), a fin de crear unidades para
miembros de Families Matter con discapacidades del desarrollo. Este es
un proyecto de la cooperativa que podría realmente cambiar la forma en
que se brindan los servicios.
Este proyecto está considerado por el Ministerio de la Comunidad y Servicios
Sociales de Ontario como un modelo residencial innovador. Los fondos
anualizadosproporcionan un facilitador de integración comunitaria permanente
en la Cooperativa McLean, asegurando así la integración exitosa de losmiembros
con discapacidades del desarrollo dentro de la cooperativa de viviendas.
.FEJPE¬B
Desde las auditorías de responsabilidad regulares hasta los proveedores
éticos y pasando por la utilización de materiales de construcción
recuperados, Mountain Equipment Co-op (XXXNFDDB), una cooperativa
de propiedad de sus miembros, dedicada a las actividades al aire libre
y a la misión social, ha sido una líder en América del Norte en materia
de sustentabilidad. La oficina única de Ottawa es una construcción
reacondicionada y es la primera tienda minorista de Canadá que
cumple con la certificación de construcción verde C2000. Obtenga más
información mediante el funcionario de sustentabilidad de la tienda de
Ottawa y sepa qué ofrece la cooperativa. Los participantes de la gira harán
una parada para almorzar en el vibrante Westboro Village de Ottawa.
.FEJBUBSEF
Los jóvenes trabajadores del desarrollo que vieron las injusticias del
negocio del cacao trajeron ideas para un mejor sistema. Crearon La
Siembra Co-operative (XXXMBTJFNCSBDPN) que ofrece precios justos
a los agricultores de cacao y, más recientemente, a los productores de
caña. La cooperativa ha experimentado un crecimiento increíble y el
reconocimiento de su nombre desde 1999. Los participantes de la ACE
escucharán las noticias de los entusiastas propietarios y miembros de
esta cooperativa de trabajadores por un comercio justo y visitarán a
un minorista cercano que se especializa en deliciosos productos de
chocolate, cacao y azúcar de la cooperativa.
5BSEF
Alphonse Desjardins es un héroe entre las cooperativas
canadienses. Fundó un movimiento perdurable de caisse populaires.
Una exhibición especial en el Canadian Museum of Civilization
(Musée Canadien des Civilizations) en Gatineau, Québec XXX
DJWJMJ[BUJPODB), muy cerca del centro de Ottawa, destaca sus aportes
al igual que los de otros pioneros. El museo tiene vista el río Ottawa
y al Parlamento de Canadá y es en sí mismo una obra de arte,
creada por el cardenal Albertan Douglas para reflejar los paisajes y
la belleza del mundo natural. Se invita a los participantes de la gira a
permanecer o volver al cercano Lord Elgin Hotel a las 4:30 p.m.
/PIBZFWFOUPTQSPHSBNBEPTQBSBMBDFOB

ST-ALBERT/
EMBRUN
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.B¨BOB
La zona de Embrun es reconocida por su dedicación al modelo
cooperativo para los servicios comunitarios. La gira de la ACE visitará
primero St-Albert Cheese Co-op Inc. (La Fromagerie coopérative St-Albert
Inc.), fundada en 1984 (XXXGSPNBHFTUBMCFSUDPN). Se espera que
los participantes de la ACE puedan ver el final de la producción diaria
(la producción de queso se lleva a cabo muy temprano) y hablen con el
gerente de la planta. Al lado se encuentra la tienda de la cooperativa con
algunos de los mejores quesos Cheddar blancos añejos.
Los participantes de la gira luego visitarán la pujante ciudad de Embrun
e irán a un negocio operado por la coopérative Agricole d’Embrun. Al
grupo se le unirá el líder provincial de cooperativas Denis Bourdeau,
quien explicará la historia de la zona y cómo ha devenido especialmente
cooperativa.
"MNVFS[P
En la parada del vestíbulo del Embrun Chevaliers de Colomb habrá
un almuerzo, en el que los participantes de la ACE escucharán al
gerente local de Caisses Populaires, una nueva y joven cooperativa y
la cooperativa Hydro Embrun. La cooperativa de energía, propiedad de
los consumidores, es única en su tipo en Ontario. La cooperativa puede
suministrar energía a sus miembros a la mitad del costo que otros pagan
fuera de los límites de Embrun.
En las afueras de la región capital de Canadá y rumbo al sector principal,
los participantes de la ACE visitarán Conservation Co-operative Homes,
(XXXDPOTDPPQPUUBXBPODB), pionera líder de las cooperativas de
alojamiento para una vida sustentable.
Desde limitar la cantidad de zonas de estacionamiento hasta capturar
energía que podría haberse perdido, la cooperativa lleva a cabo un
estudio sobre lo que funciona y lo que no. Conozca a los miembros del
comité de la cooperativa y examine las innovaciones del edificio.
5BSEF
El autobús se detendrá en el Lord Elgin Hotel para los que deseen
finalizar su gira. Luego continuará hasta el Canadian Museum of
Civilization (Musée Canadien
des Civilizations) en Gatineau,
Québec
(XXXDJWJMJ[BUJPODB).
Allí, los participantes se
reunirán con el grupo de las
sesiones de aprendizaje
móvil de la ACE en Ottawa
(consulte la gira de Ottawa) y
pasearán por el museo o sus
hermosos jardines. Se invita
a los participantes de la gira
a permanecer o volver al Lord
Elgin Hotel a las 4:30 p.m.
/PIBZFWFOUPTQSPHSBNBEPT
QBSBMBDFOB

