De enero de 2017 - 3
El fundador de ACE, Harold Chapman, recibe la Orden de Canadá.

Un líder clave en la historia de ACE recibirá uno de los principales honores de Canadá de parte de su
Excelencia el Honorable David Johnston, Gobernador General de Canadá, que anunció que Harold Chapman
de Saskatchewan y 99 otras personas serían nombradas a la Orden de Canadá. "Estoy encantado de
reconocer a estos nuevos destinatarios de la Orden de Canadá en este año clave", dijo el Gobernador
General. "Además de marcar el 150 aniversario de Canadá, 2017 marca el 50 Aniversario de la Orden. Así que
seamos inspirados por los ejemplos establecidos por estos extraordinarios canadienses y utilicemos esta
ocasión para construir un país más inteligente y más cariñoso en el que cada individuo pueda desarollarse
en la mayor medida posible ".
Chapman, de 99 años de edad, es reconocido por sus años de liderazgo en cooperativas. En una entrevista
de 2013 con ACE, recordó que su propio trabajo como educador cooperativista empezó después de la
Segunda Guerra Mundial. La gente necesitaba urgentemente informaciónes sobre la formación de
cooperativas para responder a sus necesidades, nos dijo él.
Chapman dijo que fue escogido personalmente , en 1945, para un nuevo Departamento de Cooperación y
Desarrollo Cooperativo en la provincia de Saskatchewan. El éxito lo condujó a su nombramiento a la
Secretaría de la Comisión Real de Agricultura y Vida Rural, convirtiéndose posteriormente en el director de
la Cooperativa en Saskatchewan (que se convirtió en el Colegio Cooperativo de Canadá), y fue director de las
relaciones con los miembros de Federated Co-operatives Limited.
En su libro de 2012, Sharing My Life : Building the Co-operative Movement, Chapman escribió que él creció
comprendiendo el adagio que: "una cooperativa sin un programa de educación sólo durará un generación y
media "(página 85, Sharing My Life). Los fundadores están comprometidos con el éxito de sus empresas
porque experimentaron las necesidades que las cooperativas o las cooperativas de ahorro y crédito
subsanaron. La próxima generación puede adquirir la lealtad del grupo original, pero con el paso del tiempo,
los miembros no comprenden tanto los beneficios del control, la democracia y el mejoramiento de la
comunidad si no hay educación. Una membresía bien informada ayuda a rejuvenecer a las cooperativas,
aconsejó Chapman.
"Mi preocupación es que las cooperativas no están haciendo un trabajo adecuado de educar a la segunda y
a la tercera generacion ", dijo Chapman. Muchas organizaciones se han alejado de tener empleados con
responsabilidades y habilidades para llevar a cabo la educación de los miembros. La educación cooperativa
se vuelve fundamental cuando comprende cómo los adultos aprenden, él dijo. Otro punto importante es el
intercambio de información, señaló Chapman. Los educadores de los Estados Unidos y Canadá se reunieron
en 1952 en la Universidad de Minnesota en Duluth para inaugurar un Instituto (congreso) sobre Educación
Cooperativa.

El evento fue un éxito y se llevó a cabo años sucesivos en diferentes ciudades, actualizando a los participantes
en programas educativos e investigaciónes. En 1964, los participantes solicitaron a un comité, incluyendo
Chapman, para proponer una "organización profesional que proporcionara liderazgo en la desarrollo de
educadores cooperativos, formadores e investigadores", escribió Chapman en su libro. Eso fue en Levis,
Quebec en 1969 que la organización fue incorporada oficialmente con la adopción de los estatutos de ACE.
Chapman fue elegido vicepresidente.
Hoy en día, ACE es un recurso importante para los desarrolladores cooperativos que necesitan información
sobre el impulso cooperativo actual como lo fue en los primeros días, dijo Chapman: "Estoy impresionado
con el papel que ACE sigue jugando ". Además de su capacidad para conectar a las personas dentro de las
organizaciones cooperativas, Chapman dijo que está de acuerdo en que ACE tenga un mayor rol
patrocinando la investigación ; que a su vez sirve como un canal para el intercambio de información entre
Investigadores, desarrolladores y educadores. Puede haber una necesidad de que ACE se convierta lider en
el desarrollo de nuevos talleres de adiestramiento para adiestradores y en el ofrecimiento de programas
certificados para que los participantes construyan una forma de continuidad a traves de los congresos
anuales.
A todo esto, él agregó que le gustaría ver cooperativas y universidades tomar un nuevo papel de liderazgo
en cuanto a la formación de ACE.
Chapman tiene previsto viajar a Ottawa en mayo para encontrarse con el Gobernador General.

