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 N O V E D A D E S

La ACI cuenta con dos nuevos miembros en la Región

A partir de octubre, la familia de la ACI cuenta con dos nuevas organizaciones miembros en la región americana: 
La Segunda Cooperativa y El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo de Panamá

 

La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. 
Argentina. La Segunda es una cooperativa de seguros de primer 
grado que brinda sus servicios practicamente en todo el territorio y 
está ligada al movimiento cooperativo agrícola en Argentina.

 

Su membresía incluye 170 sociedades cooperativas y 1.070.821 miembros individuales. Actualmente, emplea a 
515 personas (134 son mujeres y 381 hombres) en sus oficinas por todo el país.

Se estima que en el período de julio del 2005 a marzo del 2006 La Segunda fue responsable del 2.20% del 
mercado nacional de seguros.

La Segunda es el miembro número 228 de la ACI. 

Para obtener más información de la La Segunda, puede visitar el sitio web: www.lasegunda.com.ar 
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El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo de 
Panamá(IPACOOP)

 

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo de Panamá (IPACOOP) es la organización miembro No. 229 y el 
sétimo miembro asociado. IPACOOP es una institución autónoma instalada por el Gobierno de Panamá, el cual 
promueve, regula, financia y proporciona asistencia técnica y capacitación a las cooperativas. Es financiado por 
subsidios del Gobierno Central más la contribución del 5% del excedente de las cooperativas. 

La Junta Directiva incluye representantes de los ministerios del Gobierno (planeamiento, agricultura, comercio, 
vivienda) y tres representantes del movimiento cooperativo. 

En la actualidad, IPACOOP emplea a 290 personas (159 mujeres y 131 hombres). IPACOOP ha proporcionado 
información estadística que indica que el movimiento cooperativo panameño en el año 2004 estaba conformado 
por 362 organizaciones cooperativas activas, las cuales reunían a más de 193.954 socios (105.776 hombres y 
88.178 mujeres). Los sectores cooperativos que representa incluyen: ahorro y crédito, escolar, consumo, 
comercio, producción, pesca, servicios, salud, trabajado asociado, vivienda,transporte. 

Para más información, visite la página web de IPACOOP en: http://www.ipacoop.gob.pa

Al mes de octubre, la ACI cuenta con 230 organizaciones cooperativas, de las cuales 223 son miembros plenos y 
7 miembros asociados procedentes de 92 países.

 
 

CALENDARIO

Próximas actividades de la ACI

Reunión Junta Directiva y Asamblea de la Red Universitaria de las Americas en Estudios 
Cooperativos y Asociativismo  (UNIRCOOP)

Fecha: 31 de octubre y 1 de noviembre de 2006 
Lugar: San Pedro, Sula
Organiza: UNIRCOOP

La ACI-Américas como miembro de la UNIRCOOP participará en las actividades programadas. 

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2006/bole39.htm (2 of 16)03/11/2006 9:38:45

http://www.ipacoop.gob.pa/


BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 39

Fecha: 6 de noviembre de 2006 
Lugar: Edificio MERCOSUR, Montevideo, Uruguay 
Apoya: ACI-Américas 

En el marco del Programa SOMOS MERCOSUR y con el auspicio de la 
Comisión Parlamentaria Conjunta, la Comisión de Representantes 
Permanentes del MERCOSUR; ACI-Américas y CESVI se realizará el 
próximo 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay. 

En este seminario se contará con la participación de integrantes del movimiento cooperativo, de la región y de 
iberoamerica, organismos públicos con competencia en la materia. El acto de apertura contará con la presencia 
del Ministro De Trabajo del Uruguay Sr. Eduardo Bonomi, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, el 
Presidente Pro-Témpore de la RECM, Sr. Paulo Roberto Silva, la Subsecretaria de Ministerio de Relaciones 
Exteriores Sra. Belela Herrera, así como diversas autoridades del MERCOSUR. 

En esta misma actividad se inaugurarán las instalaciones de la oficina permanente de la RECM en el Edificio 
MERCOSUR.

Programa

Mayor información: recmst@oop.gub.uy, recmst@cudecoop.coop

XIV Conferencia Anual de la AAC/-MIS
Realzando la Ventaja Competitiva del Seguro Cooperativo

y Mutual en Las Américas

Fecha: 8 al 10 de noviembre de 2006 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Mayor información: info@aacmis.org

En esta Asamblea del Comité Sectorial de la ACI, el Director Regional de la ACI participará en las actividades y 
hara una presentación de la ACI-Américas. 

Visita a República Dominicana

Fecha: 11 al 15 de noviembre de 2006
Lugar: República Dominicana

Representantes de la ACI-América visitaran República Dominicana a efectos de comenzar con la organización de 
la XV Conferencia Regional a realizarse durante el mes de julio del 2007. Como parte de las actividades 
programadas, se tendrán encuentros con las organizaciones miembros.
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Programa 
mayor información: genero@aciamericas.coop 

Seminario Taller 
Cooperativismo Boliviano y la Asamblea Constituyente

Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2006 
Lugar: Cochabamba, Bolivia 
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

 

Programa
mayor información: genero@aciamericas.coop 

Seminario Taller 
Elaboración de un Plan de Incidencia en las políticas públicas que afectan a las cooperativas
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Fecha: 24 y 25 de noviembre de 2006 
Lugar: Lima, Perú
Organizan: Coopetroperú, Credicoop, Confenacoop y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Seminario Taller 
Elaboración de un Plan de Incidencia en las políticas públicas que afectan a las cooperativas

Fecha: 27 y 28 de noviembre de 2006 
Lugar: Quito, Ecuador 
Organizan: Coopeseguros y ACI-Américas 
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado 

Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Organizan: CONFECCOP y ASCOOP
Apoya: ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Seminario Taller 
Elaboración de un Plan de Incidencia en las políticas públicas que afectan a las cooperativas

Fecha: 4 y 5 de diciembre de 2006 
Lugar: Asunción, Paraguay
Organizan: Cooperativa Universitaria y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop
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 Otras actividades e informaciones
 

 

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

El Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo con motivo de la Cooperación Técnica ATN/MT-
8696-CH, realizarán aproximadamente dentro de los próximos tres meses un proceso de licitación para la 
adjudicación de un contrato de consultoría sobre la materia que se indica a continuación.

Por tanto, convocan a los consultores expertos en modelos de supervisión de entidades financieras que estén 
interesados en participar en un proceso licitatorio posterior, en el que se adjudicará el contrato para el diseño e 
implementación de un modelo de supervisión para cooperativas de ahorro y crédito. Se estima un presupuesto 
referencial aproximado de US$60.000 y una duración a acordar con el adjudicatario seleccionado finalmente, que 
se estima alrededor de ocho meses.

Los interesados deberán enviar su CV al correo cooperativas@economia.cl junto con una síntesis de los trabajos 
que han realizado en este ámbito durante los últimos diez (10) años, indicando en forma precisa en qué consistió 
su participación (coordinación, trabajo en terreno, procesamiento de información, diseño del modelo, evaluación, 
u otros).

Departamento de Cooperativas
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Agustinas 1022, Piso 4, oficinas 410-420
Casilla 65 Correo 21, Santiago de Chile

Teléfono (562) 4733454, Fax (562) 4733432
www.coopchile.cl

cooperativas@economia.cl

La Equidad Seguros entregó reconocimientos en Medio Ambiente y Mujer Cooperativista 
La Equidad Seguros entregó reconocimientos en Medio Ambiente y Mujer Cooperativistas en el 

marco del Concierto Institucional organizado por la Equidad Seguros Fundequidad con Ilona y el 
Checo Acosta en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

En estos certámenes que se convocan anualmente se presentaron en el 2006 a nivel nacional 22 postulaciones al 
premio de medio ambiente y 27 postulaciones en mujer cooperativista.
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De acuerdo con la deliberación del jurado calificador, los premios serán entregados a:

Premio Día de La Equidad y del Medio Ambiente:

Primer Puesto: Precooperativa de Trabajo Asociado Urasólidos, de Apartadó, Antioquia. Proyecto: 
Industrialización del proceso de reciclaje.

Segundo Puesto: Precooperativa Gesta de Chigorodó, Antioquia. Proyecto: Generación de empleo y soluciones 
técnicas ambientales.

Tercer Puesto: Cooperativa Industrial de Boyacá Cideb de Duitama, Boyacá. Proyecto: Diagnóstico y 
optimización del sistema de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales de tipo doméstico en la 
ciudadela parque industrial.

Premio Equidad a la Mujer Cooperativista:

Primer Puesto: Orfanerys Martínez Acosta, de Cordesu. Apartadó, Antioquia.

Segundo Puesto: Luz Mery López de Torres, de la Cooperativa Cooamigos. Moniquirá, Boyacá.

Tercer Puesto: Ana María Calderón Fernández, de la Cooperativa Los Álamos. Bogotá, Cundinamarca.

Los primeros puestos de estos premios reciben un reconocimiento económico como estímulo a su gestión, y 
todos los trabajos elegidos se publican en una memoria impresa que se distribuye a diversos públicos para 
promover este tipo de iniciativas de responsabilidad social.

X Seminario Internacional de la Red Universitaria de las Americas en Estudios Cooperativos y 
Asociativismo  (UNIRCOOP)

LA INTERCOOPERACIÓN DEL CONCEPTO A LA PRÁCTICA

1.Relación Universidad - Cooperativas, 2.Cooperativismo Multiculturalismo y Movimientos Sociales, 3.
Cooperativas y Desarrollo Rural”. 

Fecha: 2 al 5 de noviembre, 2006 
Lugar: Copán Ruinas, Honduras 
Mayor información en: http://www.unircoop.org/index.asp?section=semin&lang=es 

 
Programa

Informes e Inscripciones:
Confederación de Cooperativas de Colombia – CONFECOOP

Cra 15 No 97 – 40 Of 601 Tel 6170803 Fax 6171497 Bogotá D.C.
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comunicaciones@confecoop.coop
www.portalcooperativo.coop 

El contenido programático del seminario está dividido en tres módulos que abordarán temas de vital importancia 
para enfrentar con éxito los retos y oportunidades que el actual panorama económico plantea al cooperativismo 
financiero y de ahorro y crédito.

II Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo: 
La emergencia de un nuevo pensamiento" 

Temas:
Conferencias: Cooperativismo por contagio no por sermones, La pasión de saber como pasión de vivir
Talleres: Construcción colectiva con los jóvenes y Experiencias de vida con gerentes cooperativos 

Mayor información: confecoop_ant@une.net.coop

II CONCURSO DE TRABAJOS
SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN AMÉRICA LATINA

RILESS convoca a la presentación de trabajos sobre el tema:
“Casos demostrativos de las posibilidades de desarrollo
de una economía social y solidaria en América Latina” 

Recepción de fichas: 30 de noviembre de 2006 
Organiza: La Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS) 
Mayor información: riless@ungs.edu.ar, Bases del concurso 

BITÁCORA
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  Reunión del Comité Regional de Cooperativas Financieras - COFIA

El pasado 11 de octubre se reunió el Directorio del Comité Regional de Cooperativas Financieras (COFIA), en 
Buenos Aires, Argentina, como parte del trabajo se acordó lo siguiente:

1.  Delegar en el Presidente del Comité la Elaboración de una propuesta del Plan Operativo del COFIA para el 
2007. 

2.  Aprovechar las reuniones del Consejo Consultivo para realizar seminarios de interés para el sector 
cooperativo financiero del país anfitrión, así como de las organizaciones miembro del Comité. 

3.  Se aprobó que el Presidente del Comité será el Presidente Regional del ICBA. 

 

 

XXIV Reunión del Consejo Consultivo ACI-Américas 

En la reunión del Consejo Consultivo realizada el 12 y 13 de octubre en 
Argentina, se eligió al señor Marcio Lopes de Freitas como el Vicepresidente 
de la ACI-Américas. Además, se eligieron los miembros del Comité 
Ejecutivo y Financiero quedando conformados de la siguiente manera:

Comité Ejecutivo  Comité Financiero
Moisés Ayala-México  

Ramón Ortiz-Puerto Rico  Moisés Ayala-México
Francisco Barceló-Paraguay  Ramón Ortiz-Puerto Rico

Juan Carlos Fissore-Argentina  Juan Carlos Fissore-Argentina
Víctor Hernández-Costa Rica  

Marcio Lopes de Freitas- 
Vicepresidente ACI-Américas  Carlos Palacino-Presidente ACI-Américas

Carlos Palacino-Presidente ACI-
Américas   

Además, se ratificaron los delegados que habían quedado pendientes de nombrar de Perú, República Dominicana 
y El Salvador quedando de la siguiente manera:

Perú
Delegado:Manuel Nappa-COOPETROPERÚ
Delegado Suplente:Ricardo Cruzat-CREDICOOP

República Dominicana
Delegado: Valentín Medrano - COOPNAMA
Delegado Suplente: Martín Castillo - COOPNAMA

El Salvador
Delegado: Carlos Mauricio Parada-FEDECACES

En esta reunión se definieron las próximas fechas de las reuniones del Consejo Consultivo para el año 2007: 

7, 8 y 9 de febrero -Río de Janeiro, Brasil
11 y 12 de mayo -Puerto Rico; 
3 de julio en el marco de la Conferencia Regional en República Dominicana y 
del 10 al 13 de octubre -Paraguay. 
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En esta última fecha se realizará paralelamente al Consejo Consultivo, el II Encuentro de Negocios Cooperativos 
Internacional. 

Por otra parte, se aprobó el Reglamento del Comité de Cooperativas Financieras de las Américas (COFIA), 
señalando que los demás comités deben seguir el mismo modelo de reglamento. Con respecto a los comités, se 
decidió que por el momento solo los comités de COFIA y el CRAMC, así como la Red de Jóvenes, forman parte 
institucional de ACI-Américas. En el caso de que las organizaciones miembros de la ACI-Américas quisieran 
formar o activar otras organizaciones sectoriales o comités temáticos, deben someter la propuesta al Comité 
Consultivo para su discusión y aprobación.

Seminario La Formación del Capital Social en las cooperativas y el rol del asociado

El pasado 12 de octubre se realizó en Argentina el seminario “La formación del Capital Social en las Cooperativas 
y el rol del asociado” con la presencia de dirigentes cooperativos representantes de diversos países, enrolados en 
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI–Américas), funcionarios y diputados argentinos, dirigentes 
cooperativos de CONINAGRO, Federaciones y de cooperativas de base. 

Este Seminario fue organizado por COOOPERAR – Confederación Cooperativa de la República Argentina y la ACI 
– Américas, en el marco de la XXIV Reunión del Consejo Consultivo de la entidad americana. 

Juan Carlos Fissore, dio la bienvenida a los presentes nacionales y extranjeros, “COOPERAR, conjuntamente con 
CONINAGRO, que hacen al movimiento cooperativo de la República Argentina, han asumido un compromiso 
activo para lograr una mayor participación, una mayor presencia, en el cooperativismo americano, porque la 
integración debe ser uno de los ejemplos de los procesos de transformación de los pueblos” expresó el 
presidente de COOPERAR.

Carlos Palacino, presidente de la ACI- Américas, reconoció el permanente compromiso que COOPERAR asume al 
organizar en reiteradas oportunidades eventos cooperativos de trascendencia internacional, posteriormente 
Palacino se refirió a la formación de capital en las cooperativas “pienso que es uno de los temas mas difíciles 
para las organizaciones cooperativas, porqué el capital de las cooperativas se construye en la actualidad 
básicamente por la voluntad de los asociados en aportar capital, o por la posibilidad de capitalizar el excedente 
institucional, en contadas excepciones y en contados países se da que el cooperativismo puede contar con 
recursos de crédito externo para capitalizar las cooperativas”,acotó. Asimismo, Palacino, indicó, “la debilidad del 
cooperativismo es muy grande cuando se trata de un proceso de capitalización y eso se confirma crudamente 
cuando hay una crisis, cuando la cooperativa requiere una capitalización inmediata, tarea está que resulta 
prácticamente imposible, la razón es clara, no hay estímulo para los asociados cuando se trata de capitalizar las 
organizaciones cooperativas”.
 
El Seminario continuó con las exposiciones de Rubén Emilio Zeida (COOPERAR), Minor Sandoval (COOPEMEX – 
Costa Rica) y Ramón Imperial (Caja Popular Mexicana-México) con la coordinación del Director Regional de ACI-
Américas. 

Como resultado final de la actividad, los presentes llegaron a las siguientes conclusiones: 
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Se reconoce el carácter instrumental que reviste el capital en los entes cooperativos, siendo éste la herramienta 
principal para el cumplimiento de los objetivos establecidos al momento de su constitución.

●     Con al finalidad de alcanzar la consolidación patrimonial y económica de las cooperativas en el mediano y 
largo plazo, es necesario propender a la obtención de excedentes y su capitalización. Este proceso 
permitirá lograr una mayor solidez patrimonial de las entidades para hacer frente a los cambios que 
ocurran en las condiciones generales de la economía. 

●     El crecimiento constante en el tiempo de la cooperativa se logra necesariamente con una adecuada y 
dinámica integración de los asociados en el desarrollo de las actividades operativas y aquellas que hacen al 
desenvolvimiento dirigencial. Una clara definición de las estructuras directivas y de gestión contribuyen a 
una mejor comunicación e integración entre todos los asociados, logrando un sentido de identificación y 
pertenencia con la entidad indispensables para sostener su desarrollo en el tiempo. 

●     La creciente demanda de nuevos servicios y la necesidad de agregar valor a las actividades desarrolladas 
por los entes cooperativos requiere incorporar aportaciones de capital en condiciones similares a las 
ofrecidas por el mercado. Esto demanda el desarrollo de herramientas financieras, que sin apartarse de los 
principios de la cooperación, aseguren a los titulares de los fondos una rentabilidad y seguridad de 
recupero en condiciones similares a otras opciones que se ofrecen en el mercado de capitales. 

●     Se deben analizar los marcos normativos en que se desenvuelven las cooperativas en cada uno de los 
países a fin propender a la incorporación de modificaciones para permitir introducir limitaciones al retiro 
irrestricto de los asociados, con la finalidad de otorgar mayores niveles de seguridad al momento de la 
definición de planes de inversión a mediano plazo. El carácter variable del capital es una de las principales 
características de las cooperativas, pero para el desarrollo de ciertos tipos de proyectos de inversión 
genera un punto débil a la hora de la toma de las decisiones estratégicas. 

Conversatorio sobre y por la Juventud

El pasado 12 de octubre en las instalaciones de COOPERAR en la ciudad de Buenos Aires, Argentina se celebró el 
“Conversatorio sobre y por y la Juventud”. Esta actividad se realizó en el marco del Consejo Consultivo de ACI-
Américas con una asistencia de 30 jóvenes representando al sector agrícola y urbano argentino. Como parte de 
las actividades de presentación y se pasó un video con la historia del cooperativismo argentino, cada centro 
juvenil presente en el Conversatorio expuso sobre su quehacer. Además se resumieron los principales aspectos 
tratados y las conclusiones del Encuentro de Jóvenes realizado en julio durante la XIV Conferencia Regional en 
Lima, Perú.

En sesión de grupos se trabajó sobre la situación, los desafíos y 
las oportunidades de la Juventud, que culminó con una plenaria 
en la cual se dialogó con representantes de Cooperar y de ACI-
Américas sobre las oportunidades e importancia de la Juventud 
en el Sector Cooperativo.

Como parte de las principales derivaciones de esta jornada de 
trabajo, se encuentra el realizar otro encuentro en Argentina 
antes de fin de año para conformar la Red Cooperativa Nacional 
de ese país, buscando dos acciones esenciales: la de fortalecer 
vínculos nacionales y la de mayor integración e intercambio a 
través de la iniciativa continental de la Red de la Juventud 
Cooperativista ACI-Américas. 

Se expuso sobre la necesidad de promocionar y maximizar en las organizaciones cooperativas el uso de las 
nuevas tecnologías como las teleconferencias, recurriendo a ellas para acortar las distancias y los recursos 
requeridos y así poder dar participación a las y los jóvenes de los países del continente en los distintos 
encuentros regionales que se desarrollen. Asimismo, se plantea la importancia de utilizar y promocionar los 
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múltiples beneficios de la Internet y la urgencia de consolidar el espacio dentro del sitio Web de ACI-Américas, 
que permita dar a conocer las distintas iniciativas de organización de la Juventud Cooperativista del continente, 
contar sus experiencias, proyectos, así como las actividades que se impulsen de manera conjunta a través de la 
Red de la Juventud Cooperativista ACI-Américas. 

Se considera de suma importancia que se dé continuidad a la realización de los Encuentros de la Juventud 
durante las Conferencias Regionales. Es una necesidad para el movimiento de la Juventud abogar por el 
compromiso de las organizaciones miembros en institucionalizar y mantener una presencia constante y creciente 
de jóvenes en estos Encuentros, de forma que se recoja la multiplicidad cultural, creatividad y potencialidades al 
existir representación de todos los países del continente y de sus sectores. Igualmente es una necesidad apoyar 
la promoción y ejecución de actividades en las cuales se discuta sobre y por la Juventud en el marco de los 
Consejos Consultivos de ACI-Américas y en todos los espacios posibles. 

Por último, se considera de gran relevancia que tanto los espacios virtuales como presenciales sirvan para 
recoger, circular, presentar propuestas de proyectos en torno a la Juventud y gestionar su financiamiento y 
ejecución.

Reunión-Taller Planes de Desarrollo de la Equidad de Género 

Durante la celebración del Consejo Consultivo en Buenos Aires, 
Argentina, el día 12 de octubre se llevó a cabo en las instalaciones 
del Centro Cultural de la Cooperación la Reunión-Taller Planes de 
Desarrollo de la Equidad de Género con líderes cooperativistas 
argentinas y representantes del Comité Regional Americano de 
Mujeres Cooperativistas. 

Las representantes del CRAMC expusieron sobre la nueva Junta 
Directiva, los antecedentes y el trabajo desarrollado en los 10 
años de existencia del CRAMC. Se hizo énfasis en el acuerdo 
tomado durante la Asamblea General, celebrada el día 19 de julio, 
durante la Conferencia Regional de ACI-Américas, en Lima, Perú 
sobre el compromiso y el interés de desarrollar los Comités de 
Mujeres Cooperativistas en cada país, así como las líneas 
estratégicas de trabajo que se vienen recogiendo para ser 
desarrolladas dentro de un Plan Estratégico para el período que 
2006-2010.

Las líderes cooperativistas argentinas expusieron sobre del trabajo que se viene realizando en torno a la Equidad 
de Género en las organizaciones cooperativas. Asimismo expusieron sobre un proceso de investigación que se 
realizó sobre la participación y problemática de las mujeres en el movimiento cooperativo en la República 
Argentina. Este proceso de investigación se llevó a cabo entre los meses de abril y octubre del 2006, con el 
aporte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y de la Federación de Cooperativas de 
Telecomunicaciones (FECOTEL), con el auspicio de la Confederación Cooperativa de la República Argentina 
(COOPERAR), el patrocinio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la coordinación 
técnica del Instituto de la Cooperación, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica (IDELCOOP), 
desarrollaron un proyecto de investigación sobre la participación de la mujer en el movimiento cooperativo.

El proyecto se desarrolló a través de tres grandes líneas de acción que implicaron, por un lado, la realización de 
una encuesta a nivel nacional sobre una muestra de 500 casos. Por otro, el desarrollo de 11 talleres regionales 
con la metodología de “grupo focalizado” y tuvo entre sus objetivos los siguientes:

• Introducir como dimensión de análisis de la participación de los asociados al movimiento cooperativo la 
perspectiva de género.

• Conocer a través de técnicas cuantitativas y cualitativas las modalidades de participación de las mujeres en las 
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organizaciones cooperativas.

• Generar espacios de intercambio, debate y reflexión crítica en torno a la situación y necesidades de las mujeres 
cooperativistas en sus organizaciones y en la sociedad en su conjunto.

• Favorecer la construcción colectiva de conocimientos respecto de la problemática de género a partir de los 
resultados obtenidos a través del diagnóstico.

• Contribuir a la definición de Políticas de Promoción y al diseño de estrategias en el camino hacia la equidad de 
género en el movimiento cooperativo.

Como resultado del análisis de la información recogida se elaboró un diagnóstico sobre el perfil de las mujeres 
asociadas a las cooperativas, sobre el conocimiento y valoración que tienen las mujeres respecto del movimiento 
cooperativo en general y de su cooperativa en particular, sobre las modalidades de participación y sobre la 
percepción acerca de los motivos y circunstancias que hacen de la participación en el movimiento cooperativo un 
problema social cuando se la aborda desde la perspectiva de género. 

En relación al perfil de las mujeres cooperativistas, los resultados ubicaron la composición por edad de las 
mujeres dentro del ciclo de vida de “Adultas”, tanto jóvenes como maduras. Es decir, que las muy jóvenes y 
aquellas que están en las categorías más altas de edad tienen poca integración al movimiento cooperativo. En 
cuanto a las primeras, estamos frente a un problema generacional que excede la problemática de género; es 
decir, que existe una participación de jóvenes relativamente escasa. En cuanto a las segundas consideramos 
que, tal vez, nunca hayan participado por motivos que responden a patrones culturales instalados.

De estas mujeres, el 81,5% tiene hijos y de ellas, el 24,10% tiene 1 hijo y el 19,5% tiene 2 hijos que viven con 
ellas. En general, son mujeres casadas y tienen entre uno y tres hijos.

En relación a su actividad, se las puede caracterizar por un perfil trabajador, desarrollando básicamente tareas 
de administración y docencia. Según la muestra, el 19% se encuentran vinculadas a la docencia y un 30% a 
tareas administrativas.

En síntesis, el perfil de las mujeres adquiere los siguientes rasgos característicos: son mujeres adultas, casadas, 
con hijos y trabajadoras.

Otra de las características de las mujeres que respondieron la encuesta es que pertenecen, en su mayoría, a 
cooperativas de servicios. En general, tienen un nivel educativo-cultural que podría caracterizarse como medio-
alto.
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Si bien han hecho algunos cursos de capacitación, básicamente sobre temas vinculados al movimiento 
cooperativo, declaran un marcado interés en realizar o continuar la capacitación en temas vinculados a “género y 
participación”. Se destaca también que declaran tener poco tiempo para llevar a acabo dicha actividad. 

Más allá de ciertas situaciones heterogéneas se puede concluir que participan menos de lo que desearían 
alegando, principalmente, falta de tiempo; pero también por los obstáculos que les imponen los hombres que son 
los que, según ellas, toman las decisiones verdaderamente importantes en el ámbito de sus respectivas 
cooperativas. 

En relación al conocimiento y valoración que tienen las mujeres respecto del movimiento cooperativo en general 
y de su cooperativa en particular se evidencia un conocimiento y cierto compromiso con los principios del 
movimiento cooperativo a partir del reconocimiento de las características de solidaridad y cooperación, en 
primera instancia; democracia, autonomía y autogestión en segundo lugar y, por último, la eficacia en la 
prestación de servicios. No obstante, manifiestan falta de convencimiento respecto de la forma en que estas 
características valoradas positivamente del movimiento se logran llevar a la práctica por los motivos 
mencionados más arriba.

Este proceso de investigación, por lo importante de su información, se indicó que sería presentado Encuentro 
Nacional de reflexión, intercambio y elaboración de propuestas de acción, el cual se celebró el 19 de octubre 
pasado, en el salón Simón Bolívar del Hotel Bauen-CABA con la presencia de, ante un público 300 personas en su 
mayoría, mujeres asociadas a cooperativas y de las cuáles, varias, habían participado previamente, de alguno de 
los once talleres. 

El grupo de las líderes cooperativistas presentes en esta reunión indicaron que se seguiría trabajando en la 
consolidación del Comité de Equidad de Genero en la República Argentina, para lo cual se aprovecharía este 
espacio del Encuentro. Asimismo señalaron su interés y disposición a tener una participación activa dentro del 
CRAMC.

XV Aniversario de CONPACOOP-Paraguay

El pasado 14 de octubre, el Presidente de la ACI-Américas y el Director Regional participaron en las actividades 
organizadas por la CONPACOOP en Paraguay, con motivo de la celebración del XV Aniversario de la 
Confederación. Como parte de las actividades programadas, los representantes de la ACI-Américas tuvieron un 
almuerzo con las organizaciones miembros de la ACI en ese país.
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9ª Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana
Un Mundo de Posibilidades...

 
Del 18 al 20 de octubre tuvo lugar en Panamá la IX Convención Financiera Cooperativa 
Latinoamericana en Panamá, organizada por COLAC.
 
En representación de la ACI-Américas asistió el Director Regional, quien participó en el 
debate abierto sobre el tema ¿Quién y cómo debe supervisar a las cooperativas? el día 20 
de octubre.
 
En esta actividad participaron alrededor de 700 cooperativistas de Ahorro y Crédito de la 
región. 

Noticias, documentos y enlaces de interés
 

Noticias

Movimiento Cooperativo costarricense define sus metas para los próximos 5 años

Documentos 

Presentaciones Seminario “La formación del Capital Social en las Cooperativas y el rol del asociado” 

La formación del capital social en las cooperativas y el rol del asociado, algunos conceptos. Sr. 
Ruben Zeida, Cooperar-Argentina 
formato .ppt (300k) y doc (100k) 

Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo. Minor Sandoval, Coopemex-Costa Rica 
formato .ppt (1615 kb) 

Experiencia Mexicana en la Formación del Capital Social en las Cooperativas y el rol del 
asociado 
formato .ppt (297 kb)
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