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 Promoviendo la información cooperativa

Año 4 - Boletín Informativo Nº 46, mes de mayo del 2007 

Nuestros principios y valores 

1er. Principio Cooperativo: Membresía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidaes que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

...Visite nuestro sitio web: http://www.aciamericas.coop 

 N O V E D A D E S
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ACI-Américas lanza sitio Web de la XV Conferencia  Regional 

La ACI-Américas cuenta con una nueva sección en su sitio Web dedicada a la XV Conferencia Regional: 
“Cohesión e inclusión social: Contribución de las Cooperativas hacia un mundo en 
equilibrio”  donde estará disponible toda la información relacionada con esta actividad, a realizarse en Santo 
Domingo, República Dominicana, del 1 al 5 de octubre del 2007.  

En la dirección: http://www.aciamericas.coop/conferencia2007/ usted podrá 
encontrar información relevante como: la carta de invitación, el programa premilinar, boleta de inscripción, 
boleta para reserva en el hotel sede de la actividad, convenio con la Línea Aérea TACA, hoteles alternativos y 
datos importantes para conocer más de ésta cálida tierra, República Dominicana. 

Así mismo, podrá encontrar información para que su organización sea PATROCINADORA de este 
evento  y aprovechar esta gran oportunidad para que su  cooperativa posicione su imagen  y amplie su 
proyección en el continente. 

Le invitamos a visitar esta sección y conocer todos los temas que estaremos desarrollando en las Conferencia 
Magistrales, Paneles, Encuentros, Foros Temáticos y Sectoriales. La ACI-Américas busca en esta Conferencia 
Regional dar a los conceptos de Cohesión e Inclusión Social  mayor relevancia, identidad y profundidad, para 
que las cooperativas tengan un norte hacia el cual enrumbar sus iniciativas en pro de una sociedad mas justa 
económicamente y con paz social.

Plataforma Tecnológica para aprendizaje en línea

ACI-Américas se prepara para ofrecer nuevo servicio
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La ACI-Américas ofrecerá pronto el servicio de aprendizaje en línea por 
medio de su nueva herramienta tecnológica: una plataforma 
estructurada en el sistema “Moodle”. Este sistema permite ofrecer 
cursos modulares, además de foros, chat, encuestas, bases de datos, 
videoconferencias, una biblioteca virtual, permitiendo de esta manera la 
interacción, participación y recursos didácticos para el aprendizaje en 
línea, bajo la supervisión de un especialista.

Ante la necesidad de contar con más tutores, quienes se encargarán a futuro de nuevos cursos, la ACI-
Américas ofrece el curso de “Formación de Teletutores”.El primero de estos cursos ya fue impartido en 
Colombia en coordinación con la Confederación de Cooperativas de Colombia –CONFECOOP-.

Capacitación y formación especializada en línea

La plataforma ha sido elaborada por medio de convenios con organizaciones de alto prestigio académico, 
como la Universidad de Córdoba-España, e Innómades, Consultora Internacional. Asimismo, los cursos 
contarán con las certificaciones también de la Universidad de Córdoba y el European Computer Driver License 
(ECDL) patrocinado por Asociación de Técnicos Informáticos (ATI), Universidad FUNDEPOS, Costa Rica y otros 
organismos con los cuales se irán estableciendo convenios que den soporte y credibilidad a la oferta 
académica. 

Con esta herramienta, la ACI-Américas desarrollará un centro virtual de aprendizaje que le permitirá a las 
personas interesadas mejorar sus conocimientos y habilidades en el área cooperativa, incidencia y 
alfabetización digital, y a la vez podrá facilitar las condiciones para la excelencia productiva y de los servicios 
del sector cooperativo por medio de una oferta de cursos y procesos de formación según las demandas del 
entorno y la necesidad de innovar hacia nuevos caminos para el desarrollo cooperativo.

Si desea mayor información sobre los cursos, escriba a formacion@aciamericas.coop
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CALENDARIO

Próximas actividades de la ACI
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Encuentro Cooperativo "Una propuesta de Ley Cooperativa en el marco de la Constituyente Ecuatoriana" 

Fecha: 7 y 8 de junio del 2007 
Lugar: Instalaciones de Coopseguros, Ecuador
Organizan: Coopseguros y ACI-Américas
Apoya: Centro Cooperativo Sueco
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

En este encuentro participarán por la ACI-Américas el Director Regional Manuel Mariño y Alberto Mora el 
Responsable del Área de Desarrollo y Ejecución de Proyectos, así como el señor Dante Cracogna, Coordinador 
del Grupo de Consulta Multidisciplinario -GCM-.

Reunión para la instalación del Comité Técnico de las organizaciones miembros de la ACI en 
México 

Fecha: 15 de junio del 2007
Lugar: Hidalgo, México 
Organizan: Unisap, Caja Popular Mexicana, CNC, Caja Libertad y Alianza Cooperativa de Ahorro y Crédito.

El próximo 15 de junio, se realizará la Reunión para conformar el Comité Técnico de las organizaciones 
miembros de la ACI en México. La sede de esta reunión será en las instalaciones de Ciudad Cooperativa de Cruz 
Azul, en Hidalgo, México. El Presidente de la ACI-Américas, señor Carlos Palacino así como el Director de la ACI-
Américas, señor Manuel Mariño estarán presentes en esta reunión.

Seminario Taller de Incidencia en Políticas Públicas en Argentina 

Fecha: 18 al 23 de junio, 2007
Lugar: La Plata, Bahía Blanca y Santa Rosa -Argentina
Organiza: ACI-Américas
Coorganiza: COOPERAR
Auspicia: Centro Cooperativo Sueco

Programa 

Para mayor información comunicarse con Alberto Mora, correo electrónico: proyectos@aciamericas.coop
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Visita a República Dominicana 

Del 24 al 29 de junio el Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño y la encargada de la XV 
Conferencia Regional, Jenifer Soto visitarán República Dominicana con el objetivo de darle seguimiento a los 
preparativos de la XV Conferencia Regional a realizar del 1 al 5 de octubre. 

Fecha: 24, 25 y 26 de junio del 2007
Lugar: Centro de Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Organizan: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) y la 
Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR).
Auspicia: ACI-Américas 
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Esta exposición del cooperativismo en la República Argentina y Latinoamérica, reunirá a todos los 
representantes del sector en un espacio ideal para concretar negocios.

ACI-Américas auspicia EXCOOP 2007 e invita a la exposición de cooperativismo de América Latina que se 
realizará del 24 al 26 de junio en Argentina. 

Esta actividad de carácter internacional propiciará un escenario para optimizar el potencial de intercambio entre 
las cooperativas de la región, así mismo, permitirá que los participantes cuenten con un contexto idóneo para la 
concreción de negocios y de alianzas estratégicas. 

EXCOOP 2007 es un espacio de negocios en el cual los participantes de cada sector, realizarán una presentación 
de su producto o servicio a un grupo interesado las empresas, adicionalmente los participantes podrán 
posicionar su imagen y conocer las tendencias del sector a nivel de negocios, entre otros.

En la exposición participarán cooperativistas, cámaras, asociaciones, y otras entidades vinculadas a la 
promoción del comercio. En más de 8.000 m2 del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, las 
cooperativas podrán mostrar los productos y servicios de un sector que factura aproximadamente el 9% del PBI.

Los proveedores también tendrán una importante participación en la muestra y una oportunidad única para 
relacionarse con las cooperativas.El evento está coorganizado por la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina 
Ltda. (COOPERAR).

Las cooperativas que se inscriban tendrán la posibilidad participar en talleres, seminarios y con stands. 

Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop, exposiciones@mccongresos.com.ar 
http://www.excoopargentina.com

III Congreso del Mercosur de Capacitación, promoción y educación Cooperativa
Hacia la reafirmación de los valores y principios del cooperativismo 

Fecha: 5, 6 y 7 de julio del 2007
Lugar: Misiones, Argentina
Organiza: Secretaría de Estado de Acción Cooperatva, Mutual, Comercio e integración, Mercosur, Cooperar, 
Coninagro, Unam, Ifai, Ministerio de Cultura y Educación, provincia de Misiones. 
Apoya: ACI-Américas
Mayor información: damdipietro@yahoo.com.ar 

VII Conferencia Internacional 
"Integración Financiera y Responsabilidad Social:

La estrategia cooperativa ante un mundo adverso" en El 
Salvador

echa: 6 y 7 de julio del 2007 
Lugar: En El Salvador
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Organizan: FEDECACES, Asesores para el desarrollo 
Apoya: ACI-Américas
Para mayor información: Programa http://www.asesoresparaeldesarrollo.com 

Conferencia Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 2007

Fecha: 29 de julio al 1 de agosto del 2007 
Lugar: Calgary, Canadá 
Organizan: Woccu y Credit Union Central of Canadá
Mayor información aquí: https://secure.lenos.com/lenos/omegameetings/woccu07spanish/

XV Conferencia Regional ACI-Américas 2007 

Fecha: 1 al 5 de octubre del 2007 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: conference@aciamericas.coop

Asamblea Mundial de la ACI

El 18 y 19 de octubre del 2007
Singapur 

Para mayor información:
SINGAPORE NATIONAL CO-OPERATIVE FEDERATION

Tel: (65) 6259 - 0077, Fax: (65) 6259 - 9577
www.icasingapore.coop, info@icasingapore.coop

Nuestros miembros informan
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Encuentro Nacional de Cooperativas de Salud "Hacia la consolidación de un modelo 
cooperativo de salud para los colombianos"

 

Fecha: 7 y 8 de junio del 2007 
Lugar: Colombia 
Organiza: Confecoop 
Patrocinan: Coomeva y SaludCoop 
Mayor información e inscripciones: Confederación de Cooperativas de Colombia CONFECOOP, Cra 15 No 97-
40 Oficina 601 - Bogotá, PBX: 6170803 FAX: 6171497 
comunicaciones@confecoop.coop 
http://www.portalcooperativo.coop

Ver PROGRAMA 

Estrategias Bancarias y Decisiones Operativas en un Entorno Competitivo 

Fecha: 27 al 31 de agosto del 2007 
Lugar: Ciudad, Panamá 
Organiza: COLAC 
Mayor información e inscripciones: eventos@colac.com

EL Seminario será de entrenamiento gerencial y estará apoyado en una simulación del mercado bancario real 

basado en un programa electrónico interactivo. 

UNIMED DO BRAZIL contraparte en el estudio 

Nuevo estudio sobre las cooperativas de salud en el mundo

En 1997, Naciones Unidas realizó un primer estudio internacional sobre las cooperativas de salud: "Cooperative 
enterprise in the Health and Social Care Sectors". Hasta ahora, este estudio es el que refleja de mejor forma la 
diversidad y la riqueza de las cooperativas que trabajan en el ámbito de salud y servicios sociales.

En noviembre pasado,durante una reunión de la Mesa Directiva de la Organización Internacional de las 
Cooperativas de Salud (IHCO, http://www.ica.coop/ihco/) en Manchester, se decidió formalmente poner en 
marcha un proyecto para actualizar los datos disponibles sobre las cooperativas de salud a través alrededor del 
mundo. 

El mismo tiene por objeto generar la información más pertinente y útil, ofreciendo criterios para determinar lo 
que se puede considerar como una cooperativa de salud bajo un contexto internacional.

El enfoque del proyecto tomará en cuenta los servicios de salud ofrecidos bajo el modelo cooperativo. En 
algunos casos, y según la pertinencia, se realizará una revisión general sobre las cooperativas de servicios 
sociales.

La coordinación está a cargo del señor Jean-Pierre Girard del IRECUS e incluirá la colaboración de importantes 
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organizaciones miembros del IHCO, quienes asumirán la responsabilidad de la recolección de los datos en las 
regiones respectivas. 

Los socios del estudio son: Fundacion Espriu, España - Europa, UNIMED DO Brazil - Sudamérica y 
Centroamérica, HCA-JCCU, Japón - Región del Asia Pacífico.

Geneviève Bussière, profesional de investigación para el IRECUS, es la persona responsable del trabajo de 
campo y garantizará con el señor Girard, la recolección de datos para Norteamérica, África y el Medio Oriente.

El estudio ha sido puesto en marcha a mediados de enero 2007, con la meta de publicar los resultados a finales 
del año 2007. El documento final será publicado en el sitio web de IHCO.

Invitación a participar

Las organizaciones coordinadoras, así como las organizaciones socias invitan a participar en este estudio 
enviando información o contactos de cooperativas de salud y servicios asistenciales en los diferentes países. 
Para más información, comuníquese con Geneviève Bussière, genevieve.bussiere@usherbrooke.ca o al teléfono: 
(514) 340-6056. 

Más informaciones

 

I Seminario Internacional de la Red uniRcoop: "Formación a distancia" 

Fecha: 11 al 15 de junio de 2007 
Lugar: Canadá
Más información: http://www.unircoop.org

(Sherbrooke, Canadá) El Instituto de Investigación y de Educación para las cooperativas y las mutuales de la 
Universidad de Sherbrooke (IRECUS) acogerá el Primer Seminario Internacional de la Red uniRcoop sobre 
formación a distancia.
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Este Seminario reunirá a una veintena de profesores, estudiantes y expertos de trece países de las Américas, 
para presentar sus experiencias y discutir sobre los desafíos y las perspectivas de la formación a distancia 
aplicada al campo de las cooperativas en las Américas. 

En este seminario, el Director Regional de la ACI-Américas presentará la nueva Plataforma de Aprendizaje en 
línea. (mayor información aquí) 

Los tres objetivos del Seminario son:

1. Conferencias de introducción sobre la formación a distancia:

Diversos expertos de las Américas han sido invitados para presentar conferencias didácticas sobre numerosos 
temas relacionados con la formación a distancia, tales como las perspectivas, los desafíos, las características, la 
pedagogía intercultural, las metodologías, la certificación de un diploma multiuniversitario, la utlización de 
diversas tecnologías y el mercado.

2. Presentación de los avances de la red uniRcoop en materia de formación a distancia:

Del 15 de noviembre 2006 al 15 de mayo 2007, nueve profesores de siete países de las Américas recibieron 
una beca de formación sobre los métodos de aprendizaje virtual. Estos nueve profesores presentarán su 
proceso de aprendizaje, la manera cómo los contenidos de curso pueden prensentarse a partir de una 
plataforma de aprendizaje virtual, la metodología utilizada, la utilización del material, los ejercicios de clase así 
como los métodos de evaluación.

3. Materializar las estrategias de perennidad de la red uniRcoop:

Los participantes reflexionarán colectivamente sobre las formas y las modalidades posibles de un diplomado de 
segundo ciclo sobre la gestión de cooperativas, ofrecido por las universidades asociadas a la red uniRcoop.

Primer Congreso Mundial de investigación en economía social de CIRIEC 

Fecha: 22 al 24 de octubre del 2007 
Lugar: Victoria, Canadá 
Co-organización: Centro Canadiense de la Economía Social, CIRIEC Internacional y CIRIEC Canadá, que 
convoca a la participación de investigadores, agentes de la economía social y representantes de Gobiernos 
nacionales y locales

Objetivos

●     

Reunir a investigadores y profesionales de la economía social de diferentes partes del mundo.
●     

Analizar las políticas públicas dirigidas a la economía social y el papel de la investigación.
●     

Fortalecer la importancia de la investigación participativa entre los investigadores y profesionales de la 
economía social.

●     

Ofrecer a los investigadores, profesionales y gobiernos la oportunidad de intercambiar información y 
puntos de vista sobre la economía social en diferentes contextos nacionales.

Contacto

Primer congreso mundial sobre investigación en economía social Canadian Social Economy Hub, BC Institute for 
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Co-operative Studies
University of Victoria
University House 2, Room 103 PO Box 3060 STN CSC
Victoria BC Canada, V8W 3R4
Sitio web del evento: http://www.socialeconomynetwork.ca

 

BITÁCORA
 
 

 

Visita del Director General de la ACI a la Oficina 
Regional ACI-Américas 

El Director General de la ACI, señor Iain Macdonald y el Director de Comunicaciones, señor Gary Cronan 
visitaron el pasado 2 de mayo las Oficinas de la ACI-Américas. Esta visita forma parte del seguimiento que 
realiza la ACI a sus Oficinas Regionales.

Durante este día, los y las funcionarias de la ACI-Américas junto con el Director Regional informaron sobre sus 
actividades y proyectos. Cada responsable de área tuvo la oportunidad de exponer sobre los alcances y las 
actividades planificadas para este año como parte del cumplimiento del Plan Estratégico 2005-2008.

Avances en el Plan Operativo

En esta reunión se presentó el balance sobre el alcance logrado en las cinco áreas en que se basa el Plan 
Estratégico: Desarrollo Político e institucional; Desarrollo y sostenibilidad de la Oficina Regional; Fomento y 
Desarrollo Cooperativo; Innovación y aprendizaje; Comunicación, imagen y divulgación.

En aras de ejecutar y cumplir con las tareas contempladas en el Plan Estratégico para este año, la Oficina 
Regional se ha fortalecido al contratar personal especializado en áreas específicas.

 

Reunión del Board Mundial 
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Izquierda a derecha: Maria Elena Chavez,Subdirectora Iain Macdonald, 
Director de la ACI, Juan Manuel Oliva Ramírez el Gobernador del Estado 
de Guanajuato, Ivano Barberini, Presidente de la ACI y Ramon Imperial,
Representante de América ante el Board. 

El pasado 4 y 5  de mayo se celebró la reunión del  Board 
Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional en la ciudad 
de León, México.

En dicha reunión se aprobó el Plan Estratégico de la ACI 
Mundial y se aceptó la incorporación de dos nuevas 
organizaciones como miembros de la ACI: la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La Rehabilitadora  Ltda. de Perú y la 
Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas de 
Guatemala, CONFECOOP.

El Grupo de Trabajo sobre Reestructuración de la ACI presentó una propuesta que fue ampliamente discutida 
por el Consejo de Administración. Como resultado de la reunión, y considerando que algunos temas deben 
ser reformulados por el grupo de trabajo, se acordó tener una reunión extraordinaria del Consejo de 
Administración para finales de agosto, principios de setiembre. 

Se espera que previo a esta reunión, los Consejos de Administración Regionales puedan analizar y presentar 
comentarios a la propuesta del Grupo de Trabajo. El objetivo final es que la Asamblea General de la ACI, que 
tendrá lugar en Singapore en el mes de octubre, apruebe la propuesta final de reestructuración.

Además, entre otros temas, se presentaron y analizaron los informes financieros de la ACI y se discutieron 
aspectos estratégicos y logísticos en relación con la Expo 2008. También, se expuso el informe del Grupo de 
Gobernabilidad sobre la evaluación de las competencias de los miembros del Consejo de Administración y se 
discutió el proyecto 300 Global, en el cual se presenta  la necesidad de que ACI Mundial y las respectivas 
Oficinas Regionales cuenten con una base de datos que incluya información sobre variables de interés acerca 
del estado de situación de las cooperativas.

Por otra parte, el representante de la juventud ante el Consejo de Administración, Juan Carlos Mejía, 
 anunció la finalización de su período como representante de los Jóvenes en la ACI, a partir de la Asamblea 
que se realizará en Singapore.  

Los participantes en la reunión contaron con la hospitalidad y logística de la organización miembro, Caja 
Popular Mexicana, la cual se destacó por sus atenciones y gran cordialidad.

Visita de los miembros del Consejo a la ciudad de Guanajuato, 
Patrimonio Histórico de la Humanidad
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XXVI Reunión del Consejo Consultivo de ACI-Américas

El pasado 10 de mayo se realizó la XXVI Reunión del Consejo Consultivo de ACI-
Américas en Puerto Rico, con la participación de la mayoría de los Delegados, así 
como  representantes de las organizaciones miembros de la ACI en este país y 
representante del Gobierno de Puerto Rico. 

Uno de los principales temas discutidos fue el de la Restructuración de la ACI, por 
cuanto, en días anteriores a esta reunión se realizó la Reunión del Consejo de 
Administración Mundial de la ACI en México, donde se presentó una propuesta 
sobre el tema. El Director Regional y el señor Ramón Imperial, miembro del Consejo 
de Administración de la ACI, explicaron en detalle la propuesta presentada por el 
Grupo de Trabajo de Reestructuración en los  temas de membresía, distribución de 
cuotas, comités sectoriales, entre otros.

Debido a la complejidad del tema de Reestructuración, se aprobó la convocatoria de una reunión 
extraordinaria del Consejo de ACI-Américas para el mes de julio en San José, Costa Rica, para tratar 
únicamente este tema esperando contar para esa fecha con más insumos que presente el Grupo de 
Trabajo de Reestructuración de la ACI.

Otros de los temas analizados fueron:  la presentación de la Plataforma Tecnológica de ACI-Américas, la 
cual contó con opiniones muy favorables en relación a esta iniciativa de ACI-Américas y los cursos de 
teletutoría que actualmente se imparten como parte de las actividades de gestión del conocimiento 
cooperativo. Así mismo, se realizó un intercambio sobre la participación de la ACI-Américas en la EXCOOP 
que se realizará el mes de junio en Argentina.

Se informó sobre la actualización del sitio exclusivo de miembros en la página Web www.aciamericas.coop, 
sección de acceso restringido solo para las organizaciones miembros, donde encontrarán información 
exclusiva como: los documentos de las Asambleas Regionales, Consejos Consultivos, servicios que se 
ofrecen a los miembros y noticias relevantes. Para ingresar a esta sección es necesario una clave de 
acceso.

En el marco del Consejo Consultivo, también se realizaron las siguientes actividades:

●     Panel “Perspectivas del Rol de la Mujer en el Desarrollo del Movimiento Cooperativista en Puerto 
Rico” organizado por el Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativas (CRAMC) con el apoyo 
de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.

●     Reunión del Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativas (CRAMC)
●     Seminario del Comité de Cooperativas Financieras de América coorganizado por el Comité de 

Cooperativas Financieras de ACI-Américas (COFIA) y el Comité Internacional de Bancos 
Cooperativos de la ACI (ICBA siglas en inglés).

Seminario del Comité de Cooperativas Financieras de América -
COFIA-

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole46.htm (14 of 19)31/05/2007 10:09:05

http://www.aciamericas.coop/


BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 46

En el marco de la XXVI Reunión del Consejo Consultivo realizada el 10 de mayo en San Juan Puerto 
Rico, el Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas (COFIA) y el Comité Internacional de 
Bancos Cooperativos de la ACI (ICBA siglas en inglés) realizaron el Seminario del Comité de 
Cooperativas Financieras de América. El mismo tuvo lugar en las instalaciones de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples de Puesto Rico. 

El Seminario forma parte del esfuerzo que COFIA está realizando para fomentar y desarrollar acciones 
de formación y asistencia técnica dirigidas al sector financiero, con el fin de proporcionar un instrumento 
de actualización y apoyo a los problemas que enfrentan las cooperativas financieras de las Américas.

En ésta ocasión los temas desarrollados se enmarcaron en la realidad de América Latina con ponencias 
sobre: La Supervisión y Regulación; las Normas Internacionales de Contabilidad; y Fortalecimiento 
Patrimonial; así mismo se proporcionó información sobre los Bancos Cooperativos Europeos y el Fondo 
Monetario Internacional.

La actividad contó con el auspicio y el apoyo logístico de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico 
(LIGACOOP), quienes proporcionaron las facilidades necesarias para el desarrollo exitoso de la actividad 
y la Oficina Regional de ACI-Américas apoyó la organización y la divulgación de la actividad del ICBA.

Puede consultar las ponencias del Seminario y el Plan Operativo de COFIA aquí

Panel: Perspectivas del Rol de la Mujer en el Desarrollo 
del Movimiento Cooperativista en Puerto Rico 

En el marco de la XXVI Reunión del Consejo Consultivo realizada el 10 de mayo en San Juan Puerto Rico, 
el Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativas (CRAM) con el apoyo de la Liga de Cooperativas 
de Puerto Rico realizó el Panel “Perspectivas del Rol de la Mujer en el Desarrollo del Movimiento 
Cooperativista en Puerto Rico” en las instalaciones de la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI). 

En el Panel se dieron a conocer los avances y perspectivas que tiene la mujer cooperativista en el 
desarrollo del movimiento cooperativo de Puerto Rico. La temática fue expuesta desde tres perspectivas: 
la Perspectiva Empresarial por la señora Sylvia Pérez, Vicepresidenta Ejecutiva de Operaciones de COSVI; 
la Perspectiva Gubernamental, a cargo de Carmen Muñoz, Administradora Auxiliar de Desarrollo 
Cooperativo de la Administración de Fomento Cooperativo, y Rafaela González Ortiz, Primera 
Vicepresidenta Junta de Directores, estuvo a cargo de la Perspectiva Cooperativa Voluntaria.

Así mismo, la actividad permitió el intercambio de información con las representantes del CRAMC: María 
Eugenia Pérez Zea, COOMEVA-Colombia, en calidad de Presidenta; Edith Sánchez, COOPEUCH- Chile, en 
carácter de Vicepresidenta; Nancy Botta, Cooperar-Argentina, en su calidad de Asesora Invitada y Sonja 
Rojas, MediCoop-Puerto Rico, en carácter de Miembra Titular.
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En esta actividad participaron 40 personas representantes de diversas cooperativas de Puerto Rico y en el 
saludo de bienvenida participaron: la señora Altagracia Peña Suárez, Miembra del Comité de Género de la 
Liga de Cooperativas de Puerto Rico, señora Dorlene Sánchez, Vicepresidenta de Operaciones de 
MediCoop; señora Sylvia Ríos, Directora Oficina de Educación Cooperativa de COSVI; señor Carlos 
Fernández, Presidente de COSVI; señora Mildred Santiago, Presidenta Ejecutiva de la Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico y la señora Aida Torres Cruz, Vicepresidenta Comité de Género de la Liga de 
Cooperativas. Por ACI-Américas se contó con la participación del señor Manuel Mariño, Director Regional 
ACI-Américas. 

Esta actividad fue auspiciada por la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI) y la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Médicos y Otros Profesionales de la Salud (MediCoop).

II Coloquio Internacional de la RULESCOOP
"Del diálogo a la puesta en práctica de soluciones estratégicas" 

Del 14 al 16 de mayo se realizó el II Coloquio Internacional de la Red Universitaria Euroamericana en Estudios 
Cooperativos y de Economía Social -RULESCOOP- en la Universidad de Costa Rica, en San José, Costa Rica. 

El Director Regional de la ACI-Américas participó en el Eje temático: "Universidad y Economía Social: actores 
clave para el desarrollo", con la ponencia: "El papel de ACI- Américas como Organismo de Integración en la 
Economía Social. Diagnósticos para la producción de información que facilite las líneas de acción para la 
integración y la incidencia en políticas".

Esta actividad permitió darle continuidad al I Coloquio de RULESCOOP realizado en mayo del 2006 en la ciudad 
de Brest, Francia, bajo la organización de la Universidad de Bretagna Occidental y contribuir a la consolidación 
de las relaciones de intercambio académico-universitario entre América y Europa.

 

Reunión de Seguimiento del Plan Estratégico 

El lunes 21 de mayo el personal de la Oficina 
Regional se reunió para presentar los avances 
del Plan Estratégico.

Durante esta reunión. cada responsable de Área 
presentó las tareas realizadas y los logros 
obtenidos en el primer cuatrimestre de este 
año. 
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Seminario Taller de Incidencia en Políticas Públicas 
Panamá 

En coordinación con El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOOP se realizó el pasado 23 y 24 de 
mayo el Seminario Taller sobre Incidencia en Políticas Públicas.

Esta actividad contó con la participación de 38 representantes de las cooperativas miembros del Consejo 
Nacional de Cooperativas de Panamá CONALCOOP, así como representantes del IPACOOP. 

El objetivo de este seminario fue capacitar a los y las participantes en el tema de Incidencia en Políticas 
Públicas, y que por medio de sus actividades de capacitación, las y los dirigentes cooperativos aprendan a 
elaborar “Planes Estratégicos de incidencia” que les permita aprovechar los espacios políticos, sociales y 
económicos a nivel nacional e internacional en beneficio de sus asociados y asociadas en todos los países de la 
región.

Ver informe sobre la actividad.

  

Aprobado Anteproyecto de Estatuto de las Cooperativas del MERCOSUR * 

En la XIV Sesión Plenaria de la Reunión especializada de cooperativas del MERCOSUR (RECM) realizada en 
Asunción durante los días 10 y 11 de mayo del 2007 fue considerado y aprobado el Anteproyecto de Estatuto de 
las Cooperativas del MERCOSUR. 

Dante Cracogna, coordinador de la Comisión Técnica y responsable de la elaboración del documento, presentó 
los antecedentes y explicó el contenido del Anteproyecto, cuya elaboración culminó en la reunión especial de la 
Comisión Técnica realizada en Montevideo el 23 de marzo del 2007.

Luego de la presentación del anteproyecto, se abrió un debate sobre la conveniencia de avanzar en el proceso 
de aprobación del Anteproyecto y promover que sea considerado por el Parlamento del MERCOSUR para su 
posterior sanción por los parlamentos de cada uno de los Estados Partes. 

El presidente pro tempore de la RECM, Ing. Antonio Ortiz Guanes, Presidente del INCOOP, Paraguay, sometió el 
asunto a la decisión del Plenario, el cual aprobó por unanimidad el Anteproyecto y el establecimiento de un 
período de noventa días para enviar a la RECM las sugerencias y observaciones que pudieran surgir de las 
consultas que se realicen en orden interno de cada país.

Si desea mayor información sobre el Anteproyecto haga clic aquí
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Noticias, documentos y enlaces de interés
 

Documentos

Ponencias presentadas en el Seminario del Comité de Cooperativas Financieras de 
América -COFIA-, Puerto Rico, 10 de mayo del 2007 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina: Principales 
Consideraciones y Aspectos de orden cualitativo y cuantitativo Rodolfo 
Oconitrillo Brenes 

La Capitalización y el Fortalecimiento: Patrimonial como principal Reto 
Cooperativo
Maynor Sandoval López 

La Supervisión Cooperativa en América Latina: Experiencias, problemas y desafíos
Manuel Mariño

The International Monetary Fund and cooperative banks Jean-Louis Bancel 

International accounting standards Imad Tabet

Otros documentos incorporados en la Biblioteca Virtual del Sitio Web de la ACI-
Américas 

Exclusión social y reducción de la pobreza en América Latina y Caribe. 
Estanislao Gacitúa-Carlos Sojo con Shelton H. Davis, Editores BID (2000) 

Este documento incluye:
Prólogo a las actas del taller sobre pobreza y exclusión social en América Latina de 
Guillermo Perry.
Introducción: Pobreza y Exclusión Social en América Latina y el Caribe de Estanislao 
Gacitúa con Shelton H. Davis.
La exclusión social como una teoía de distribución de Adolfo Figueroa.
Dinámica Sociopolítica y cultural de la exclusión social de Carlos Sojo.
Los derechos fundamentales como referente del paradigma de ciudadanía civil y de la 
definición de la frontera de exclusión social de Jaime Ordóñez.
Exclusión Social en el Caribe de Michel-Rolph Trouillot.
Raza Pobreza y exclusión Social en Brasil de Nelson Do Valle Silva.
Jóvnes y exclusión social en Chile de Carolina Tohá Morales.
Exclusión social, género y estrategia contra la pobreza: un cuestionamiento sobre 
métodos y prioridades del Gobierno de Chile de Carine Clert.
Conclusiones: Pobreza y exclusión social en América Latina y el Caribe de Estanislao 
Gacitúa y 
Carlos Sojo.

Cooperación TiTularidad finlandesa responsable. Delegación Cooperativa de 
Finlandia (2006) 
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Con esta publicación, la Delegación Cooperativa de Finlandia ofrece su colaboración al 
debate sobre la titularidad finlandesa. Finlandia es el país cooperativo más fuerte del 
mundo. Es por ello que la cooperación no debe de ser ignorada en este debate. La 
cooperación representa también una forma estable de propiedad doméstica.
En general, todas las cooperativas alrededor del mundo comparten los mismos valores 
internacionales, aunque en cada país, de forma individual, la cooperación mantiene su 
propia identidad. De forma muy particular para Finlandia, las cooperativas han hecho uso 
de las sociedades anónimas e incluso de sociedades privadas como herramientas para la 
organización de sus actividades comerciales. Ha tenido lugar un fuerte proceso de 
internacionalización de forma simultánea. La formación de híbridos y la 
internacionalización de las actividades constituyen los modos mediante los cuales las 
cooperativas finlandesas responden al fenómeno de la globalización actual. A través de 
estas medidas, las cooperativas han conseguido resolver sus necesidades de capital y 
alcanzar beneficios de producción a gran escala y, de esta forma, asegurar su 
competitividad en el mercado internacional. Todavía, la cooperación en Finlandia mantiene 
una fuerte identidad cooperativa.

 

  Si desea publicar su información escríbanos a:  info@aciamericas.coop 
http://www.aciamericas.coop
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