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Basándose en los lineamientos estratégicos que deg q
forma general, ya se habían concluido con la
realización del FODA; en este periodo se ejecutaron
d i ífidos acciones específicas:

1. Promover la implementación de pasantías para el1. Promover la implementación de pasantías para el
intercambio técnico.

2 C di ió d ti id d j t l C ité d2. Coordinación de una actividad conjunta con los Comités de
ACI-Américas.



1. Programa de Pasantías:

El objetivo de la implementación de este programa es ampliar
los servicios que en materia de intercambio técnico, ofreceq
el COFIA a las organizaciones de ahorro y crédito de la
región.

Se realizaron diversos contactos logrando identificar cinco
países que en esta primera etapa, se encuentran en
disposición de unirse a la iniciativa y actuar como posibles
contrapartes, sedes o colaboradores en materia de
intercambios:intercambios:

•Argentina
•Colombia
•Honduras

•México
•Perú

•Honduras



Se identificaron tres organizaciones con necesidades
específicas interesadas en beneficiarse de estosespecíficas interesadas en beneficiarse de estos
procesos:

• La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Sur, UCASUR; Ecuador.

• La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Norte UCACNOR; EcuadorNorte, UCACNOR; Ecuador.

• Comixmul, Honduras.



Se planificó y ejecutó una pasantía en el mes de Mayo
en México para atender la solicitud de UCASUR yen México, para atender la solicitud de UCASUR y
UCACNOR.

En esta ocasión actuaron como contrapartes:
• Caja Popular Mexicana

F d ió d C j P l Ali• Federación de Cajas Populares Alianza.

Participaron Gerentes Directivos y altos funcionarios deParticiparon Gerentes, Directivos y altos funcionarios de
ambas organizaciones.



El objetivo de la actividad fue:

Potencializar las capacidades del personal de las redes de
UCASUR y UCACNOR para conocer, correlacionar, aplicar y
dif di l i i i t i l itdifundir las experiencias internacionales exitosas, que
permita a éstas organizaciones en el Ecuador ampliar y
optimizar la oferta de productos y servicios hacia lasoptimizar la oferta de productos y servicios hacia las
cooperativas asociadas a las redes.

Esta a ti idad t o l ga en León G anaj ato Mé i oEsta actividad tuvo lugar en León, Guanajuato México,
del 31 de mayo al 6 de junio.



El COFIA espera coordinar y apoyar iniciativasp y p y
similares con la colaboración de todas las
organizaciones interesadas tanto en serg
contrapartes pero especialmente a aquellas en
las que se identifique áreas de oportunidadq q p
para ejecutar este tipo de trabajos de
intercambio.



2. Coordinación de una actividad conjunta
con los Comités de ACI-Américas.

Trabajando para incrementar la presencia de los
comités de ACI-Américas y así fortalecer el servicio

di h i é f l i ique dichos comités ofrecen a las organizaciones
cooperativas, miembros y no miembros de ACI-
Américas; se está organizando el Primer EncuentroAméricas; se está organizando el Primer Encuentro
“Sinergia Cooperativa”, a realizarse los días 29 y 30 de
septiembre del 2010 en la ciudad de Guanajuato,p j ,
México.



Objetivo General:Objet o Ge e a

Difundir las mejores prácticas cooperativas así como
establecer compromisos operativos derivados de la
Declaración de la I Cumbre Cooperativa DE LAS
AméricasAméricas.



Se espera contar con la participación de
representantes de organizaciones de México; así
como contar con la participación de representantescomo contar con la participación de representantes
internacionales.

Los Presidentes del los Comités extendemos invitación 
anticipada para participar en dicha actividad.



Trabajar de manera aislada resulta hoy en día
improcedente y costoso, por lo que el COFIA se ha

úpropuesto trabajar en la búsqueda de coincidencias
entre Comités ampliando el espectro de espacios
que pueden desarrollarse conjuntamente con losque pueden desarrollarse conjuntamente con los
jóvenes y los hombres y mujeres del sector
cooperativocooperativo.



¡ POR  SU  ATENCIÓN…

…MUCHAS   GRACIAS !UC S G C S

Tomás Carrizales Villegas

Presidente COFIAes de te CO


