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ACIAMÉRICAS.COOP

 Promoviendo la información cooperativa

Año 4 - Boletín Informativo Nº 49, mes de agosto del 2007 

Nuestros principios y valores 

4 to Principio Cooperativo: Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. 
Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de 
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus 
miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.

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

 

Mensaje de la ACI-Américas 

 

Llamado a la solidaridad
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La ACI-Américas y el conjunto del movimiento cooperativo de la región, manifiestan su 
solidaridad con los cooperativistas y con el pueblo peruano todo, ante el difícil momento que 
atraviesan por las consecuencias devastadoras del terremoto del pasado 15 de agosto.

El 17 de agosto, la ACI-Américas, a través de su Director Regional, envió una carta a los cooperativistas 
peruanos expresando la solidaridad de sus directivos y su personal:

Estimados y estimadas cooperativistas:

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, por medio de su Presidente, de los miembros del 
Consejo Consultivo, de las organizaciones miembros de la ACI- Américas, así como de la Dirección Regional y 
el personal de la Oficina Regional, nos solidarizamos con el pueblo y los cooperativistas peruanos en estos 
difíciles momentos que están viviendo.

Los cooperativistas que integramos la ACI-Américas enviamos nuestras más sentidas condolencias a los 
peruanos por el dolor que el terremoto ha traído a muchas de sus familias. A la vez, sabemos que en 
circunstancias como éstas tenemos la posibilidad de luchar unidos, apoyarnos y poner en práctica los 
principios y valores que nos han caracterizado históricamente.

Basados en estos valores, hacemos un llamado al sector cooperativo de la región para hacer vigente nuestra 
solidaridad, intercooperación y ayuda mutua, para contribuir así, en la mitigación de los efectos causados por 
la naturaleza.

Nos ponemos a la disposición de las organizaciones cooperativas peruanas para colaborar con las medidas 
que vayan a implementar en la ayuda a los damnificados.

Desde la ACI-Américas queremos manifestar nuestra disposición a colaborar con las medidas que las 
organizaciones cooperativas peruanas vayan a implementar en relación con la ayuda a los cooperativistas 
damnificados.

Un abrazo solidario,

Manuel Mariño 
Director Regional de ACI-Américas

 

 N O V E D A D E S
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ACI recibe dos nueva organizaciones miembros 

 Durante los meses de julio y agosto, la ACI ha aceptado dos nuevas organizaciones miembros de América; 
en julio a la Cooperativa de Ahorro y Credito La Rehabilitadora Ltda. N° 24 (COOPAC LA REHABILITADORA) 
de Perú y en agosto a la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, Responsabilidad 
Limitada (CONFECOOP).

COOPAC LA REHABILITADORA es una cooperativa de ahorro y crédito de primera. Provee servicios 
financieros a sus miembros y lleva a cabo programas de educación y entrenamiento para sus gerentes y 
empleados, así como una serie de servicios comunitarios (campañas de salud y educación, actividades de 
genero, campañas de solidaridad, etc.)

COOPAC LA REHABILITADORA tiene 6.742 miembros (2.872 mujeres y 3.870 hombres) y emplea a 28 
personas (13 mujeres y 15 hombres). El capital y reservas al 2006 en Nuevos Soles Peruanos totalizaban 
9.838.901,aproximadamente 3.9 millones de francos suizos. COOPAC LA REHABILITADORA reporta que está 
experimentando el porcentaje más alto de crecimiento en el movimiento cooperativo peruano con respecto a 
la membresía

Por su parte, la ACI le da nuevamente la bienvenida a CONFECOOP, la Confederación del movimiento 
cooperativo guatemalteco, la cual fue formalmente miembro de ACI desde 1990 hasta febrero 1997 y 
vuelve a ser miembro a partir de agosto de este año.

Los objetivos de Confecooop son:

-representar al movimiento nacional guatemalteco e internacional; 

-promover la integración de las cooperativas en Guatemala y las políticas para el crecimiento y 
fortalecimiento del movimiento; 

-manejo y administración de los recursos financieros y técnicos de instituciones nacionales e internacionales 
para apoyar a las Federaciones miembros y al movimiento nacional en general; y

-promover, apoyar o participar en otras entidades que contribuyen al desarrollo de las cooperativas.

Actualmente, la CONFECOOP cuenta con 8 federaciones nacionales como miembros. Esto suma 737 
sociedades cooperativas activas con aproximadamente 800.000 miembros de los cuales el 46% son mujeres 
y el 54% son hombres.

Con esta nueva incorporación, la ACI cuenta con 222 organizaciones miembros, en 88 países, de las cuales 
69 organizaciones cooperativas corresponden a 20 países del Continente Americano. 

Para mayor información sobre nuestras organizaciones miembros, y cómo ser miembro de la ACI haga click 
aquí 
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ACI-Américas incluye publicaciones y nuevos enlaces en la página Web

A partir del mes de agosto los usuarios de la página Web de la ACI-Américas podrán encontrar una nueva 
sección "Publicaciones". En este apartado del sitio se encuentran las publicaciones impresas realizadas por la 
ACI-Américas, así como las publicadas conjuntamente con otras organizaciones internacionales.

Así mismo fueron incluidos algunos enlaces de interés dentro de la Biblioteca Virtual, entre los cuales usted 
podrá encontrar enlaces a organizaciones y temas relacionados con el cooperativismo, dentro de los temas 
incluidos hasta ahora están: Enlaces sobre la Alianza Cooperativa Internacional, Enlaces a Institutos de 
supervisión, fomento y promoción cooperativa en la región, Enlaces a Confederaciones y Federaciones 
nacionales,: Enlaces a Organizaciones de la Economía Social; Enlaces sobre Equidad y Género; Enlaces sobre 
temas forestales; Enlaces sobre Juventud; Enlaces a Institutos de Educación Cooperativa y Redes 
Universitarias; Enlaces a Organismos Internacionales y Otros Enlaces
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El Premio Pioneros de Rochdale

El Premio Pioneros de Rochadle fue establecido en el año 2000 por la Alianza Cooperativa Internacional 
con el propósito de otorgarle un reconocimiento a una persona o, en una circunstancia especial a una 
organización cooperativa, que haya contribuido con actividades cooperativas innovadoras y económicamente 
sostenibles las cuales hayan beneficiado significativamente a sus miembros.

Este premio es otorgado cada dos años.Las personas u organizaciones que pueden ser nominadas para el 
premio deben cumplir con las siguientes condiciones: 

●     

El nominado puede ser un miembro actual o antiguo o un empleado de cualquiera de las 
organizaciones cooperativas miembros de la ACI o de sus afiliados. Si una organización es nominada 
debe ser afiliada a una organización miembro de la ACI.

●     

La nominación debe demostrar que haya generado algún beneficio al Movimiento Cooperativo de una 
manera visible, innovadora, económicamente sostenible y de naturaleza permanente.

●     

La nominación deberá mostrar respeto al tema de género e interés por la comunidad.
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Ganadores del premio Rochdale

Desde su introducción en el 2000 han habido seis ganadores del 
premio Rochdale.

El Dr. Venghese Kurien,miembro de la Junta Directiva de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Productos Lácteos de la 
India, fue el primero en ganar el premio Pioneros de Rochdale. 
El Premio le fue entregado durante la Asamblea General en Seúl 
en el 2001. El arquitecto de la Operación Inundación – el 
desarrollo de productos lácteos más grande del mundo – el Dr. 
Kurien lideró una “revolución blanca” que benefició a 10 
millones de hogares granjeros en 80.000 aldeas. Pioneros de Rochdale

Durante la Asamblea General de Oslo en el 2003 el premio fue compartido entre Francisco Jiménez Arcila 
y Lloyd Wilkinson.

Francisco Jiménez Arcila, colombiano, fue asesor de la Federación Nacional de Cafeteros en la creación de 
las prósperas y boyantes Cooperativas de Caficultores; fundador de Seguros La Equidad; presidente de la 
Asociación Colombiana de Cooperativas, así como fundador y presidente de la Cooperativa Familiar de 
Medellín y de la Federación de Cooperativas de Vivienda, de la que también fue gerente.

Lloyd Wilkinson, de Reino Unido, ha tenido una distinguida carrera en la Unión de Cooperativas de Reino 
Unido por más de 38 años, de los cuales 25 fueron el Director Ejecutuvo. Él ha tenido el nombramiento como 
Secretario General más joven y por el período más largo. El Sr. Wilkinson ha sido un representante 
nacional que ha traído beneficios prácticos a la Unión Cooperativa y consecuentemente a sus miembros 
asociados. A nivel internacional, él representó la Unión Cooperativa en numerosas reuniones y congresos de 
ACI y fue un miembro del Consejo de ACI durante 1982-1988 y 1997-2001. El Sr. Wilkinson se caracteriza 
por ha llevado una vida cooperativa plena y comprometida.

En el 2005 los los ganadores conjuntos fueron Hans Dahlberg, recientemente retirado Presidente de la 
ICMIF, Yehudah Paz, miembro retirado del Consejo Administrativo de la ACI y un reconocido activista 
cooperativo y de la paz y el Dr. Ian MacPherson, un reconocido investigador e historiador cooperativo.

Año Ganadores
2001 Dr. Venghese Kurien
2003 Francisco Jiménez Arcila de Colombia y Lloyd 

Wilkinson
2005 Ian MacPherson, Yehudah Paz, Hans Dahlberg

Candidatos para el Premio en el 2007

Se les solicita a las organizaciones miembros interesados en presentar candidadtos que lo pueden hacer 
enviando las postulaciones antes del 10 de setiembre a la Oficina Regional de la ACI-Américas, al correo 
aci@aciamericas.coop
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CALENDARIO

Próximas actividades de la ACI

Seminario-Taller Economía Social para el Desarrollo Local en República Dominicana: 
Diagnóstico y Estrategias

Fecha: 9 de setiembre del 2007 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Organiza: ACI-Américas
Apoya: Enecoop 
Mayor información:formacion@aciamericas.coop

Descripción
Dando continuidad a los procesos de diagnósticos sobre la Economía Social en la Región de las Américas, 
realizados por ACI-Américas y auspiciados por el Centro Cooperativo Sueco (SCC) a través del proyecto 
Incidencia y Desarrollo Cooperativo, se llevará a cabo una jornada mixta de seminario-taller, con 
participación de personas expertas y participantes representantes de cooperativas y organizaciones del 
sector de la Economía Social en República Dominicana, identificadas durante el proceso de diagnosis. 

Programa

Objetivos

●     Analizar la Economía Social en la Republica Dominicana desde la perspectiva de los actores/as claves 
involucrados/as en la temática.

●     Validar y complementar las informaciones obtenidas en el Diagnóstico de la Economía Social.

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

Reunión Comité Ejecutivo

Fecha: 1 de octubre del 2007 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
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Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Comité Financiero

Fecha: 1 de octubre del 2007 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Consejo Consultivo

Fecha: 1 de octubre del 2007 
Hora: 14:00 a 18:00 horas 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

IV Encuentro de la Juventud

Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 17:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop

Taller Una Ley Marco para las cooperativas de América Latina en el Siglo XXI

Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:00 a 17:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

IV Encuentro Continental de Mujeres Cooperativistas

Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 17:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 
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Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado

Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 17:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

III Encuentro de la Red de Universidades

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 12:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

I Encuentro de Institutos de Promoción, Fomento, Supervisión y Crédito 
Cooperativo 

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 12:00 horas 
Mayor información: member@aciamericas.coop 

I Encuentro de Comités de Vigilancia 

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 12:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas de Seguros

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas Financieras
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Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas de Salud

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 15:30 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas de Servicios

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

E-commerce: Promoviendo los negocios cooperativos

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 15:30 a 17:30 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 
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Panel 1
Las políticas públicas y su incidencia en la cohesión e inclusión 

social
Las empresas cooperativas y su contribución al desarrollo 

económico inclusivo y con equidad

Fecha: jueves 4 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 10:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

Panel 2
Las cooperativas y su capacidad para impulsar el equilibrio

Fecha: jueves 4 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 15:30 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

Debate La Cooperación Internacional: su aporte a la inclusión social en los 
países en desarollo

Fecha: jueves 4 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 15:30 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 
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Panel 3
Nuevas formas de aprendizaje

Gobernabilidad y ética cooperativa
Igualdad de Oportunidades: Transversalización de la Equidad de Género 

La gestión dirigencial cooperativa: Inclusión de la juventud 

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 10:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

Foro Medios de Comunicación: Estrategias de las cooperativas

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 horas 
Mayor información: info@aciamericas.coop, acidesarrollo@aciamericas.coop

Manual de la ACI-Américas sobre Gobernabilidad Ética y Liderazgo

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 
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Foro Cambio Climático 

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Comités de Educación: 
¿cumplen eficientemente con sus objetivos?

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

Balance Social y Responsabilidad Social Empresarial: diferencias y puntos de encuentro 

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: formacion@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
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Nuestros miembros informan
 

Fecha: 12 de setiembre del 2007 
Lugar: Bogotá 
Organizan: Supersolidaria, FOGACOOP y Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop 

Esta actividad permitirá, en función de la situación actual del sector y teniendo en cuenta las principales 
variables macroeconómicas, abordar temas estratégicos claves a los que se enfrentan las cooperativas en 
materia de administración de los riesgos. 

Seminario Microcrédito "Opciones de Desarrollo y Financiamiento" 

Fecha:  22 y 23 de octubre del 2007
Lugar:  Salones San Cristóbal A y B del Hotel Sheraton Santiago, ubicado en Avenida Santa María N° 1742, 
Providencia, Santiago de Chile. Santiago de Chile
Organiza: Coopeuch
Mayor información:  http://www.coopeuch.cl/sitio/general/pagpresent.htm  
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Objetivo: Proporcionar una completa visión de las posibilidades de crecimiento del microcrédito en 
Latinoamérica, analizando el contexto económico, político y regulatorio en que se enmarca esta actividad.

Dirigido a: 
  Cooperativas de Ahorro y Crédito de América. 
  Dirigentes Empresariales. 
  Ejecutivos. 
  Asociaciones Gremiales. 
  Autoridades Políticas y Económicas. 

Costo: El Seminario es a través de invitación (exento de costo)

En este seminario se contará con la participación de destacados panelistas nacionales y extranjeros, a través 
del cual entregaremos información de primer nivel sobre el desarrollo, estado actual y perspectivas sobre 
este tema, el que ha adquirido especial relevancia tanto en las economías internacionales, como en Chile.

Congreso El Rostro Cooperativo HOY, Nueva Regulación, Nuevos Retos

Fecha: 17 y 18 de noviembre del 2007
Lugar: Zona hotelera de Ixtapa en el Estado de Guerrero
Organiza: La Federación de Cajas Populares ALIANZA
Mayor información: rostrocooperativo@cpalianza.com.mx, www.cpalianza.com.mx
Invitación e información general 

Nuevo Consejo de Administración en 

En el marco de la última reunión del Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa de la 
República Argentina - COOPERAR- celebrada el pasado 10 de agosto, se designaron los nuevos miembros 
integrantes de su Consejo.

En esta reunión celebrada en las instalaciones de Cooperar, el CPN Juan Carlos Fissore fue designado por 
unanimidad como presidente de COOPERAR.

En el documento que se presenta debajo, puede descargarse la Nómina de autoridades que integran el 
Consejo de Administración de COOPERAR.

Ver completo el nuevo Consejo de Administración de Cooperar. 

Cooperativismo Escolar se fortalece en Sunchales 

Sancor Seguros celebra la constitución de la nueva Cooperativa escolar “AL.SOL.” 
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perteneciente a la Escuela rural Nº 626 “Dr. Nicolás Avellaneda”, ubicada en Campo 
Ambroggio en la Zona Rural de Sunchales, Provincia de Santa Fe, Argentina.

La cooperativa AL. SOL. Alumnos Solidarios, tiene por objetivo inculcar en cada uno de sus 
socios y mostrar a los demás, la eficacia, gratificación y bienestar que generan el trabajo 
realizado cooperativamente, alentando el espíritu solidario, tolerante, justo, responsable y 
respetuoso de las personas e instituciones.

Con el objetivo de no sólo mejorar la calidad educativa, sino de servir también, la cooperativa 
“AL. SOL.” desarrollará actividades de servicio, provisión y consumo a través de la librería 
escolar, la huerta y panificación.

La posibilidad de contar con una cooperativa escolar conformada, administrada y desarrollada 
por alumnos, con la guía de mayores, y el apoyo de la comunidad escolar, es un hecho 
importante para cualquier escuela, sobre todo al darse en el ámbito rural, se presenta como un 
gran desafío y una excelente oportunidad.

A partir de las cooperativas escolares se puede profundizar en los principios implícitos en la 
labor educativa y en los creadores del cooperativismo, principios elementales para la concordia, 
el crecimiento personal, el desarrollo comunitario y la proyección universal.

Casa Cooperativa asumirá padrinazgo de AL.SOL.

Casa Cooperativa al igual que Sancor colaboran efectivamente en asumir padrinazgos. Casa 
Cooperativa, ha asumido nueve padrinazgos de cooperativas escolares, todas ellas del ámbito 
urbano.

El próximo día viernes 24 de agosto está previsto que lo haga con AL.SOL. Sin ninguna duda, el 
ámbito rural es muy distinto y requerirá de mayor dedicación para poder ejercer ese 
padrinazgo, que es sumamente necesario para que la cooperativa escolar recién nacida, pueda 
crecer rápidamente.

Por otra parte, ese mismo día se ha programado que todos los cooperativistas escolares de esta 
ciudad, se reúnan para dar lectura y firmar el Acta Acuerdo para la creación de la Federación de 
cooperativas escolares “Sunchales”, acontecimiento de singular importancia a la hora de 
continuar con la práctica del cooperativismo, en este caso, en entidades de nivel superior.

Sunchales, la “Capital Nacional del Cooperativismo”, participa en la promoción de las 
cooperativas escolares para fortalecer el impulso que se le pretende dar a la Ley de Educación, y 
por la vocación de difundir la doctrina, valores y principios del cooperativismo, desde la creación 
de la primera cooperativa de tamberos en el año 1929.

A la fecha, esta ciudad cuenta con diez cooperativas escolares y a su vez con una Federación 
que las nuclea, la cual facilita la práctica, enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente en el 
ámbito cooperativo.

Fuente: Sancor Seguros
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Más informaciones

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 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
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3er Congreso Internacional “Desafíos de la Educación Cooperativa”

Fecha: 15 y 16 de noviembre del 2007
Lugar: Santiago de Querétaro, México
Organizan: Las Universidades que integran el nodo Norteamericano Unircoop:
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad de Sherbrooke, 
Universidad de Moncton y la Universidad de La Habana.
Mayor información: Escuela de Cooperativismo, 16 de Septiembre 57 Ote. Col. Centro / Tel. 212.0579 y 
192.1200 ext. 5250, correo: coopefca@uaq.mx

Es indiscutible que la educación es el vehículo capaz de propiciar transformaciones sociales. El ser humano 
es el protagonista y motor principal del desarrollo, por lo que la tarea de la educación es formarlo 
íntegramente, capacitándolo para enfrentarse a un mundo cada día más complejo y en constante evolución.

La educación cooperativa tiene entre sus tareas dar a conocer qué es una cooperativa y promover sus 
valores y principios tanto en su medio como en la población en general. Si ella logra ser asimilada e 
integrada dentro de las cooperativas, estará comenzando un proceso de fortalecimiento y aprendizaje entre 
sus miembros que contribuirá a elevar su nivel de vida económico y social.

La educación cooperativa comprende el desarrollo, la transmisión y adquisición de nuevos conocimientos y 
habilidades por los miembros de una cooperativa con el fin de que cada uno pueda ejercer mejor su rol 
dentro de su unidad productiva. Es una educación que promueve en los cooperativistas los valores de 
solidaridad, cooperación, autonomía, democracia, colectivismo e igualdad” (Jiménez, 2005).

Comité organizador: Amalia Rico Hernández (Coordinadora General de la carrera TSAEC), Juan José Rojas 
Herrera (Comité científico), Miguel Ángel Pérez Aguirre (Coordinador Académico TSAEC), Armando Moreno 
Ayala (Coordinador de Vinculación TSAEC), Vicente Cervantes Álvarez (Coordinador de Servicio Social 
TSAEC), Graciela Lara Gómez (Docente), Santiago Cuevas Vergara (Docente).

Comité científico: Juan José Rojas Herrera, Amalia Rico Hernández, Alejandra Urbiola y Clara Escamilla.

Se han definido cinco ejes para ser discutidos en el Congreso, referidas a investigaciones en el nivel teórico y 
empírico realizadas por académicos o personas vinculadas con el movimiento cooperativo.

- Educación y cooperativismo en las Universidades.

-La responsabilidad social de las cooperativas en la educación.

- Políticas públicas dirigidas al fomento de la educación cooperativa.

- Estrategias para la difusión de la educación cooperativa.

- Perspectivas teóricas en torno al paradigma cooperativo.

La participación de este evento está dirigida a académicos, estudiantes, líderes y representantes de 
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organizaciones de cooperativas y solidarias.

Las ponencias podrán presentarse en idioma español, francés y portugués respetando normas y criterios de 
calidad que se aplican en un congreso de tipo científico.

Las propuestas no podrán sobrepasar las 4000 palabras dejando claro los conceptos, la teoría y la 
metodología realizada para llegar a las metas de su investigación. La bibliografía aparecerá al final del 
documento.

Los ponentes no pagaran cuota de inscripción.

Los proyectos serán enviados a Amalia Rico Hernández al correo amaliarico@yahoo.com.mx, con copia a 
coopefca@uaq.mxcoopefca@uaq.mx

Fecha límite 28 de setiembre de 2007.

Fechas importantes a tomar en cuenta: 

Límite de recepción: 28 de setiembre

Respuesta a los autores: 15 de octubre

Depósito de textos definitivos: 31 de octubre

Costos: Inscripción: $1800.00 por participante. $1500.00 por participante en grupo de cinco personas o 
más. Incluye: Conferencias, reconocimiento, memorias, refrigerio, evento social.

Lugar: Conferencias: Edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Centro 
Universitario, Cerro de las Campanas.

Evento Social: Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, Centro Universitario, Cerro de las 
Campanas.

 

XIII Congreso Nacional de FACE

Luego de dos intensas jornadas de reflexión, análisis y trabajo participativo, el 24 de agosto concluyó el XIII 
Congreso Nacional de FACE “Responsabilidad Social: nuestro compromiso”, organizado por la 
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) 
en Potrero de Los Funes, provincia de San Luis. 

Al encuentro, auspiciado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), 
asistieronquinientos cooperativistas argentinos y dirigentes de Italia, México, Chile,  Estados Unidos y 
Uruguay. “Estamos convencidos de que el debate franco favorece la toma de decisiones y el trazado de 
lineamientos estratégicos que trascienden los límites de la federación, sentando posición en el marco de la 
economía social a la cual orgullosamente pertenecemos”, dijo Marcelo Gallo, presidente de FACE en la 
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apertura. La Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), el Comité Ejecutivo del 
Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur 
(RECM), fueron los organismos convocadores, además del Gobierno de la provincia de San Luis. 

Durante el congreso se debatieron veintiocho ponencias en los que se abordaron diferentes ejes sobre temas 
que interesan al sector de la economía social: responsabilidad social, energía, aspectos jurídicos y contables, 
educación, compromiso con la comunidad, financiamiento, telecomunicaciones, salud y reciclaje de residuos 
sólidos, y cuyas conclusiones se volcarán en un libro como expresiones del pensamiento del cooperativismo 
de electricidad. 

Además del trabajo en los talleres, se presentaron conferencias magistrales a cargo importantes 
especialistas como Alberto Zevi,  administrador delegado de Cooperazione Finanza Impresa (CFI); Arnaldo 
Bocco, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Patricio Griffin, presidente del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Marcos Rebasa, presidente del Foro de los 
Servicios Públicos y del Petróleo; Horacio Quaini, ex subsecretario de Energía de la Nación y actual 
presidente de Desarrollos Energéticos y Alejandro Gallino, director del IAPECO. 

BITÁCORA
 

 

Seminario "La Equidad de Género en los Organos 
de Representación y Decisión"

Con la asistencia de cooperativistas de Costa Rica, Argentina, Honduras, Canadá, México, Paraguay, 
Colombia, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y España, así como de 
representantes de instituciones públicas como el INFOCOOP y el INAMU y organizaciones no 
gubernamentales, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad FUNDEPOS, en San José de Costa 
Rica, el seminario "La Equidad de Género en los Órganos de Representación y Decisión".

Para este evento, las organizadoras del Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas (CRAMC) 
de la ACI-Américas y las organizaciones miembras de ACI en Costa Rica: Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal y Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDEAC), conjuntaron un equipo de 
expositoras de gran relieve y experiencia en materia de Equidad de Género, lo cual permitió que la 
actividad se constituyera en una muestra de experiencias nacionales e internacionales, que enriqueció el 
acervo de conocimientos de las personas allí presentes, en especial desde perspectivas sensibles como es 
el acceso de la mujer a los órganos de poder político y económico. De igual forma, permitió recoger 
numerosos aportes de las personas participantes que quedaron consignados en su declaración final y las 
conclusiones de este evento. 
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Numerosos enfoques y aspectos en materia de género dominaron las exposiciones y el debate, tanto es 
así, que en cuanto a la valoración de los avances en Costa Rica, la señora Isabel Román señaló que “en 
materia de equidad entre los géneros Costa Rica se encuentra hoy a “mitad del río”: aunque la agenda 
pública de hoy es distinta a la de hace diez años y se han atendido diversas situaciones de desigualdad 
pero persisten todavía muchas tareas pendientes”. 

Sin embargo, un paso muy valioso en el proceso de visibilización de la mujer en los órganos de dirección 
es la Ley 8322, que estimula la paridad de Género, sobre lo que abundó de manera acertada la panelista 
señora Ana Isabel Solano, mientras que la señora Luz Mary Alpízar evidenció que “el logro de una política 
de igualdad y equidad de género en una institución financiera como el BPDC se sustenta en el aporte 
continuo de grupos de mujeres que ejercieron liderazgos transformadores desde los puestos en los que 
tuvieron la oportunidad de participar”.

Como ejemplo del trabajo que se viene desarrollando se presentó la experiencia del trabajo del INAMU 
relacionado con la Certificación Laboral con sello para la Equidad de Género”, la cual busca orientar las 
iniciativas del sector público y privado de Costa Rica en esta temática. El tema de las Certificaciones en 
Equidad de Género en el Cooperativismo se nutrió en el panel de las expertas María Eugenia Pérez y 
Esther Gómez Martínez y el experto Juan Carlos San Bartolomé. 

En esta parte del seminario se ahondó en el carácter de los sistemas de certificación en materia de 
equidad, con el análisis de la agenda oculta de la mujer, ensayo de alto valor en la estrategia de lucha de 
la mujer, desarrollado por la señora Pérez, y una aproximación a la idea de la Corresponsabilidad en el 
marco de un nuevo paradigma:“Mirar, entender e interpretar el mundo desde la perspectiva de la 
reproducción y la sostenibilidad de la vida. Aceptar que el interés debe situarse en el cuidado de las 
personas”, como apuntó la señora Gómez citando la escritora española Cristina Carrasco. Por su parte, el 
señor San Bartolomé mostró los detalles relativos a los ámbitos de certificación para el Balance Social en 
las empresas cooperativas, explicitando los indicadores relacionados con la Equidad de Género que deben 
considerarse al evaluar cada principio cooperativo.

Al cierre de este exitoso Seminario, las organizaciones promotoras del evento pudieron comprobar la alta 
calidad de las opiniones dejadas por todas las personas participantes en las boletas de registro, así como 
en la construcción de la declaración final, las cuales estarán pronto a disposición en el sitio Web de ACI-
Américas.
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Reunión del Consejo Consultivo

El pasado 28 de agosto se llevó a cabo en Costa Rica, en las instalaciones de la Cooperativa 
Coopeservidores, el XXVII Consejo Consultivo de la ACI-Américas con una gran representación de Delegados.

Entre los temas tratados por el Consejo, estuvieron en agenda: la postergación hasta el día 10 de setiembre 
de la fecha de envío para las nominaciones al Premio de los Pioneros de Rochadle y para el 20 de setiembre 
la nominación para los candidatos como representante de los jóvenes en el Consejo Consultivo; se revisaron 
algunos aspectos del tema de la Conferencia Regional con los Delegados del país anfitrión, República 
Dominicana, señores: Martín Castillo y Valentín Medrano.

El tema principal de la agenda, por su trascendental importancia para el movimiento cooperativo de la región 
fue la Reestructuración de la ACI. Este tema provocó un análisis profundo de las recomendaciones 
planteadas por el Grupo de Trabajo de Reestructuración de ACI. Como producto del análisis se aprobaron 
algunas recomendaciones y se elaboraron propuestas con algunas modificaciones o revisiones considerando 
los intereses de la región. Estas propuestas serán enviadas al Grupo de Trabajo sobre restructuración para 
que sean consideradas en el documento a ser presentado en la reunión del Board Mundial a realizarse el 15 
de setiembre.

Además, el Sr. Víctor Hernández, Delegado de Costa Rica ante el Consejo Consultivo hizo la presentación del 
movimiento cooperativo en Costa Rica, donde se destacaron los logros y el desarrollo de las cooperativas en 
el país.

 

Seminario del Comité de Cooperativas Financieras (COFIA), “El Balance 
Social y el Desarrollo del Sector Cooperativo”
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El día 29 de agosto, en el marco de XXI Consejo Consultivo de ACI-Américas, se realizó en San José, 
Costa Rica el Seminario del Comité de Cooperativas Financieras (COFIA), “El Balance Social y el 
Desarrollo del Sector Cooperativo” con el patrocinio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC) y el Servicio Cooperativo 
Nacional de Ahorro y Crédito de los Trabajadores Costarricenses (COOPEMEX).

Con una gran participación de los Delegados del Consejo Consultivo de la ACI-Américas, participantes 
internacionales y costarricenses, el COFIA tuvo la oportunidad de proyectar su trabajo y compartir las 
experiencias de organizaciones cooperativas en relación con el tema del Balance Social y Desarrollo del 
Sector Cooperativo.

Los expositores, en su mayoría internacionales, iniciaron sus ponencias luego del acto inaugural a 
cargo de los señores: Miguel Cirbián Gutiérrez Presidente del COFIA, Manuel Mariño Director Regional 
de la ACI-Américas; Víctor Hernández Delegado de Costa Rica ante el Consejo Consultivo de la ACI-
Américas y Tomás Carrizales, miembro de la Junta Directiva del COFIA.

Como conclusión del evento se destaca la temática desarrollada por el expositor, señor Juan Carlos San 
Bartolomé quien mostró la relevancia del Balance Social como un proceso integral de la empresa 
cooperativa donde la finalidad económica no debe olvidar la finalidad ético-social.

“Son los valores cooperativos, los que al reflejarse transversalmente en la organización, los que 
contienen la expresión de la responsabilidad social cooperativa, la organización debe mantener siempre 
su atención en el entorno, por que nacen de esas comunidades, y son en ese entorno, socialmente 
responsables”. “El Balance Social, es una herramienta de la gestión socio-económica que facilita a la 
organización cooperativa medirse y rendir cuentas a los/as asociados/as como dueños/as”.

Ana Isabel Solano Brenes, Presidenta de la Junta Directiva del Banco Popular, mostró las actividades 
que el Banco realiza en los siguientes ejes prioritarios: Vivienda Social, equidad de género, igualdad de 
oportunidades para los discapacitados, población indígena, emprendimientos de la economía social y 
PYMES. Áreas que son trabajadas buscando la generación de empleo, apoyar la lucha contra la 
pobreza, facilitar el acceso a vivienda digna, incentivar el desarrollo de empresas, favorecer el 
desarrollo sostenible y apoyar el plan nacional de desarrollo.

Se mostraron las experiencias de Panal Compañía de Seguros Generales S.A. (Propiedad Cooperativa) 
como parte de Cooperativa Universitaria Ltda. (CU) y Cabal Cooperativa de Servicios Paraguay Ltda., 
donde el Dr. Ernesto Batscheck Bryanzeff destacó que “Con la función aseguradora cumplimos con un 
rol por demás importante cual es la generación de riqueza social”.

Por su parte el Lic. Herbe Chaparro González Cooperativa Universitaria de Paraguay mostró la 
Contribución de la CU al desarrollo de otros sectores exponiendo respecto a los alcances de CU en la 
articulación financiera con las cooperativas de producción y la Central de Cooperativas del área 
Nacional el impulso a las actividades de socios Microempresarios el acceso a la vivienda propia.

Finalmente, el Señor Juan Carlos Fissore Presidente de la Confederación Cooperativa de la República 
Argentina (COOPERAR) expuso la experiencia de las Cajas de Crédito Cooperativas en la República 
Argentina destacando “El dinamismo del sector cooperativo y su poder de transformación, 
especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, únicamente puede desarrollarse con 
plenitud si posee los medios para captar el ahorro acumulado por las poblaciones del interior del país y 
aplicarlo en esos mismos territorios”

Durante la clausura se unieron a la mesa principal: Olga Cole Beckford, Vicepresidenta de 
Coopeservidores, el Gerente General, señor Oscar Hidalgo Chavez. Por su parte el Director Regional de 
la ACI-Américas anunció que la ACI-Américas pondrá a disposición de todas las organizaciones 
cooperativas la herramienta de Balance Social, cuya aplicación busca sensibilizar al movimiento 
cooperativo hacia la medición de la responsabilidad cooperativa, profundizar las prácticas de 
responsabilidad social de la dirigencia del sector, influenciar sobre los grupos de interés en sentido de 
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crear un ambiente favorable para la Economía Solidaria, producir información que tienda a un proceso 
de formación solidaria en las comunidades y articular al movimiento cooperativo con el Estado 
buscando generar políticas públicas. 

Como cierre, el Presidente del COFIA, señor Miguel Cirbián, entregó un reconocimiento a 
Coopeservidores por sus 50 años de contribución al desarrollo de la sociedad y la economía 
costarricense.

 

  

 

 

Servicios de Salud prepagada en Costa Rica 

En el marco de las actividades realizadas por la ACI-Américas del 27 al 29 de agosto, el 28 de agosto se 
firmó un acuerdo entre Saludcoop EPS, Colombia y Coopemex, Costa Rica, señor Minor Sandoval para poner 
en marcha el emprendimiento de una cooperativa de servicios de salud prepagada en Costa Rica.

Este acuerdo da continuidad a la carta de intención firmada en mayo del año pasado durante el I Encuentro 
Internacional de Negocios Cooperativos, organizado por la ACI-Américas.
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Noticias, documentos y enlaces de interés

 

Documentos

Pasos para crear e inscribir una cooperativa en Costa Rica - INFOCOOP. Infocoop, 
2004. Primero de una serie de fascículos que describe en forma sencilla los pasos para 
crear e inscribir una cooperativa.

Ponencias 

Situación del cooperativismo en Costa Rica. Víctor Herández Umaña, presentada 
en la reunión del Consejo Consultivo el 28 de agosto en San José, Costa Rica. 

Seminario "La Equidad de Género en los Órganos de Representación y Decisión 
" 

Equidad de Género en el Cooperativismo: Ambitos de certificación - Liliana C. 
González y Juan C. San Bartolomé 

Corresponsabilidad vital - Esther Gómez Martínez

Costa Rica - Desafíos para avanzar hacia la equidad entre géneros: una lectura 
desde el Estado de la Nación - Isabel Román

La Equidad de Género en los Órganos de Representación y Decisión del BPDC - 
Ana Isabel Solano Brenes

Agenda oculta de las Mujeres Públicas (Programa de la Alcaldía de Medellín) - 
María Eugenia Pérez Zea 

Seminario del Comité de Cooperativas Financieras (COFIA), “El Balance Social 
y el Desarrollo del Sector Cooperativo”
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Cajas de crédito cooperativas en la República Argentina: Expectativas y Desafíos 
- Juan Carlos Fissore

Responsabilidad Social Empresarial y Balance Social Liliana C. González y Juan 
Carlos San 

Una experiencia aseguradora exitosa relacionada a una CAC’s
Ernesto Batscheck Bryanzeff

El sistema financiero cooperativo y su contribución al desarrollo de otros 
sectores cooperativos, Herbe Chaparro González

Desarrollo y Responsabilidad Social, Ana Isabel Solano Brenes

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