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Nuestros valores cooperativos  

Responsabilidad: quiere decir que los miembros asumen la responsabilidad para su cooperativa, para su 
creación y vitalidad continua. Además, los miembros tienen la responsabilidad propia de promocionar su 
cooperativa con sus familias, amigos y conocidos. En fin, “responsabilidad” quiere decir que los miembros 
son los responsables para garantizar que su cooperativa mantiene su independencia de otras 
organizaciones públicas y privadas. 

 

 

 
 

 
 

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

����    N O V E D A D E S 
ACI-Américas    

Según las Naciones Unidas, la creciente evidencia de la desigualdad de género muestra que no es más 
que mala economía. La inversión en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es, por lo 
tanto, vital para la mejora económica, social y política. Además, tiene un efecto multiplicador en la 
productividad, la eficiencia y el crecimiento sostenido de la economía. 

Por esta razón es que el tema para el 2008 en el Día Internacional de la Mujer enfatiza en la necesidad de 
invertir en las mujeres y las niñas y hace un llamado a incrementar acciones y recursos para la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer. 

Leer completo 
Descargar versión .pdf  

ACI-Américas evalúa sus medios de comunicación virt uales 

Con el objetivo de mejorar continuamente los servicios de información que la ACI-Américas le brinda al 
movimiento cooperativo regional y mundial, se está realizando la evaluación de la página Web 
www.aciamericas.coop. 

Los aspectos que se evalúan en la encuesta, se relacionan con la frecuencia de las visitas a la Web, 
identificación de las secciones de interés, calidad y disponibilidad de la información, nivel de satisfacción 
de los usuarios con respecto a este servicio que brinda la ACI-Américas, así como recomendaciones para 
mejorar las secciones de la página Web. 

“ Invirtiendo en las mujeres para el éxito cooperativ o”  

Mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
en el Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo de 2008 



La encuesta ha sido diseñada en un formato sencillo y ágil para que la repuesta de las preguntas no tome 
mucho tiempo. 

Esperamos contar con su colaboración para completar esta encuesta, puede accesar directamente a la 
misma en el siguiente link:http://www.aciamericas.coop/encuestas/sitioweb.html 

 

El Informe sobre desarrollo del Banco Mundial por primera vez en muchos años incluye referencias 
positivas sobre el papel del modelo de la empresa cooperativa en la promoción del desarrollo, reversando 
así la posición negativa sobre las cooperativas que tenía en el pasado. 

La importancia de que el Banco Mundial abogue por la forma de empresa cooperativa como una opción 
para el desarrollo de la agricultura es fundamental. El Banco de hecho brinda orientaciones al sistema de 
Naciones Unidas y a una amplia variedad de agencias de desarrollo y donantes de buenas prácticas en 
desarrollo. De esta forma el informe da a la ACI oportunidades para impulsar más efectivamente la 
agenda cooperativa. 

El informe destaca el éxito de las cooperativas en la agricultura de los países industrializados y la 
contribución que las cooperativas ya están actualmente haciendo en el mundo en desarrollo, señalando 
las áreas donde son necesarios cambios en las políticas, para permitir el crecimiento de las cooperativas. 
Destaca la necesidad de reformas legales y la autonomía de las cooperativas e incluye fuertes 
declaraciones contra las cooperativas controladas por los gobiernos, apuntando que: 

Leer información completa en español 
Mayor información, sitio Web, haga click aquí  

V Encuentro de la Sociedad Civil organizada de la U nión Europea - América Latina y Caribe  

  

Del 16 al 18 de abril del 2008 se celebrará el V Encuentro de la Sociedad Civil organizada de la Unión 
organizada de la Unión Europea-América y Caribe, en Lima - Perú. 
 

Informe de Desarrollo 2008 del Banco 
Mundial: Agricultura para el desarrollo 



Esta actividad organizada por el Comité Económico y Social Europeo -CESE- tendrá como Temas 
principales: la inclusión social y las migracioens en América Latina y el Caribe, y la contribución de la 
sociedad civil a la lucha contra el cambio climático, ademas se examinará el papel de las organizaciones 
socioeconómicas en los procesos de intergración regional en América Latina y el Caribe, y su contribución 
a las relaciones con la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la dimensión social y medioambiental 
de dichas relaciones. 

En esta actividad participará el movimiento cooperativo regional, representado por el Director Regional de 
la ACI-Américas, señor Manuel Mariño. 
 
 
 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Próximas actividades de la ACI y ACIPróximas actividades de la ACI y ACIPróximas actividades de la ACI y ACIPróximas actividades de la ACI y ACI----AméricasAméricasAméricasAméricas 
 

  

IV FORO EURO LATINOAMERICANO CARIBEÑO DE LA SOCIEDA D CIVIL 

Fecha: 31 de marzo y 1 de abril del 2008 
Lugar: Lima, Perú 
Convoca: Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El 
Caribe. 
Apoyan: Confederación Europea de ONGD CONCORD, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción al Desarrollo ALOP 
Auspicia: Comisión Europea  
Organizan:Grupo Propuesta Ciudadana, Perú, Asociación Nacional de Centros, ANC, Perú 

La MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe, tiene 
el agrado de convocar al IV FORO EURO LATINOAMERICANO CARIBEÑO DE LA SOCIEDAD CIVIL a 
realizarse en Lima, Perú, el próximo 31 de marzo y 1 de abril de 2008. Para esta importante actividad 
de la sociedad civil latinoamericana y europea, se cuenta con el apoyo de la Confederación Europea de 
ONGD CONCORD. 

En esta actividad participará una representante de la ACI-Américas. 

 

Fecha: 6, 7 y 8 de mayo del 2008  
Lugar: Sevilla, España  
Organizan: Cepes-Andalucía y la Escuela Andaluza de la Economía Social 
Auspicia: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía 
Mayor información: http://www.siess2008.com 

La ACI-Américas será representada, en esta actividad, por el Director Regional. 



 

Con el objetivo de formar profesionales que actúen como Auditores Sociales de las cooperativas el Comité 
Técnico de las Organizaciones Mexicanas Miembros a la ACI y la Alianza Cooperativa Internacional para 
las Américas (ACI-Américas), están organizando el primer Seminario-Taller de Formación de Auditores en 
Balance Social. 

Entre las organizaciones que participan en esta actividad se encuentran la Caja Popular Mexicana, 
ALIANZA Cooperativa de Ahorro y Préstamos, Federación Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP, 
S.C. De R.L de C.V, COFIREM, S.C. De R.L de C.V, entre otros.Este Seminario-Taller se enmarca dentro 
del conjunto de esfuerzos desarrollados desde ACI-Américas, para fortalecer el movimiento cooperativo 
brindando capacitación y formación, la cual permita visibilizar el impacto de nuestras organizaciones en el 
campo de Responsabilidad Social Cooperativa, utilizando la metodología de Balance Social. 

En este proceso de formación se estarán desarrollando los siguientes ejes temáticos:  
- Responsabilidad Social Cooperativa y Balance Social Cooperativo: Características, Diferencias.  
- El Balance Social Cooperativo: Concepto. La Auditoria Social Cooperativa.  
- El Balance Social Cooperativo como herramienta para la gestión dirigencial.  
- Metodología para su elaboración: Pasos para su implementación.  
- El Balance Social Cooperativo: Estructura: El sistema de orientación en las entidades cooperativas: 
Misión – Valores – Objetivos. Los Principios Cooperativos: Dimensiones. Indicadores y variables.  
- Análisis y ponderación de cada uno de los principios cooperativos. Reporte.  
- Informe final de la Auditoria Social. Propuesta de Mejora. 

ACI-Américas pone a la disposición esta herramienta para todas aquellas organizaciones cooperativas 
interesadas en llevar a cabo un proceso de formación en aras del desarrollo y posicionamiento 
cooperativo. 

Para mayor información respecto a éste u otros cursos disponibles contactarse a la dirección electrónica: 
aciproductos@aciamericas.coop 

Próximos Seminarios - Talleres en Balance Social 

 

 
 

  



Próximas reuniones del Consejo Consultivo de ACI -Américas  

Fecha: 30 y 31 de mayo del 2008  
Lugar: Canadá 

Fecha: 22 de julio del 2008  
Lugar: San José, Costa Rica  

Fecha: octubre-noviembre del 2008  
Lugar: Chile  

Mayor información: member@aciamericas.coop 

 

Fecha: 22 al 25 de julio del 2008 
Lugar: San José, Costa Rica 
Mayor información: conference@aciamericas.coop  

VER PROGRAMA PRELIMINAR  

 

  

Feria Mundial Cooperativa 
ACI EXPO 2008  

La feria de negocios más importante del sector 
cooperativo se estará llevando a cabo en Lisboa Portugal 
del 23 al 25 octubre de este año, en el Centro 
Internacional de Ferias de Lisboa (FIL). 

Cubriendo más de 10.000 metros cuadrados, -la feria 
mundial de cooperativas será el marco ideal para el 
intercambio de productos y servicios cooperativos 
facilitando el establecimiento de relaciones de negocios 
internacionales, "dijo Luiz Brancyyo, presidente de la 
feria. La ACI EXPO 2008. 

ACI-EXPO ofrecerá al mundo la oportunidad de tener una enorme cantidad de organizaciones 
cooperativas “bajo un mismo techo”. Habiendo sido diseñada para promover el movimiento cooperativo 
con el fin de presentarlo a compradores calificados, incrementando los niveles de exportación de 
productos en los respectivos países, Branco señalo: "también tenemos programado un foro de negocios, 



dirigido a los principales compradores del mundo, los cuales invierten más de cinco millones de dólares 
al año en productos o servicios provenientes del sector cooperativo; adicionalmente se ha programado 
un foro de intercambio ínter cooperativo”.  

Un tercio del espacio de la exposición se 
encuentra actualmente ya reservado siendo 
esto una demostración de que ACI-EXPO tiene 
características excepcionales y que constituye 
una poderosa herramienta de mercadeo y 
promoción. Branco hace un llamado a todas las 
organizaciones interesadas en participar, a 
realizar su reserva lo antes posible con el fin de 
asegurar su espacio y asistencia. 

Más de 2.000 cuartos de hotel hospedarán a 15.000 visitantes y compradores provenientes de todas 
partes del mundo. 

Para mayor información escriba a: aciproductos@aciamericas.coop 

Nuestros miembros informanNuestros miembros informanNuestros miembros informanNuestros miembros informan    

  

Fecha: 15 y 16 de mayo de 2008 
Lugar: instalaciones del Palacio San Miguel, Suipacha 84, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Organiza: Confederación Cooperativa de la República Argentina, el, se realizará el II Foro 
Iberoamericano de la Mujer Cooperativista. 
Mayor información: cooperar@cooperar.coop 
 
 
Objetivos 
 
* Mostrar el potencial de las mujeres cooperativistas iberoamericanas.  
* Crear conciencia acerca de la importancia de la equidad de género dentro del sector y la sociedad. 
* Favorecer el intercambio de experiencias.  
* Promover la integración, incidencia y fortalecimiento de las mujeres en las organizaciones y en la 
sociedad en general.  
 
Ejes temáticos  
1.- Problemáticas teóricas de género y cooperativismo. 
2.- Casos exitosos de mujeres en el cooperativismo iberoamericano.  
3.- Realidad, gobierno y mujer.  
4.- Experiencias exitosas de cooperativas nacionales e internacionales. 

Próximas Actividades  

XXIII Jornada de Opinión Cooperativa  

1 y 2 de mayo del 2008 
Cartagena - Colombia 
Hotel Las Américas  

   

Mayor información: jornada@ascoop.coop  



 
Metodología  
Realización de paneles con disertantes, que funcionarán como disparadores para el intercambio posterior 
en talleres.  

  

Fecha: 16 de mayo del 2008 
Lugar: Bogotá 
Organiza: Confecoop 
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop 

 

Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asoci ado 

Fecha: 6 de junio del 2008 
Lugar: Bogotá 
Organiza: Confecoop 
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop 

 
 

Seminario Internacional de Cooperativismo 

Fecha: 12 y 13 de junio del 2008 
Lugar: Perú 
Organiza: La Rehabilitadora Ltda. 24 
Mayor información: www.larehabilitadora.com.pe 

 

X Congreso Nacional Cooperativo 

Fecha: 25 y 26 de setiembre del 2008 
Lugar: Cartagena 
Organiza: Confecoop 
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop 

  



Fecha: del 22 al 24 de octubre de 2008 
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Organiza: Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC). 
 
COLAC convoca a todos los cooperativistas de América Latina a participar en la X Convención Financiera 
Cooperativa Latinoamericana, “El Espacio de Reflexión del Cooperativismo de Ahorro y Crédito 
Latinoamericano”donde se tratarán los siguientes temas: Identidad e Ideología Cooperativa, Integración 
Cooperativa, Normas Internacionales de Información Financiera, Riesgos, Estrategias Bancarias, 
Regulación y Supervisión Prudencial, Gobernabilidad, entre otros.  

Para mayor información: visite www.colac.com o escríbanos a convencion@colac.com 
 

X CONVENCIÓN FINANCIERA 
COOPERATIVA LATINOAMERICANA  

 “Más allá de mañana”  

 
Más informaciones

Seminario Internacional 
Hacia un desarrollo alternativo desde la Economía S olidaria: Crecimiento Económico y 

Bienestar 

Fecha: 18 de abril del 2008  
Lugar: Lima, Perú 
Organiza: Cooperativa de Servicios Múltiples "Inca Garcilaso de la Vega"  
Mayor información: cooperativa_igv@yahoo.com 

Concurso sobre Innovación en el Desarrollo Rural 

La Organización Holandesa para la Cooperación del Desarrollo Agrícola, Agriterra, en conmemoración de 
su X Aniversario está organizando el concurso de Agriterra sobre Innovación en el Desarrollo Rural.   

Agritierra invita a todos a compartir lo mejor de sus mentes creativas a participar en el concursosobre 
Innovación en el Desarrollo Rural presentando sus ideas innovadoras, plan o propuesta de negocios en 
agricultura y desarrollo rural.  Todas las ideas son bienvenidas mientras contribuyan con la agricultura y 
el desarrollo rural. 

Para más información, puede contactar al Sr. Cees Van Rij (vanrij@agriterra.org) o visite el sitio Web: 
www.agriterra.org 

 



 
27º Congreso Internacional de CIRIEC 

"Innovación y management. Las respuestas de las emp resas de economía pública, social y 
cooperativa a los grandes desafíos"... 

Fecha: 22 al 24 setiembre del 2008 
Lugar: Sevilla - España  
Organiza: CIRIEC - Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 
Social y Cooperativa - 
Mayor información: www.congresociriec.es  

BITÁCORA  

Oficina Regional ACIOficina Regional ACIOficina Regional ACIOficina Regional ACI----AméricasAméricasAméricasAméricas 

 
La ACI-Américas frente a un año de activa presencia  en el continente  

El Director Regional de ACI-Américas, Manuel Mariño, visitó Argentina y se reunió en la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) con el Vicepresidente y Secretario, señores Edgardo 
Form y Ricardo López, respectivamente. En la reunión el Director Regional de la ACI-Américas detalló los 
temas de mayor trascendencia en la última Reunión del Consejo Consultivo, celebrada el 29 de febrero en 
Asunción – Paraguay.  

Durante la reunión del Consejo Consultivo, uno de los temas agendados tuvo que ver con el futuro de la 
organización dentro de la estructura del Comité Ejecutivo, entre los que se refieren al análisis y revisión 
del plan estratégico de ACI-Américas, que fuera aprobado en el 2004, en la Asamblea realizada en Buenos 
Aires, resolviéndose en Paraguay, que, en la próxima reunión del Consejo Consultivo a concretarse en 
Canadá, a fin de mayo de este año, se hará una revisión para ver si algunos de los temas planificados en 
el 2004 merecen alguna modificación. 

Otro tema de importancia planteado fue el de la Ley Marco para legislación cooperativa en América Latina. 
Este tema fue coordinado por el Dr. Dante Cracogna (Argentina), con la participación del Dr. Uribe Garzón 
(Colombia) y la Dra. Rosana Sánchez (Costa Rica). El borrador de la Ley Marco fue presentado en 
República Dominicana, dentro del marco de la Conferencia Regional y también fue discutido en el I 
Encuentro del Instituto de Promoción y Desarrollo Cooperativo, actividades celebradas en octubre del 
2007. 

El documento fue puesto en el sitio Web de la ACI, donde se recibieron comentarios y propuestas. 
Posteriormente se incluyeron estos insumos en la versión final del documento, el cual fue presentado al 
Consejo Consultivo por parte de Dante Cracogna, conjuntamente con Hagen Henry, responsable del 
Departamento de Cooperativas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en Ginebra. 

El Consejo discutió el proyecto por más de tres horas en Asunción, quedando algunos detalles para ser 
analizados, los cuales serán presentados para su aprobación en la próxima reunión en Canadá. 

El tercer tema tratado fue en torno a la reestructuración de la ACI y la propuesta del sistema para el 
cálculo de las membresías de las asociadas, temas estos que serán discutidos con profundidad en la 
reunión del Consejo de la ACI – Mundial, próximamente en Washington.  

Actividades complementarias de la ACI-Américas en Paraguay 

En el marco del Consejo Consultivo se acostumbra dedicar importantes espacios para realizar diferentes 
actividades que tengan que ver con el movimiento cooperativo de interés para el país anfitrión. En el caso 
de Paraguay, se celebró el “Seminario Internacional Impulso y desarrollo de la Equidad de Género- El 
papel de los Comités Nacionales de Mujeres Cooperativistas”, el Encuentro de la Red de Juventud de ACI-
Américas “Seminario Desarrollo Cooperativo y Juventud Oportunidades para el Empalme Generacional” y 
el seminario de COFIA “Potencialidades de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del MERCOSUR”. 

ACI-Américas  



En el Seminario de Equidad de Género asistieron más 150 personas, en el de jóvenes, concurrieron unos 
100 representantes de diversas organizaciones paraguayas, y en el Seminario del Comité de Cooperativas 
Financieras de ACI-Américas (COFIA) participaron más de 80 cooperativistas. 

Seminario Desarrollo Cooperativo y Juventud: Oportu nidades para el Empalme Generacional 

En el marco de la Reunión Regional del Consejo Consultivo de la Alianza Cooperativa Internacional ACI-
Américas, celebrado en Paraguay los días 27,28 y 29 de febrero de 2008, se realizó el seminario, 
Desarrollo Cooperativo y Juventud: Oportunidades para el Empalme Generacional. 

El seminario fue diseñado en coordinación con la Oficina Regional de la ACI- Américas y desarrollado por 
la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROD, con la participación y total colaboración de 
líderes referentes de sus cooperativas de base, siendo la institución en este caso, la anfitriona de la 
temática de Juventud. 

Se contó con la participación de más de 130 personas, en representación de 43 cooperativas de base y 
con representación de la cooperación internacional. Los jóvenes de seis cooperativas expusieron sus 
experiencias de articulación a nivel nacional e internacional, y se presentaron dos experiencias de 
empredimientos juveniles en el marco del I Concurso de Micro-emprendimientos Juveniles organizado por 
la FECOPROD. 

Más información sobre la temática y reflexiones 

IV Encuentro Nacional de Comités de Educación Coope rativa en Rioja 

Del 21 al 23 de febrero se realizó el IV Encuentro Nacional de Comités de Educación Cooperativa en Rioja, 
Perú, con la participación de 62 cooperativistas representantes de 23 cooperativas peruanas.  

Esta actividad fue organizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristo de Bagazán y facilitada 
por Alberto Mora Portuguéz, Responsable de Proyectos de la ACI-Américas. Participaron como ponentes 
los señores Ignacio Rico Rey, de Caja Popular Mexicana y el señor Kenneth Delgado Santa Gadea, de Lima 
Perú. 

Por otra parte, estuvo presente el Diputado José Urquizo Maggia quien en su intervención explicó el 
proyecto de la Nueva Ley de Cooperativas, el cual se encuentra en proceso en el Congreso Peruano, por lo 
tanto, solicitó que las conclusiones del IV Encuentro fueran presentadas en el Congreso de la República el 
lunes 25 a las 10 a.m. 

Las conclusiones producto del IV Encuentro se detallan a continuación:  

� Que la Educación Cooperativa debe de ser permanente, y uno de sus objetivos debe de ser la 
producción, incorporación, asimilación y reproducción de conocimientos académicos, asimilando 
tecnologías y las nuevas prácticas de educación que existan en el entorno pedagógico, de acuerdo a 
la Globalización.  

� La Educación Cooperativa revela nuestras posibilidades y nuestras limitaciones de participar en el 
proceso de Gobernabilidad de nuestras cooperativas de manera objetiva y propositiva.  

� Se reconoce la importancia de seguir realizando este tipo de encuentros, para actualizar el 
conocimiento de las y los integrantes de los Comités de Educación en las Cooperativas, por medio 
del intercambio de experiencias exitosas de otras cooperativas nacionales e internacionales.  



� Los Comités de Educación deben de estar integrados por personas capacitadas en el tema de la 
Educación cooperativa.  

� Que los Comités de Educación de cada Cooperativa, deben de elaborar un plan de actividades 
anuales de Ecuación, orientada a cumplir con el Quinto Principio Cooperativo, el cual debe de estar 
respaldado por los contenidos curriculares de cada actividad, para Dirigentes, Empleados y 
Asociados de Base, así como la promoción para la realización del Balance Social anual, como medio 
de información a sus asociados, asociados, jóvenes y público en general.  

� Se reconoce la necesidad de contar con un modelo pedagógico de Educación Cooperativa, el cual 
cada cooperativa, ajustará de acuerdo a las actividades que por medio del Balance Social, se 
identifiquen cada año.  

� Prever que la nueva Ley de Cooperativas, incluya la obligación de insertar los contenidos 
curriculares educativos para los Dirigentes, Empleados y Asociados de Base.  

� Proponer al Congreso, que en la nueva Ley, se contemple la Curríla Cooperativa en Escuelas y 
Colegios.  

� De acuerdo a el ejercicio de elaboración de los Planes de Trabajo anuales por parte de los ocho 
grupos integrados, se reconocen teman centrales que deben de estar incluidos, tales como: 
Gobernabilidad, Ética y el Liderazgo, Doctrina Cooperativa sobre sus Valores y Principios, Principios 
Básicos de Administración de Empresas Cooperativas y otros cursos Técnicos de acuerdo al giro 
propio de cada cooperativa.  

� Se reconoce la necesidad de Formar Formadores y Formadoras, para que sean multiplicadores de 
conocimientos hacia los tres niveles que integran a una cooperativa: Dirigentes, Empleados y 
Asociados de Base.  

� Promover la integración cooperativa, para que se puedan bajar los costos de Educación y 
Capacitación, de manera que se distribuyan las actividades y los costos entre ellas.  

� Que el Modelo Pedagógico no realice actividades aisladas de Educación ni Capacitación, sino que se 
estructuren Módulos elaborados por personas profesionales en Pedagogía y que sean avalados por 
una autoridad Cooperativa Nacional, así como por la Alianza Cooperativa Internacional.  

� Que se fomente y se consolide el movimiento cooperativo infantil y juvenilinyectándose un aporte 
de los fondos de los remanentes de los adultos y que dicho fondo servirá para formar jóvenes 
microempresarios socios.  

� Una Comisión integrada por un grupo representativo de los participantes a este IV Encuentro, 
participará en una reunión en el Congreso de la República, el lunes 25 de febrero a las 10 a.m. con 
la Comisión Especial encargada de evaluar el cumplimiento de la Recomendación 193 de la OIT y 
proponer un nuevo marco jurídico para las Cooperativas, del Congreso de la República, para 
presentar los resultados de esta actividad de Educación cooperativa, para incidir en el contenido del 
apartado relacionado con la Educación Cooperativa en el marco de la nueva Ley que está en 
proceso.  

� Realizar el V Encuentro Nacional de Comités de Educación Cooperativa en Iquitos.  

  

  

Mochilas y útiles para más de 1000 hijos de Coopera tivistas del Puerto de Mar Del Plata 

Fecooaport y Amcoop repartieron Kits Escolares entre sus asociados 

Por quinto año consecutivo, la Asociación Mutual AMCOOP junto a la Federación de Cooperativas de 
Trabajo de Actividades Portuarias, Pesqueras, Navales y Afines (FECOOAPORT), volvieron a entregar 
mochilas y útiles para los hijos de sus asociados que cursan de 1º a 9º año. 

Organizaciones 
miembros 



"Este beneficio es el fruto de la buena administración de los aportes de los mismos asociados, que la 
Federación y la Mutual devuelven en la forma de kits escolares de útiles y mochilas para más de 1000 
chicos en edad escolar, que se les entregan en el inicio de clases a nuestros asociados", sostuvo el titular 
de Fecooaport, Alberto Rosa. 

Asimismo, indicó que "la entrega de útiles es una de tantas otras realizaciones que la Federación, 
conjuntamente con la Mutual Amcoop, vienen desarrollando en beneficio de los asociados de las 
cooperativas que nuclea". 

Desde que se comenzó con la entrega de útiles en la semana previa al inicio del ciclo lectivo 2008, ya 
suman cerca de 1000 los hijos de asociados a cooperativas que recibieron sus elementos escolares por 
parte de AMCOOP y FECOOAPORT. Cada kit escolar contiene mochila, cuadernos o carpetas con repuestos 
de 96 hojas rayadas y cuadriculadas (según el año que cada niño curse), lápiz negro, bolígrafos, caja de 
lápices de colores, caja de 10 fibras, regla, cola vinílica, goma y sacapuntas. 

Si bien cerca del 90 por ciento de los asociados con chicos en edad escolar ya ha pasado a retirar sus Kit's 
para el colegio, ambas entidades continuarán con el reparto durante todo marzo. Por eso, quienes todavía 
no hayan retirado sus útiles, deberán concurrir a la sede de Fecooaport en 12 de octubre 3722 con el 
carnet de la mutual y el certificado de alumno regular de sus hijos. 

De acuerdo al titular de la Federación de Cooperativas, Amcoop es una joven mutual portuaria que nació 
de la mano de Fecooaport, que actualmente transita su cuarto año de vida y cuenta con más de 6000 
asociados. Según Alberto Rosa, la "eficiencia y austeridad" de la mutual en el manejo de sus fondos, aún 
en años difíciles, les ha permitido mantener una constante: "destinar el 80 por ciento de sus ingresos a 
prestaciones médicas, el resto para su administración y el sobrante regresarlo a los asociados bajo la 
forma de kits escolares para sus hijos, entre otras formas de ayuda". 

Finalmente, el dirigente explicó que los beneficios que hoy brindan a sus asociados desde la Federación y 
la Mutual "son el producto de una forma de trabajo que hemos iniciado hace 10 años con la conformación 
de Fecooaport, una entidad que representa a un sistema genuino de cooperativas con actividades en el 
puerto marplatense, que seguirán en pie sostenidas por la gente más allá de los conflictos que puedan 
venir". 

Fuente: COOPERAR, Argentina, 17 de marzo de 2008 

La Cooperativa Universitaria Ltda. de Paraguay y la Cooperativa Sagrada Familia de Honduras 
firmaron un convenio en el cual se establece una relación interinstitucional para la cooperación mutua, la 
cual prevé el desarrollo de proyectos técnico – científicos y la capacitación a través de seminarios, foros, 
talleres, jornadas de capacitación, cursos de Post graduación en las áreas de actuación y otros proyectos 
de interés.  

En este convenio firmado el pasado 27 de febrero, en el marco de la reunión del Consejo Consultivo de 
ACI-Américas en Asunción Paraguay, ambas organizaciones se comprometen a cooperar en las tareas de 
extensión educativa y pasantía de los alumnos. 

   

 
Intercooperación entre cooperativas 

 



COLAC y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas  de Puerto Rico lideran la creación de 
un Comité de riesgos para América TINA    

En el seminario taller internacional, Prospectiva Estratégica en Gestión Integral de Riesgos, realizado en 
ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 21 y 22 de febrero de 2008, se conformó el primer 
Comité de Riesgos para América Latina, denominado Grupo Ancla. 

Con la participación de 10 países, ejecutivos y directivos de 31 cooperativas de ahorro y crédito, crearon 
el primer Comité de Riesgos para América Latina. Estos fueron los países constituyentes del Grupo Ancla: 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico.  

El Grupo Ancla, es un proyecto inicial de investigación y aporte personal, que busca formalizar su 
accionar, bajo estrategias y políticas formales del cooperativismo latinoamericano.En este camino, se 
tendrá la oportunidad de fortalecer la capacidad gerencial y de gestión de riesgos, mediante aportes y 
recepción de información sobre los tópicos tratados.  

Uno de los objetivos de este proyecto, es impulsar procesos de evaluación, identificación, medición y 
control de todos los riesgos que están presentes en las cooperativas, que no establece diferencia respecto 
a otras entidadescon relacióna la actividad financiera, pero sí, respecto a su enfoque dentro y fuera del 
sector.  

Toda la información recopilada servirá de insumo para promocionar la administración del riesgo, crear una 
cultura de gestión y, especialmente, servirá de estructura para diseñar herramientas técnicas y 
tecnológicas, como apoyo administrativo para la administración del riesgo para cada una de las 
cooperativas involucradas y para el sector en general. 

Inicialmente la coordinación del grupo estará a cargo de Hugo Hernández Grajales, especialista en 
Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, como Gerente de 
Finanzas y Crédito de COLAC y Subdirector de FECOLAC y quien tiene la responsabilidad de compilar y 
canalizar la información.  
 
El grupo ANCLA trabajará bajo el concepto de un ejercicio prospectivo, el cual exige la aplicación de una 
metodología especial, aplicando herramientas y programas de software que sirven para procesar los 
diferentes valores y correlaciones que los participantes le dan a las variables que intervienen en el tema 
tratado, y que tienen como finalidad construir escenarios de futuro y anticipar acciones para hacerlos 
realidad.  
 
En este sentido, esperamos seguir con el ejercicio de riesgos y crear espacios para tratar otros temas, 
donde podamos presentar en conjunto un gran proyecto de futuro con escenarios cooperativos claramente 
definidos.  

Para mayor información: hhernandez@colac.com 

 

 

Documentos, artículos y enlaces de interés        
 
Documentos y artículos  

“Seminario Internacional Impulso y desarrollo de la  Equidad de Género- El papel de 
los Comités Nacionales de Mujeres Cooperativistas” 

27 de febrero del 2008 

  



 

 

Líneas de acción, desafíos y avances e Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas de 
Paraguay, Dra. Celia Frutos (CNMC)  

  Presentación del Comité Género de Coomecipar  

  Presentación del II Foro Iberoamericano de la Mujer Cooperativista  

  La mujer y la equidad de género en cifras en Paraguay: Avances y Desafíos, Lic. Sonia 
Brucke  

  El papel de los Comités Nacionales de Mujeres Cooperativistas, Comité Nacional de 
Mujeres Cooperativistas de CONPACOOP 

 
“Seminario Desarrollo Cooperativo y Juventud Oportu nidades para el Empalme 

Generacional” 
28 de febrero del 2008  

  Informe de actividades de la Red de Juventud - Octubre a diciembre de 2007, José 
Antonio Chávez Villenueva 

  Presentación de la cooperativa Guajayvi Poty Ltda.  

  Cooperativismo y Juventud, David Velázquez Seiferheld  

  Presentación de JUCONAR 

   

  Presentación de la Red Regional de Jóvenes Rurales Cooperativistas de Argentina  

  Presentación de la Red de Jóvenes Cooperativistas de Producción del Paraguay 

  Presentación de AGRUJOLIAC (agrupaci AGRUJOLIAC (Agrupación de jóvenes líderes 
agrarios cooperativistas)  

Seminario Potencialidades de las Cooperativas de Ah orro y Crédito del MERCOSUR 
28 de febrero del 2008  

Incidencia del Sector Cooperativo Dentro del Sistema Financiero de los Países de A. L., 
Eduardo Yunda Sánchez, COLAC 

 
  El Sector Cooperativo Financiero en Paraguay: Situación y Perspectivas de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, Marcos Rodríguez, CENCOPAN 

Presentación de Naranjito 

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


