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Nuestros valores cooperativos 

Igualdad: 

Las cooperativas se basan en la igualdad. La unidad básica de la cooperativa son sus miembros, que pueden 
ser tanto un ser humano como un grupo de seres humanos. La personalidad humana como base, es una de las 
principales características que distingue a la cooperativa de las empresas controladas primordialmente por los 
intereses de capital. Los miembros tienen derecho a participar, ser informados, ser escuchados y ser 
involucrados en la toma de decisiones. 

Los miembros deben asociarse lo más igualitariamente posible, aunque esto sea, a veces un reto difícil en las 
grandes cooperativas o en las federaciones de cooperativas. De hecho, la preocupación por lograr y mantener 
la igualdad es un reto continuo para todas las cooperativas. En última instancia, es como una forma de intentar 
manejar los negocios, como si fueran una simple declaración de reglas.  
 

 

 
 

 

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

  N O V E D A D E S 
ACI-Américas 

Concurso de afiches sobre “Los Principios de la Cooperación” 

 
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) ha dispuesto convocar a este Concurso, como parte 
de la celebración de su 50º aniversario y con el objeto de contar con las piezas gráficas que le permitan 
intensificar la difusión de los Principios de la Cooperación.  
  
El afiche, como síntesis de conceptos, sentimiento y apelación a la acción, juega un rol fundamental como 
herramienta de comunicación en la sociedad contemporánea. En tal sentido y con la finalidad de otorgarle 
el nivel apropiado al certamen que nos ocupa, el IMFC cuenta con el asesoramiento de la Asociación de 
Diseñadores en Comunicación Visual de la Provincia de Buenos Aires (ADCV).  
 
A continuación se brinda una apretada síntesis de las Bases, cuya versión completa podrá ser 
consultada en el portal del IMFC (www.imfc.coop), Idelcoop (www.idelcoop.org.ar), Centro 
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (www.centrocultural.coop) y Asociación de 
Diseñadores en Comunicación Visual de la Provincia de Buenos Aires (www.adcv.org.ar).   
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1. Los trabajos deberán girar en torno de los siete Principios de la Cooperación, establecidos por la Alianza 
Cooperativa Internacional en su Congreso Centenario (Manchester, Reino Unido, 1995). 

 
 
2. Participantes: Podrán participar todas las personas mayores de 18 años domiciliadas en el país. Se 
agruparán en dos categorías: Categoría A, destinada Provesionales –y/o grupo de profesionales- del 
Diseño Gráfico y en Comunicación Visual (títulos universitarios y/o terciarios completos, reconocidos por el 
Ministerio de Educación de la Nación) y una Categoría B, destinada al público en general. 
 
Categoría A: La propuesta consistirá en la producción de un sistema de siete afiches, correspondientes a 
cada uno de los principios cooperativos. 

 
 
Categoría B: Para el público en general, el llamado consiste en un Concurso de Ideas Visuales sobre cada 
uno de los siete principios de la cooperación. La propuesta ganadora podrá ser integrada posteriormente a 
piezas de comunicación desarrolladas por el IMFC, dejando aclarado explícitamente la autoría del grafismo. 

3. La inscripción y recepción de las obras se realizará a partir del 21 de abril de 2008, hasta el 28 de 
junio de 2008, en las filiales del IMFC sitas en Buenos Aires (Avenida Corrientes 1543, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Córdoba (Rosario de Santa Fe 511/515, planta baja, ciudad de Córdoba), Cuyo (San 
Juan 1436, 1º piso, ciudad de Mendoza), Litoral (San Martín 1371, Rosario, provincia de Santa Fe), y Mar 
del Plata (Hipólito Irigoyen 1549, Mar del Plata). 

4. Premios y menciones: Se seleccionarán dos trabajos por categoría, otorgándose 1º y 2º premio 
respectivamente. El 1º Premio de la Categoría A consistirá en la suma de $8.000.- y el 2º en la de 
$4.000.- El 1º Premio de la Categoría B consistirá en la suma de $4.000.- y el 2º en la de $2.000.- El 
jurado podrá otorgar menciones honoríficas. 
 
5. Los trabajos premiados pasan a ser propiedad del IMFC, así como los derechos de reproducción, y serán 
utilizados para la difusión de los Principios de la Cooperación. Asimismo, los trabajos premiados y 
distinguidos con menciones serán exhibidos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y en las 
filiales del IMFC en fecha a determinar.  
 
6. El dictamen del Jurado será inapelable y se dará a conocer durante la última semana del mes de julio de 
2008, a través del periódico Acción, del portal del IMFC y mediante gacetillas periodísticas.  
 
Fuente: COOPERAR, Buenos Aires – Argentina, 25 de abril de 2008
 
 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI y ACI-Américas 
Seminarios sobre Buen Gobierno

  

Fecha: 25 y 26 de abril del 2008 
Lugar: Honduras 
Organiza: Cooperativa Sagrada Familia y ACI-Américas 
Más información: proyectos@aciamericas.coop 
 
Fecha: 28 y 29 de abril del 2008 
Lugar: Honduras 
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Organiza: COMIXMUL y ACI-Américas 
Más información: proyectos@aciamericas.coop 

 

Reunión del Comité Ejecutivo de la ACI-Américas  

Fecha: 13 de mayo del 2008 
Lugar: Bogotá, Colombia  
Más información: member@aciamericas.coop 

Talleres en Balance Social 

 

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas) coorganiza con la 
CONFENACOOP dos actividades de formación en Responsabilidad Social Cooperativa. Estas
actividades tendrán lugar del 12 al 16 de mayo en la ciudad de Lima y del 19 al 23 de mayo en
Ayacucho. 

Enmarcadas dentro del conjunto de esfuerzos desarrollados desde ACI-Américas, para fortalecer el 
movimiento cooperativo brindando capacitación y formación y en concordancia con el propósito
continuo de visibilizar el impacto de nuestras organizaciones en el campo de Responsabilidad Social. 

El propósito de los Seminarios-Talleres, es el de formar auditores en Balance Social que apliquen la 
herramienta metodológica aprobada por la ACI-Américas, el instrumento permite sistematizar 
información y presentar un informe respecto al ejercicio de la cooperativa. 

Este proceso de formación contempla durante el primer día, una actividad de sensibilización en a que
se invita como participantes a los cuadros de mando de las organizaciones y estará 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 – 

Los objetivos de la capacitación se enmarcan en: 

- Principios Cooperativos: Dimensiones. Indicadores y variables.  
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Próximas reuniones del Consejo Consultivo de ACI-Américas  

Fecha: 29 y 30 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 

 

Asamblea Extraordinaria de la ACI 

Fecha: 5 y 6 de junio del 2008 
Lugar: Italia, Roma  
Más información: member@aciamericas.coop 

 
Haga clic aquí y visite el sitio oficial  

Fecha: 22 al 25 de julio del 2008 
Lugar: San José, Costa Rica 

- 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 
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Mayor información: conference@aciamericas.coop  

  

ICA EXPO y el Pabellón de los países 
Incrementando los negocios cooperativos

Con una visión estratégica y dirigido al desarrollo de los negocios, ACI ( Alianza
Cooperativa Internacional) está organizando ICA EXPO 2008, la más grande exhibición de
las organizaciones cooperativas en el mundo, apuntando a incrementar el volumen de los
negocios a nivel mundial. 

Por esta razón, ICA EXPO 2008 ofrece espacios con precios especiales con el fin de que
cada país tenga la oportunidad de ofrecer sus productos a un amplio mercado en un
espacio ferial compartido denominado “EL PAVELLON DE LOS PAÍSES”. 

  
Para mayor información escriba a: 
aciproductos@aciamericas.coop 

Nuestros 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 
 
PROGRAMA 
 
Objetivos 

Próximas Actividades 
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* 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. 
 
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 

   

 
 

Seminario Internacional de Cooperativismo 

Fecha: 11 y 12 de junio del 2008 
Lugar: Perú 
Organiza: La Rehabilitadora Ltda. 24 
Mayor información: www.larehabilitadora.com.pe 

 

Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado 
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Fecha: 18 de julio del 2008 
Lugar: Bogotá 
Organiza: Confecoop 
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop 

  

 

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

 

Fecha: 6, 7 y 8 de mayo del 2008  
Lugar: Sevilla, España  
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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. 

Durante estos días, en el marco de la Semana Internacional de Economía Social y Sostenibilidad se 
realizarán el V Encuentro de Economía Social Centroamérica, El Caribe y Andalucía, así como el Encunetro 
Eurolatinoamericano de Juventud, Economía Social y Sostenibilidad. 

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 concurso sobre 
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 empresas 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  

COOP SEGUROS SE UNE A .coop 

La Cooperativa Nacional de Seguros; Inc. (COOP-SEGUROS) de República Dominicanda, anunció el 
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establecimiento del .coop en su Pagina Web (http://www.coopseguros.coop) con la finalidad de 
brindar mayor facilidad y confiabilidad en las informaciones a sus clientes y asociados. 

COOP-SEGUROS se convierte en la primera empresa cooperativa dominicana en establecer el .coop, lo 
que la coloca a la vanguardia de la tecnología y reafirma su identidad bajo la modalidad de la más alta 
calidad de la información. Con ellos nos unimos a mas 6.000 instituciones alrededor de todo el mundo que 
utilizan este dominio como identidad cooperativa. 

En lo adelante los más de 520 mil socios miembros de la red de cooperativas que forman parte de esta 
empresa podrán cotizar en línea cualquier tipo de seguro. Este nuevo dispositivo podrá satisfacer la 
necesidad de un gran porcentaje de nuestros clientes que prefieren realizar sus operaciones al través del 
Internet. 

Aclaramos que esto no significa que vamos a descuidar la atención personalizada a los clientes y 
relacionados que requieran de nuestros servicios. 

COOP-SEGUROS es la única empresa del cooperativismo bajo la modalidad de aseguradora y está 
compuesta en la actualidad por 64 cooperativas. 
 
La empresa ha venido experimentando un crecimiento de manera sostenida debido al proceso de 
actualización en la calidad de los servicios que ofrece al movimiento cooperativo dominicano y al público en 
general.  

Para mayor información sobre .coop consulte en: http://digital.aciamericas.coop/ o escriba a: 
aciproductos@aciamericas.coop 

 

Semana Nacional Cooperativa costarricense 

El Presidente Arias destaca aporte del sector cooperativo al desarrollo del país 

Durante la semana del 21 al 26 de abril se celebró la semana nacional del cooperativismo en Costa Rica, 
en la cual también se enmarcó el 35 aniversario de la creación de dos entidades rectoras del 
cooperativismo costarricense: el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y del Consejo 
Nacional de Cooperativas (Conacoop). 

En el acto del cierre, celebrado el domingo 26 de abril, participó el Presidente Oscar Arias, quien aseveró 
que El movimiento cooperativista ha guiado a Costa Rica en la senda del crecimiento económico con 
justicia social.  

“Quienes conocemos al movimiento cooperativo, lo conocemos también por su forma de cosechar, 
sabemos que en la abundancia de sus valores y en la firmeza de sus principios, no hay espacio para que 
crezcan los espinos de la indiferencia, ni las zarzas de la discordia”, expresó Arias. 

La actividad se llevó a caboen las afueras del edificio cooperativo Edicoop, en San Pedro de Montes de Oca, 
donde se aprovechó para celebrar que el inmueble haya sido traspasado al sector cooperativo. 

Edwin Barboza, Presidente del Conacoop, aprovechó la oportunidad para reiterar, en nombre del sector 
cooperativo, el compromiso de todas las cooperativas para seguir luchando junto al Gobierno de la 
República para crear un futuro mejor para Costa Rica. “Más que ver el pasado debemos proyectarnos al 
futuro, para que todos los niños, jóvenes costarricenses, tengan mayores oportunidades de desarrollo. 

“Hoy, al celebrar el XXXV Aniversario de Conacoop e Infocoop, deseamos darle las gracias al Presidente 
Arias, por impulsar y aprobar entre otras leyes, la Ley de Banca de Desarrollo, la cual es de vital 
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importancia para el sector”, dijo. 

Convenio para luchar contra la pobreza 

Durante el acto de cierre, la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) y el Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) firmaron un convenio de cooperación. cuyo objetivo central, es unir 
esfuerzos institucionales para la ejecución de programas y proyectos orientados hacia la atención de 
personas y familiares en condición de pobreza y pobreza extrema. 

El acuerdo busca la promoción conjunta de ejecución de programas relacionados con la atención de 
personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. 
 
La Dirección de Prensa de la Presidencia informó que tanto el IMAS como la CPCA se comprometieron a 
desarrollar actividades conjuntas que fomenten el desarrollo de emprendimientos cooperativos. Además, 
"la CPCA participará en los procesos de selección de cooperativas, personas y familias en condiciones de 
pobreza, con el fin de que el IMAS realice el respectivo proceso de calificación y valoración para el 
otorgamiento de beneficios institucionales". 

La Semana Nacional del Cooperativismo fue organizada por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(Infocoop), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), el Centro de Estudios y Capacitación 
Cooperativa (Cenecoop R.L.) y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA).  

“El cooperativismo es un movimiento vivo, fresco y vigente que invita a su celebración a todo el país”, 
comentó Freddy González, presidente de Infocoop. 

 
Fuentes: Notimex y Periódico El Cooperador. Fotos: Cortesía Periódico El Cooperador e Infocoop. 

Movimiento Cooperativo Costarricense prepara Censo Nacional 

 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el Consejo Nacional de
Cooperativas (CONACOOP), la Comisión Permanente de Cooperativas de
Autogestión (CPCA), el Centro de Estudios y Educación Cooperativa (CENECOOP
R.L.) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) se preparan para realizar el Censo
Nacional Cooperativo 2008 en Costa Rica.  

A partir del mes de marzo y durante más de seis meses se espera que todas las cooperativas activas de
Costa Rica brinden información sobre aspectos de su gestión económica, empresarial, tecnológica,
social, estructura administrativa entre otras. 

El último ceso censo cooperativo se realizó en el año 2000 e indicó que el 26% de la población
económicamente activa de Costa Rica proviene del sector cooperativo y que provee un 15% del empleo
a nivel nacional, entre otros aspectos. 

Página 10 de 15BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 57

02/05/2008http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2008/bole57.html



 
 

“Trece nuevos delegados integran cuerpos directivos de COOPEALIANZA” 

Una vez más, fue reafirmado el valor de Democracia y el principio cooperativo Participación democrática de 
sus miembros, al realizarse la XXXVII Asamblea General por Delegados COOPEALIANZA 2008.  

En esta oportunidad, fueron electas trece personas, luego de un importante proceso de votación, que contó 
además, con un espacio de foro realizado el viernes 28 de marzo en el Complejo Cultural, en Pérez 
Zeledón, Costa Rica.  

En este proceso de votación participaron 26 candidatos aspirantes a puestos del Consejo de 
Administración, Comité de Educación y Bienestar Social, Comité de Vigilancia y Tribunal Electoral. Ellos 
tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y proyectos ante los delegados de COOPEALIANZA.  

La Asamblea, además contó tuvo una excelente participación de 211 delegados provenientes de todo el 
país: Pacífico Central, Chorotega, Pacífico Sur, Metropolitana, Occidente, Caribe y Pérez Zeledón.  
 
La actividad contó con el debate de importantes mociones, siendo algunas de las aprobadas: capitalización 
voluntaria de excedentes, la creación de un fondo para restauración de deudores y el aumento de la 
Reserva de Fortalecimiento Económico Institucional, pasando de un 10% a un 20% (la cual es una reserva 
no redimible), entre otras iniciativas.  
 

En este censo 2008 se explorará la situación de alrededor de 450 cooperativas de diverso giro
empresarial en áreas como café, ahorro y crédito, palma aceitera, lácteos, electrificación, educación,
transportes, turismo, etc. Asimismo, como aspecto novedoso, incluirá a cerca de 256 cooperativas de
niños y jóvenes que operan en escuelas y colegios. 

Para Martín Robles, Director Ejecutivo del INFOCOOP, los beneficios del censo son muy variados. "En
primera instancia, vamos a tener un panorama general de los aportes del sector cooperativo al
desarrollo del país en aspectos como generación de empleo, diversidad productiva, exportaciones,
estado tecnológico, etc.". 

Además señaló que, "por otra parte, la información le permitirá a cada sector productivo precisar los
desafíos que enfrenta en el contexto actual. También aportará estadísticas de gran relevancia para
mejorar el apoyo que brindan organismos como INFOCOOP, CONACOOP, CENECOOP R.L y CPCA en
materia de integración, promoción, capacitación, asistencia técnica, financiamiento y fiscalización". 

BITÁCORA  

Oficina Regional ACI-Américas 

XXIII de la Jornada de Opinión Cooperativa

“El Cooperativismo ha existido siempre, para que la 
sociedad subsista”  

“Futuro, progreso y apropiación social del conocimiento” solicitó
Clemente Jaimes, Presidente del Consejo de Administración de
Ascoop, al inaugurarla versión número XXIII de la Jornada de
Opinión Cooperativa. 
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Aprovecho para invitar a todos ustedes, señores y señoras,
asistentes a este evento para que tengan en cuenta los
contenidos de cada conferencia porque de allí puede partir el
conocimiento que requiere el cooperativismopara crecer y
competir. 

Abrió este gran encuentro el científico colombiano Jorge Reynolds Pombo, quien hizo énfasis en la
nanotecnología: “el hombre comienza a conocer los fundamentos de lo que lo rodea, llegando a concluir
que todo está hecho de moléculas”. 
 
Reynolds, destacó que todas personas deben adaptarse a la tecnología y evolucionar, teniendo en cuenta
los beneficios económicos que se presentan actualmente, porque la tecnología hace que las cosas
evolucionena gran velocidad. 

Sobre el avance tecnológico a través de los años, concluyó que la investigación y el cooperativismo llevan
a pensar “dónde podernos unirnos”, a su vez explicó que a través de los años todo ha cambiado pero que
el cooperativismo siempre ha existido para que la sociedad subsista”. 
 
Cartagena, Abril 30 de 2008. Oficina de Prensa.  
 

 

XLVII Asamblea General Ordinaria de Ascoop
Informe de Gestión 

 
El 2007 fue un año importante para la economía colombiana, superando las diferentes variables
sociopolíticas que se presentaron durante el año mostrando un comportamiento record en la economía,
superando las proyecciones oficiales. 

Al igual que la economía del país y dentro de la tendencia de los años anteriores, el sector cooperativo y 
demás entidades de la economía solidaria, continúan mostrando un buen comportamiento en sus 
variables económicas y sociales.  

Con base en los informes presentadosa la Superintendencia de la Economía Solidaria y otras
superintendencias,al finalizar el año 2007 hasta el 23 de marzo de 2007,se tienen 7.349 cooperativas, las
cuales obtuvieron ingresos por un valor $20.0 billones de pesos (aumentó del 16.6 por ciento frente al
2006); activos por $ 16.8 billones y un patrimonio de $ 6.6 billones, con un capital social conformado por
4.030.637 asociados, es de casi $ 4.0 billones de pesos corrientes.El total de las cooperativas generaron
excedentes por $ 372 mil millones.  

Con estos resultados, se corrobora la pertinencia y necesidad de este modelo de desarrollo social,
económico y empresarial en la construcción de capital social, económico e institucional como base para
democratizar la propiedad, satisfacer las necesidades de las comunidades vinculadas a estas
organizaciones y generar bienestar a sus asociados y a la comunidad en general. 

ASCOOP en su propósito de ampliar la oferta de servicios institucionales, mejorar la presencia del sector
en el ámbito de su competencia y apoyar a las cooperativas asociadas con proyectos que les retornen
beneficios económicos y sociales, ha fortalecido en sus últimos tres años su vinculación a proyectos en el
Distrito Capital, con alto contenido e impacto social.  
 
Cartagena, Abril 30 de 2008.Oficina de Prensa.  
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V Encuentro de la Sociedad Civil organizada de la Unión Europea - América Latina y Caribe  

Del 16 al 18 de abril se realizó el V Encuentro de la Sociedad Civil organizada de la Unión Europea - 
América Latina y Caribe, organizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE). 

Los temas principales discutidos durante estos días fueron: la inclusión social y las migraciones 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. 

Por el movimiento cooperativo regional, en representación de la ACI-Américas, participó el Director 
Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño. 

Ver documento Declaración Final en español, portugués, inglés 

 

IV Foro Euro Latinoamericano Caribeño de la Sociedad Civil  

La MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe, el 
Grupo Propuesta Ciudadana y la Asociación Nacional de Centros, ANC, realizaron el pasado 31 de marzo y 
1 de abril de 2008 en Lima, Perú,el IV Foro Euro Latinoamericano Caribeño de la Sociedad Civil. 

Esta actividad de la sociedad civil latinoamericana y europea, contó con el apoyo de la Confederación 
Europea de ONGD CONCORD, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo 
ALOP. El IV Foro también fue apoyado por la Comisión Europea, en el marco de las actividades 
preparatorias de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe 

El punto de partida para el IV Foro fue la reflexión sobre la situación y las perspectivas de los ejes 
centrales para el desarrollo de América Latina y el Caribe y la identificación de los términos que debe tener 
la relación con la Unión Europea para promover el desarrollo de la región y reducir el desequilibrio 
existente entre ambas regiones.  

El Foro buscó construir visiones compartidas y enfoques provenientes de amplios sectores de la ciudadanía 
organizada en los temas de democracia, inclusión social, derechos económicos y sociales, cambio 
climático, desarrollo sustentable, acuerdos de Asociación e integración y políticas de cooperación con 
Europa. Por esta razón, se convocó a una diversidad de representantes del mundo académico, 
movimientos y organizaciones de la sociedad civil.  

La ACI-Américas también tuvo su participación en esta actividad, Yesenia Morales Sibaja, Responsable de 
Desarrollo Cooperativo estuvo presente en este Foro. 

Le invitamos a revisar los resultados de este Foro en la Declaración ante la V Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.  

XVII Sesión Plenaria y del Taller de Planificación
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Fuente: Departamento de Prensa y Difusión de Cooperar  

 

Estratégica 2008-2010 de la RECM

En el marco de la XVII Sesión Plenaria y del Taller de Planificación Estratégica 2008-2010 de la RECM -
Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, se realizó el II Taller "Economía Social y
Solidaria en Cono Sur" co-organizado por la RECM y la Fundación Avina. 

En las instalaciones de COOPERAR, su presidente, Juan Carlos Fissore, le dio la bienvenida a los
delegados de los países de Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y de Argentina. Esta actividad con
AVINA, reúne informalmente a líderes y dirigentes del sector cooperativo y de la economía solidaria de
los países integrantes del MERCOSUR. 

Este Taller de Economía Solidaria del MERCOSUR, da continuidad al primera actividad que se
desarrolló en La Esmeralda (Uruguay), a fines de diciembre de 2007, posteriormente a los seminarios
efectuados en el marco del MERCOSUR Social. 

Esta actividad pretende ir visualizando donde ha logrado desarrollarse el sector cooperativo y en que
medida, con la economía solidaria, inciden en el proceso de integración regional, en otras economías y
en la sociedad para lograr mayores espacios. 

Otro de los temas de discusión fue “que posición se ocupa luego de los veinte años de trabajo y donde
están los principales desafíos”, estos temas que son considerados de fondo por los organizadores, que
no solo tiene que ver con lo que económicamente se está haciendo en el marco actual, sino la
posibilidades de desarrollo.   

Los desafíos identificados tienen que ver con la necesidad de programas de formación hacia nuevas
capas de líderes, dirigentes, de funcionarios que inciden dentro de las organizaciones, con una
formación de carácter cooperativo que también capacite en cuanto al proceso de integración, “lo que 
hemos identificado es que es necesario tener elementos reales de que pasa con el bloque de
integración, el MERCOSUR, en particular y desde el punto de vista supra nacional.  

Los dirigentes tenemos conocimientos mucho más acertados de lo que esta sucediendo en cada uno
de los otros países, quienes son aliados, de qué forma se puede trabajar en conjunto, de qué forma se
pueden desarrollar experiencias exitosas y de que forma se pueda tener un movimiento mucho más
dinámico y mucho más pro-positivo, no solo de defensa gremial, sino, pro-positivo del punto de vista 
de mejor desarrollo de la calidad institucional de las cooperativas” indicaba Daniel Bentancur, 
Secretario Técnico de la RECM.   

 

Documentos, artículos y enlaces de interés  
 
Documentos y artículos  
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Las sociedades cooperativas en Brasil. Este documento explica qué son, cómo se forman, 
requisitos y otra información sobre la constitución de las sociedades cooperativas en Brasil. 

DECLARACION DE LIMA,Ante la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, Lima, 31 de 
marzo – 1 de abril de 2008, IV Foro Euro-latinoamericano-caribeño de sociedad civil. 
 
PROYECTO DE DECLARACIÓN FINAL. V ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. 
UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA Y CARIBE, LIMA, 16, 17 Y 18 de abril 2008. 

Que pasa con las cooperativas en Venezuela: una opinión, Luis Alfredo Delgado Bello 

 Diagnóstico del sector de la Economía Social en El Salvador ACI-Américas, 2007. El 
objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar a las empresas y organizaciones que forman 
o potencialmente pueden formar parte del sector de la Economía Social salvadoreño, a fin de 
contar con una población objetivo y áreas de acción hacia las cuales dirigir los esfuerzos de 
organización para la integración a nivel local e internacional y para promover la incidencia en 
políticas públicas orientadas al posicionamiento e identificación de la iniciativa social de la 
economía, tal como ya lo han hecho históricamente la iniciativa privada y la pública. 

Diagnóstico del sector de la Economía Social en Nicaragua ACI-Américas, 2007. El objetivo 
de este estudio fue identificar y caracterizar a las empresas y organizaciones que forman o 
potencialmente pueden formar parte del sector de la Economía Social nicaragüense, a fin de 
contar con una población objetivo y áreas de acción hacia las cuales dirigir los esfuerzos de 
organización para la integración a nivel local e internacional y para promover la incidencia en 
políticas públicas orientadas al posicionamiento e identificación de la iniciativa social de la 
economía, tal como ya lo han hecho históricamente la iniciativa privada y la pública.  

Diagnóstico del Sector Social de la Economía de Guatemala ACI-Américas, 2007. El 
objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar a las empresas y organizaciones 
que forman o potencialmente pueden formar parte del sector de la Economía Social 
guatemalteca, a fin de contar con una población objetivo y áreas de acción hacia las 
cuales dirigir los esfuerzos de organización para la integración a nivel local e 
internacional y para promover la incidencia en políticas públicas orientadas al 
posicionamiento e identificación de la iniciativa social de la economía, tal como ya lo 
han hecho históricamente la iniciativa privada y la pública. 
 

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