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Para estas épocas festivas, preparamos unos 
consejos prácticos que le ayudarán a ser más 
amigables con el ambiente. ¡Felices fiestas y 
próspero año nuevo! 

1. Cuando compre árboles de Navidad, a ser 
posible, elija aquellos que tengan raíz; 
pasadas las fiestas podrá acudir a un 
centro de recogida para su posterior 
replantación.  

2. Elija juguetes y regalos fabricados con 
materiales duraderos y ecológicos.  

3. Aproveche estos días de fiesta para 
elaborar obsequios personales. Si los 
trabajos manuales no son su fuerte, visite 
las tiendas solidarias de Comercio Justo.  

4. Reutilice papel de regalo ya usado o use 
papel reciclado.  

5. Compras inteligentes en el supermercado. 
Cuando vaya a comprar los artículos para 
la fiesta, utilice bolsas reusables y rechace 
las bolsas plásticas. Cuando le pregunten si 
desea bolsa de plástico o papel, pide las de 
papel.  

6. Comidas y bebidas "orgánicas". Apoye a los 
agricultores locales de vegetales 
comprando sus productos. Los alimentos 
que no recorren largas distancias para 
llegar a su mesa son mejores para el 
medioambiente.  

7. Con agua fría: Cuando lave los platos y 
manteles durante y después de la fiesta, 
use agua fría en vez de caliente. Cuelgue 
los manteles para que se sequen. Estos 
consejos ahorran electricidad, que beneficia 
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además a sus finanzas y el medioambiente.  

8. Designe áreas de reciclaje para que sus invitados puedan colocar adecuadamente la basura. 
9. Año nuevo, vida nueva. Aproveche el cambio de año para deshacerse de todas esas cosas que ya no 
utiliza. Organice las basuras para reciclarlas, y recuerde que hay grupos que pueden aprovechar la ropa, 
muebles y juguetes que ya no quiera.  

N O V E D A D E S 
ACI-Américas 

 

  

Registre su nuevo dominio .coop a sólo 
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El 2 de diciembre del 2008, Unimed do Estado de São Paulo - Federación Estatal de 
Cooperativas Médicas (FESP) de Brasil se convirtió en el 221vo miembro de ACI 

FESP es una de las federaciones miembros de la Unimed do Brasil (la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Salud), un miembro de la ACI. 

Esta Federación representa a las cooperativas de salud a nivel estatal frente a las autoridades locales, 
promueve el sistema de salud de Unimed y proporciona una amplia gama de servicios a sus miembros, 
entre ellos la comercialización, comunicaciones, servicios de TI, servicios de asesoramiento jurídico, 
formación, financiero y servicios de auditoría. 

FESP tiene 79 miembros, tanto federaciones y sociedades cooperativas individuales. Ofrece 10,54% de 
todos los servicios de salud a nivel estatal y el 32% de la población a nivel estatal recibe los servicios de 
salud de la Federación (aproximadamente 17,7 millones de usuarios). Tiene 235 empleados de los cuales 
136 son mujeres. Su volumen de negocios es BRL 206,5 millones (unos 115,4 millones de CHF). 

Para obtener más información, visite www.unimeds.com.br 

Estadísticas de membresía de la ACI: 

221 organizaciones miembros  
211 miembros y 10 miembros asociados de 87 países 

Propuesta para la Coordinación Cooperativa Internacional respecto a lasNormas 
Internacionales de Contabilidad 

La iniciativa respecto al futuro de los standards globales de contabilidad está en nuestras manos. Más de 
100 países usan o permiten el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). En los 
Estados Unidos, las autoridades reguladoras del sector bursátil anunciaron que decidirán en el 2011 
respecto al interés público de utilizar las IFRS, lo que podría llevar a implementar dichas normas para las 
empresas norteamericanas en el año 2014.  
 
Las cooperativas han ganado terreno a nivel mundial en el acercamiento con los organismos que 
establecen las normas, igualmente que con el International Accounting Standars Board (IASB). Estos 
emisores de normas, frecuentemente incluyen en sus discusiones las preocupaciones provenientes de las 
cooperativas respecto a las normas de contabilidad, especialmente en lo que se refiere ala clasificación del 
capital. Varias confederaciones han trabajado intensamente alrededor del mundo, informando a los 
responsables de establecer normas contables y poniendo en la vanguardia las especificidades de las 

75 dólares!  
ATENCIÓN: A pedido de algunas cooperativas hemos extendido el periodo de esta 
promoción especial para los dominios que sean registrado y pagados antes del 30 de 
diciembre de 2008.  

Registre ya su dominio .coop y benefíciese de un importante descuento!!  

El precio habitual para el registro de un dominio .coop es de USD 120 para el primer año, pero 
dada la respuesta de las cooperativas de la región a las promociones del año pasado, hemos 
establecido una nueva oportunidad para que todas puedan acceder a un dominio .coop a un 
precio promocional de sólo USD 75 para el primer año de registro.  

Si dejó pasar la oportunidad anterior, que no le suceda otra vez! Registre ahora mismo 
su .coop y beneficie a su organización con un nuevo nombre de dominio que resalte su identidad 
cooperativa desde las propias direcciones con que se presenta en internet. 
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cooperativas en el debate de la política pública de sus países. Pero trasladar el debate respecto al 
establecimiento de normas hacia el IASB, implica grandes retos para las cooperativas.  

Es bueno hacer un repaso de las actividades que han ayudado a levantar el perfil de las cooperativas ante 
los reguladores: 

Coordinando esfuerzos y propuestas a nivel nacional entre las cooperativas de base hacia las 
federaciones por medio de las confederaciones y otras organizaciones. 
Desarrollando las experiencias, respecto al proceso de establecimiento de las normas contables y 
dedicando recursos tanto de personal como de otro tipo para ejercer influencia a favor de las 
cooperativas, ante los reguladores y los legisladores en el caso que fue necesario. 
Respondiendo a las propuestas (por ejemplo enviando comentarios concernientes a las cooperativas 
a todos los sectores y los países) 
Asegurando la participación de las cooperativas en los grupos claves y en los comités de consulta 
que reporta a los reguladores, y 
Desarrollando relaciones y estableciendo presencia con los emisores de las normas contables a 
través de reuniones, presentaciones, etc. 

Necesitamos replicar estos esfuerzos a nivel internacional de la misma manera en que el IASB se posiciona 
en su papel de emisores de normas contables a nivel internacional. La ACI puede asumir el liderazgo como 
coordinador de éste esfuerzo de una forma más significativa. La ACI (posiblemente a través del Grupo de 
Trabajo de IASB) quisiera poner un plan en acción para el 2009 que permita a las cooperativas que 
representan países individuales, participar de forma constructiva en el proceso del establecimiento de 
normas contables. El plan podría incluir: 

Un proceso para determinar las más altas prioridades respecto a las normas del IASB involucrando a 
la comunidad cooperativa, tomando en cuenta las diferencias internacionales, las necesidades y las 
limitaciones de recursos. 
Un método para coordinar a través de la responsabilidad cooperativa internacional para llevar 
registro y reportar problemas prioritarios. 
Un método para asignar y compartir responsabilidades para organizar o asistir a reuniones en el 
IASB en Londres. 
Una estrategia para involucrar las cooperativas en las consultas u otros comités del IASB que puedan 
maximizar la participación cooperativa en el proceso de establecimiento de las normas contables. 
Una estrategia para determinar el nivel de financiamiento, recurso humano y otros recursos que 
puedan contribuir a poner el plan en marcha. 
Un proceso para desarrollar un documento de consenso general y simple que explique como operan 
las cooperativas, en el conocimiento de que puede haber diferencias entre países que puede afectar 
la manera en que las cooperativas responden a diferentes propuestas de registro contable. 

Descargar documento  
 
 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI y ACI-Américas 

  

III Encuentro transnacional REDES 

Fecha: 27, 28 y 29 de enero 2009  
Lugar: en Guayaquil, Ecuador  
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Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

En esta actividad participarán el Director Regional y el Responsable del Proyecto por parte de la ACI-
Américas. 

El Proyecto REDES espromovido por la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid (UMCTA), 
financiado por EuropeAid, Iniciativa AENEAS de la Comisión Europea y desarrollado por Entidades Europeas 
y latinoamericanas. 

Este proyecto, iniciado en 1997 está basado en un Modelo de Cooperación para la optimización del uso de 
las remesas. El mismo pretende generar y validar un modelo sostenible de cooperación que, basado en el 
fortalecimiento y creación de redes, principalmente de economía social, sea capaz de articular un uso 
eficiente de las remesas que las personas emigrantes envían a sus países de origen, asegurando que una 
parte de los flujos queden orientados a la creación de autoempleo y al apoyo a proyectos de desarrollo 
social. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa piloto, el cual se está aplicando entre Ecuador y 
España. 

La ACI-Américas es contraparte en este proyecto junto con otras organizaciones latinoamericanas y 
europeas (Red de ONGs de Guayaquil; Fundación Eugenio Espejo; Asociación Rumiñahui y Fondazione 
LABOS). Además se está tratando de involucrar a las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador en el 
proyecto. 

 

Reunión Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas 

Fecha: 5 y 6 de febrero del 2009  
Lugar: Argentina  
Mayor información: member@aciamericas.coop  

  

Nuestros miembros informan 

 
 

Conferencia Cooperativa anual de la NCBA  
Conectando cooperativas 

  
Fecha: 5 al 7 de mayo del 2009 
Lugar:  Washington D.C. 
Organiza:  National Co-operative Business Association NCBA  
Mayor información:  www.ncba.coop/createconnections 

Próximas Actividades 
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Más informaciones

Centro Cultural del BID anuncia su convocatoria para propuestas de pequeños proyectos 

Las Representaciones del BID en América Latina y el Caribe recibirán solicitudes para financiación. 

El Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo lanza su convocatoria de 2009 para propuestas 
de ayuda financiera a pequeños proyectos de desarrollo cultural. 

Las solicitudes deberán enviarse antes del 31 de enero de 2009 a las representaciones del BID en los 26 
países de América Latina y el Caribe miembros prestatarios del Banco. 

http://www.iadb.org/NEWS/articledetail.cfm?artid=4788 

Abiertas las postulaciones a concurso de innovación social para América Latina y el Caribe 

El concurso es organizado por la CEPAL con el apoyo de la Fundación Kellogg. Dados los buenos resultados 
obtenidos en la identificación de ideas innovadoras el concurso se extendió por un nuevo período. 

Está abierta la quinta convocatoria del concurso "Experiencias en innovación social", de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg. Su fecha 
de cierre es el 16 de enero, 2009. 

El concurso estaba definido sólo hasta 2008, pero dados los buenos resultados obtenidos en la 
identificación de ideas innovadoras, se extendió por un nuevo período. 

El ciclo 2008-2009 da continuación a cuatro exitosas convocatorias que suman en total de 4.400 
postulaciones. De ellas han resultado 60 finalistas, provenientes de Argentina (8), Bélice (1), Bolivia (3), 
Brasil (19), Chile (2), Colombia (9), Cuba (1), Ecuador (3), El Salvador (1), Guatemala (1), Haití (1), 
México (1), Paraguay (2), Perú (6), Santa Lucía (1) y Uruguay (1). 

El concurso recoge las experiencias novedosas en ocho áreas: salud comunitaria, educación básica, 
programas de juventud, generación de ingresos, responsabilidad social corporativa, voluntariado, 
desarrollo rural/agrícola y seguridad alimentaria / nutrición. 

Pueden participar gobiernos regionales, departamentales, provinciales y municipales, asociaciones 
comunitarias, comunidades religiosas, organizaciones no gubernamentales, y otras instituciones del sector 
privado sin fines de lucro que trabajen en alguno de los 33 países de América Latina y el Caribe miembros 
de la CEPAL. 

El primer premio es de 30.000 dólares, el segundo de 20.000, el tercero de 15.000 y el cuarto y el quinto 
de 10.000 y 5.000 dólares respectivamente. En los cuatro ciclos que lleva el concurso ha entregado 
premios por un monto de 268.000 dólares. 

La sostenibilidad: requisito para postular 

Los proyectos participantes deben ser sostenibles en el tiempo, por ello es requisito tener al menos 2 años 
de trabajo efectivo y estar vigentes. 
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Las iniciativas presentadas a alguno de los ciclos anteriores pueden postular nuevamente al ciclo 2008-
2009. 

Los proyectos deben ser gestionados o ejecutados por las mismas comunidades, asociaciones o redes de la 
población beneficiaria o por alguna de las entidades antes definidas. 

El proyecto CEPAL/Kellogg parte del convencimiento de que tanto los gobiernos locales como la sociedad 
civil y las organizaciones religiosas o comunitarias han desarrollado modelos novedosos de atención, en la 
búsqueda de una mejor respuesta y efectividad de los sistemas sociales. 

El concurso identifica iniciativas innovadoras en desarrollo social para extraer lecciones y difundir dichas 
experiencias. Al divulgarlas, contribuyen a mejorar las prácticas y las políticas sociales en beneficio de la 
población más pobre de los países de la región. 

Los formularios para la postulación están disponibles en el sitio web de la CEPAL y en el sitio web de la 
Fundación Kellogg para América Latina y el Caribe. También pueden ser solicitados al correo electrónico o 
a la dirección postal: "Proyecto CEPAL/Kellogg", CEPAL. Avda. Dag Hammarskjold 3477, Casilla 179-D, 
Vitacura, Santiago, Chile. 

Los formularios pueden ser enviados por correo electrónico a la dirección: innovación.social@cepal.org, por 
fax al (56-2) 208 1553 o correo postal a cualquiera de las oficinas de la CEPAL. 

Para más información sobre el proyecto Experiencias en innovación social, pulse aquí o contactar a: 
anita.callejas@cepal.org, teléfonos: (562) 210-2387. 

Convocatoria Calidad y Sostenibilidad.  
Su impacto en la comercialización en la pequeña empresa artesana de México, Centroamérica 

y el Caribe"  

Fecha: del 9 al 13 de marzo del 2009 
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua  Guatemala  
Organizan:  Programa Iberoamericano de Formación Técnia Especializada, Agenica Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Direción General de Cooperación con Iberoamérica 
(DGCI), en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Fundación Española para la 
Innovación de la Artesanía 
Mayor información: ealvarez@fundesarte.org 
 
El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, que se lleva a cabo en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como finalidad la capacitación 
técnica de recursos humanos en las diferentes instituciones públicas iberoamericanas, contribuyendo a la 
modernización y fortalecimiento de dichas entidades; y de esta forma a la mejora de la prestación de los 
servicios públicos a sus ciudadanos.En el marco de este Programa, el Ministerio de  Industria Turismo y 
Comercio a través de la Fundación Española para la Innovacion de la Artesanía y la AECID, organizan el 
curso “Calidad y Sostenibilidad. Su impacto en la comercialización en la pequeña empresa 
artesana de México, Centroamérica y el Caribe”, a celebrarse en el Centro de Formación de 
la Cooperación Española de La Antigua  Guatemala del 9 al 13 de marzo de 2009. El curso tiene como 
finalidades: 

  - Proporcionar las herramientas básicas para que los artesanos incorporen buenas prácticas de calidad, 
sostenibilidad en sus pequeñas empresas.  

- Disponer de un espacio de debate e intercambio de experiencias e información sobre el tema del curso.  
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Está dirigido a artesanos y artesanas que formen parte de una organización/asociación con cierto nivel de 
liderazgo que permita multiplicar el curso en el ámbito de trabajo. 
 
Técnicos de entidades públicas con competencias en materia de artesanía de los países de la subregión 
México, Centroamérica y El Caribe con posibilidades de multiplicar el curso.  
 
Técnicos de organizaciones y asociaciones que trabajan con y por los artesanos/as latinoamericanos con 
posibilidades de multiplicar el cursoCon el fin de contribuir a los objetivos del Programa, nos gustaría 
contar con la participación de la persona que la institución que Ud. representa designe. 

 
 
Se adjunta programa preliminar (sujeto a cambios) y ficha de solicitud que podrá ser remitida junto con un 
Curriculum vitae resumido (máximo 2 hojas) a la siguiente dirección ealvarez@fundesarte.org  hasta el día 
2 de febrero de 2009. 

Las candidaturas que resulten seleccionadas serán comunicadas a partir del día 9 de febrero para que sean 
aceptadas. 

Programa Delnet del Centro Internacional de Formación 
de la Organización Internacional del Trabajo 

(Organismo de las Naciones Unidas)  

Apertura de inscripciones 
Cursos de apoyo al desarrollo local  

Oferta formativa  
2009

 
Cursos a distancia: 

Gestión del Desarrollo Local  
Turismo Sostenible y Desarrollo Local  
Desarrollo Local con Perspectiva de Género  
Generar Procesos de Desarrollo Económico Local mediante 
Cooperativas  

Cierre de inscripciones: 23 de Marzo de 2009 
Inicio de los cursos: 23 de Abril de 2009 

Curso semipresencial: 

Reducción del Riesgo de Desastres en el Marco del Desarrollo 
Local Sostenible  

Cierre de inscripciones: 16 de Febrero de 2009 
Inicio de los cursos: 19 de Marzo de 2009 

Se dispone de un número limitado de becas parciales para 
facilitar la participación de instituciones con escasos recursos 
económicos. Para mayor información envíe un mail a 

Para mayor información: 
http://www.itcilo.org/delnet

o envíe un mail a: 
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Galardón Latinoamericano "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" a la investigación-acción 
participativa 

Fecha límite: 27 de marzo del 2009  

El Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, como Secretaría Técnica Permanente del Foro 
de Ministros de Desarrollo Social de América latina (UNESCO) convoca a participar del Galardón “Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo”, mediante la presentación de proyectos que utilicen metodologías de 
investigación acción participativa en el abordaje de temáticas relacionadas con la Economía Social / 
Solidaria para el Desarrollo Local. 

Esta iniciativa tiene por objeto propiciar las políticas de investigación en lo territorial, desde un proyecto 
colectivo, latinoamericano, al mismo tiempo que fomentar la creación de redes de información regionales e 
intercambio de experiencias en investigación acción en ciencias sociales y su participación en la 
formulación de políticas sociales; generando lazos eficientes entre la investigación, la política y la práctica 
con el fin de forjar una cultura de investigación acción. 

El Galardón consta de una asignación económica de hasta U$S20.000 a modo de premio para el mejor 
proyecto de cada una de las líneas de investigación. 

La asignación económica será por proyecto y no por persona. La misma será suministrada de manera 
periódica en montos proporcionales al presupuesto asignado a dichos fines, debiéndose presentar con una 
periodicidad bimestral informes de avances y ejecución presupuestaria. 

La distribución del monto asignado en función de su ejecución, deberá dividirse de la siguiente manera: a) 
hasta un 20% podrá constituir incentivos y viáticos para los investigadores y, b) un 2% para material 
bibliográfico e insumos de librería; c) el resto deberá ser destinado a solventar los insumos, equipamiento 
y otros gastos implicados en los procesos de transferencia y desarrollo comunitario que la investigación 
implique. 

El eje temático y las líneas de investigación planteadas son las siguientes: 

Eje Temático: 

Economía Social Solidaria para el Desarrollo Local 

delnet@itcilo.org delnet@itcilo.org  

  

Los cursos incluyen el acceso a los Servicios de Información y Asesoramiento Técnico, acceso a las 
plataformas electrónicas de Delnet y Trabajo en Red. Los cursos y servicios se ofrecen a través de Internet y 
via e-mail. 

La aprobación de los cursos implica la obtención de un diploma oficial emitido por el Centro 
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.    

Para descargar los folletos informativos y el formulario de inscripción: http://www.itcilo.org/delnet 

El Programa Delnet del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Organismo Especializado de Naciones Unidas, desde 1998 apoya y fortalece a los actores locales en la 
promoción de los procesos de desarrollo territorial. Delnet está dirigido a técnicos, gestores y responsables de 
instituciones públicas y privadas involucrados en procesos de desarrollo socioeconómico local. Ofrece 
formación, información, asesoramiento técnico y herramientas para el trabajo en red, a través de la utilización 
de las tecnologías de la información y comunicación. Delnet conecta a más de 75 países y 2500 personas y 
instituciones en todo el mundo en idioma español, portugués e inglés. 

Si Ud. no desea recibir información sobre nuestro Programa por favor envíe un e-mail a delnet@itcilo.org 
escribiendo en el Asunto/Subject "REMOVER"
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Líneas de investigación acción: 

- Línea de Investigación Acción Turismo alternativo: Proyectos que faciliten la creación de módulos locales 
y regionales de servicios turísticos alternativos y ecológicos.  
-  Línea de Investigación Acción Energía alternativa: Proyectos de producción y gestión distribuida de 
energías alternativas renovables.  
-  Línea de Investigación Acción Salud: Desarrollo de modelos de prevención, asistencia primaria y vida 
saludable a través de formas participativas (cooperativas y ayuda mutua), aplicables en forma modular y 
gradual sobre amplios sectores de población. Gestión de agua, prevención, control y erradicación de 
enfermedades endémicas, salud infantil y familiar, etc.  
-  Línea de Investigación Acción Vivienda: Proyectos de gestión y desarrollo de sistemas de construcción de 
viviendas sociales, susceptibles de ser aplicados masivamente. Proyectos de creación de redes de 
producción de insumos para la construcción y equipamiento de viviendas sociales. 

Pautas para la presentación 

Los proyectos deberán ser presentados tanto por escrito, firmados por el responsable, como en formato 
electrónico (CD, diskette, etc.) en español, o en la lengua oficial del país en el cual serán desarrollados. 

La presentación (máximo de 15 páginas en formato A4, doble espacio) deberá contener: 

- Resumen del proyecto (según ficha modelo).  
-  Título del proyecto.  
-  Línea de investigación acción seleccionada.  
-  Problema sobre el cual se va a actuar (diagnosticar, intervenir, investigar).  
-  Justificación del proyecto y su implementación.  
-  Objetivo general y objetivos específicos.  
-  Población a la que se destina la investigación acción y área de aplicación.  
-  Resultados esperados.  
-  Plan de trabajo y metodología propuesta.  
-  Cronograma de trabajo (no más de 8 meses de duración) con instancias parciales por resultados y 
procesos previstos.  
-  Presupuesto: costos estimados para la ejecución del proyecto, contemplando en forma desagregada y en 
términos porcentuales la distribución del monto asignado.  
-  Modalidad prevista para sistematización de la experiencia, difusión y posibilidades de replique. 

Además deberán adjuntarse:  
- Ficha de inscripción firmada (según modelo).  
- Avales: notas originales con firma y sello correspondientes. 

La documentación solicitada podrá ser adelantada, a mero título informativo, por correo electrónico a 
forolatinoamerica@desarrollosocial.gov.ar. 

Para mayor información y documentación completa visitar: 
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/index.html 

BITÁCORA  

Oficina Regional ACI-Américas 

Coopeuch, cooperativamente 
responsables 

 
 
Una de las actividades que realiza
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Reunión Consejo de Administración de la ACI  

Durante el 2 y 3 de diciembre se realizó la Reunión Consejo de Administración de la ACI en Hanoi, 
Vietnam. 

En esta reunión se presentaron los resultados finales de la ICA Expo 2008 y se acordó que la próxima Feria 
se realizará en el año 2010. 

Además, se presentó el resultado de un análisis FODA de los Comités Sectoriales de la ACI, así como el 
presupuesto del año 2009, el cual fue aprobado. 

Por otra parte, se acordaron las próximas reuniones del Consejo, la primera del año 2009 se realizará del 
25 al 26 de marzo en Polonia, la segunda del 2 al 3 de junio en Japón, la tercera en setiembre en Noruega 
y la última del año del 16 al 20 de noviembre en Ginebra en el contexto de la Asamblea de la ACI. 

 

Encuentro de las Confederaciones y los Institutos Publicos de Desarrollo Cooperativo de la 
Comunidad Andina 

Coopeuch dentro de su programa de
Responsabilidad Social es apoyar al
microempresario a lo largo de todo
Chile, busca aquellas empresas que
ofrecen productos novedosos y que
tienen el menor impacto
medioambiental en su proceso de
producción. 

El compromiso de Coopeuch es dar apoyo social y económico a los microempresarios
y sus familias, también considera los aspectos ambientales como uno de los factores
relevantes que contribuyen al cuidado y crecimiento sustentable de la economía y
progreso de nuestra sociedad.  

Por esta razón, Coopeuch seleccionó como regalo corporativo un frasco de miel,
preocupándose de que el envase fuera de vidrio, con una bolsa contenedora de tela,
minimizando de esta manera el impacto ambiental que puede producirse.  
 
Las abejas y su trabajo comunitario y cooperativo es uno de los mejores ejemplos de
organización que nos enseña la naturaleza. Por esa razón, eligieron esta miel
cosechada por miembros de una cooperativa, que se encuentra en el valle central
chileno, como el regalo corporativo de Coopeuch, que además de dejar un dulce
sabor, nos recuerda el valor de lo que representa el trabajo cooperativo 
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El 3 de diciembre, en Lima, Perú, se realizó una reunión de consulta con los representantes de los 
Institutos Públicos de Desarrollo Cooperativo y de las confederaciones de cooperativas de los países 
andinos organizada por la ACI-Américas en el marco del Proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo, 
apoyado por el Centro Cooperativo Sueco. 

El objetivo de la actividad fue consultar el interés de las organizaciones en estructurar una red de 
cooperativas en el área andina similar a la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM). 

Seminario de Buen Gobierno en las Cooperativas 

En León Guanajuato, los días 6 y 7 de diciembre del 2008, se realizó un seminario de Gobernabilidad, Ética 
y Liderazgo, en el cual se valoró la Gobernabilidad de la Federación de Cajas Populares Alianza por parte 
de los integrantes del Consejo de Administración y Presidentes de las diferentes cajas que conforman dicha 
federación.  

Foro Subregional de Centroamérica, México y República Dominicana con la Sociedad Civil en 
Preparación para la Quinta Cumbre de las Américas: "Asegurar el Futuro de nuestros 

Ciudadanos Promoviendo la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la Sostenibilidad 
Ambiental" 

  

La ACI-Américas estuvo presente en el Foro Subregional de Centroamérica, México y República Dominicana 
con la Sociedad Civil en Preparación para la Quinta Cumbre de las Américas: "Asegurar el Futuro de 
nuestros Ciudadanos Promoviendo la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la Sostenibilidad 
Ambiental", el cual se desarrolló del 7 al 9 de diciembre en San Salvador, El Salvador. 

Este Foro fue organizado por la Secretaría de Cumbres de las Américas y el Departamento de Asuntos 
Internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el fin generar recomendaciones de la 
sociedad civil a los Estados Miembros de la OEA sobre los desafíos de la región y contribuir al proceso 
preparatorio para la Quinta Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Puerto España, Trinidad y 
Tobago del 17 al 19 de abril de 2009.  

Como parte de los resultados de la participación de la ACI-Américas en el Foro, se logró incidir para que el 
tema de economía social y cooperativas fueran incluidas en las propuestas 3 y 6 de las recomendaciones.  

Para ver el documento final de las recomendaciones, visite: http://www.civil-
society.oas.org/documents/23_Compilacion%20Recomendaciones%20-%20Foro%20Subregional%
20Centroamericano.doc  

El producto de este proceso de consulta, representará el consenso a que lleguen las organizaciones de la 
sociedad civil de Centroamérica, México y República Dominicana sobre cómo deberán tratarse los temas de 
la Quinta Cumbre de las Américas. El resultado de estas sesiones será transmitido a los Estados Miembros 
de la OEA para su consideración, en la Quinta Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de Implementación 
de Cumbres (GRIC). 
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Diagnóstico Nacional Cooperativo Boliviano

Los pasados días lunes 15 y martes 16 de diciembre, en el Hotel Europa de la ciudad de La Paz (Bolivia), 
se realizó el Seminario Internacional Cooperativismo Boliviano y en dicha oportunidad fue 
presentado ante autoridades nacionales, autoridades del movimiento cooperativo americano y ante los 
propios cooperativista bolivianos el Diagnóstico Nacional Cooperativo (DNC), preparado por más de una 
gestión por la ConfederaciónNacional de Cooperativas de Bolivia "CONCOBOL" y el apoyo de la Sociedad de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional "SOCODEVI" de Canadá. 

El DNC fue muy revelador y se apoya en información lograda en fuente, por ejemplo, determina que el 
movimiento cooperativo boliviano incluye a 1.520 organizaciones cooperativas, asentadas en su mayoría 
en el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), siendo el sector más numeroso el de las 
cooperativas mineras. De igual forma el DNC determinó que el número total de socios afiliados a alguna 
cooperativa en el país alcanza a 2.940.211 personas, esto significa que más de un tercio de la población 
del país es cooperativista. 

El número de empleos que el sector genera alcanza a 32.323 puestos que se traducen en 128.180 
empleos indirectos. 

Desde el campo económico el sector tiene un total activo contable de más de $US 2.551.000.000 
habiendo generado ingresos de más de $US 1.291.000.000 en la gestión 2007. 

Como se puede advertir la fuerza de cooperativismo tantosocial come económica es muy importante y 
merece el reconocimiento de toda la sociedad boliviana y la comunidad cooperativa internacional. 

En esta actividad estuvo presente el Director Regional de la ACI-Américas, y como participante con la 
ponencia sobre el tema de las Empresas Cooperativas: importancia, posicionamiento, y perspectivas, en el 
seminario Seminario Internacional sobre el Cooperativismo Boliviano. 

Mayor información: foropeza@supernet.com.bo 

Seminario Las Cooperativas instrumentos para construir integración. Armonización legal, el 
Estatuto Cooperativo y la Recomendación 193 de OIT 

El 18 y 19 de diciembre se realizó el Seminario “Las Cooperativas instrumentos para construir integración” 
en Montevideo, Uruguay. 

El Director Regional de la ACI-Américas realizó una presentación sobre la Ley Marco para las cooperativas 
de América Latina a la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del 
Parlamento del MERCOSUR. Además, el señor Dante Cracogna, Coordinador de Asuntos Jurídicos de la 
RECM e integrante del grupo asesor jurídico de la Ley Marco presentó el Estatuto MERCOSUR de 
Cooperativas. Por otra parte, Danilo Gutiérrez, Asesor de la RECM y CUDECOOP presentó la 
Recomendación 193 de la OIT. 

Además del Seminario, se realizó la XIX Reunión Plenaria de la Reunión Especializada de Cooperativas del 
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MERCOSUR (RECM).  

 

Gerenta General de Coopeuch entre las “100 mujeres líderes” de Chile 

La Gerenta General de Coopeuch, Siria Jeldes Chang, fue reconocida por segundo año consecutivo como 
una de las 100 mujeres líderes del país. 

Más de 10 mil personas votaron por un total de 400 candidatas de todo el país. Las 100 finalistas fueron 
elegidas por un grupo de destacadas personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional.  

Además de Siria Jeldes. fueron destacadas la Presidenta de la República, Michelle Bachelet y las ministras 
de Educación, Vivienda y Bienes Nacionales, así como destacadas ejecutivas, políticas y mujeres del 
mundo de las artes, la cultura, la educación, los negocios y la empresa. 

Seminario de Bueno Gobierno en las Cooperativas  

El pasado 16 de diciembre se llevó a cabo en Chile un seminario taller sobre el tema de Gobernabilidad, 
Ética y Liderazgo coordinado por COOPEUCH y el Departamento de Cooperativas del Ministerio de 
Economía de Chile.  

En esta actividad participaron 55 cooperativistas de las diferentes regiones del país, quienes conocieron el 
manual de aplicación elaborado por la ACI-Américas y al mismo tiempo se les instruyó en la aplicación del 
instrumento de valoración de la gobernabilidad en las cooperativas contenido en dicho manual. 

El cooperativismo y su nuevo paradigma empresarial y social  

La Corporación de Estudios y Desarrollo Cooperativo (CEDECOOP) llevó a cabo el pasado 12 de diciembre 
un Encuentro en el marco de la celebración de su XVII Aniversario, en Quito, Ecuador  

La ACI-Américas participó con una ponencia con el tema "Cooperativismo: Práctica, proyección y desafíos", 
en la cual se resaltó el tema de la integración cooperativa para competir y la aplicación de los principios y 
valores cooperativos. 

 

Cooperar conmemoró su 46º Aniversario y el 3ero. de la revista La Gaceta 

Los integrantes del Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa de la República Argentina 
(COOPERAR), celebraron 46º Aniversario de la Confederación (1962-2008) y el 3er. Año de la aparición del 
órgano oficial “La Gaceta de Cooperar” (2005-2008). 
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En la sede de Cooperar, se realizó la reunión de su Consejo de Administración y por la tarde, en el 
Congreso de la Nación y como un hito histórico, en representación del movimiento cooperativo argentino 
Cooperar, representada por su presidente Juan Carlos Fissore, descubrió una placa conmemorativa a los 
25 años de democracia en el país, quién estuvo acompañado por los dirigentes de la Confederación. 

Por el poder legislativo, acompañó al descubrimiento de la placa la Diputada Nacional Claudia Bernazza, 
que además es Secretaria de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG., de la Cámara Baja. 

El acto central de los aniversarios, tuvo lugar en la sede de la mutual Sociedad Militar Seguro de Vida 
(SMSV), de la Capital Federal. El lema convocante fue: “Los medios de comunicación y el cooperativismo 
en 25 años de vida democrática”. 

El acto tuvo un importante marco, ya que asistieron autoridades nacionales, provinciales, municipales, 
dirigentes de cooperativas de base, de federaciones y de las confederaciones, que ocuparon las 
instalaciones del salón auditorio de la SMSV. 

 

 

Documentos, artículos y enlaces de interés  
  

Recomendaciones finales del Foro: Subregional de Centroamérica, México y República Dominicana 
con la Sociedad Civil en Preparación para la Quinta Cumbre de las Américas: "Asegurar el Futuro 
de nuestros Ciudadanos Promoviendo la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la 
Sostenibilidad Ambiental", Diciembre 2008.  

¡Pongámonos las Pilas! Reflexiones y acciones concretas para asegurar la información en nuestras 
organizaciones sociales. El programa "Medios, Información y Comunicación para el Desarrollo" de 
HIVOS promueve el libre flujo de información y la creación de espacios democráticos para el 
debate y la participación política. Dentro de estos espacios democráticos, la Internet y los 
teléfonos celulares se han constituido en vías privilegiadas para el flujo de información, la 
coordinación y para las convocatorias a la participación. A su vez, las nuevas herramientas han 
facilitado enormemente las labores de archivo y disposición ágil de los datos. 
Este documento tiene como objetivo, abrir espacios de discusión sobre la seguridad dentro de 
nuestros ámbitos de trabajo y preparar mejor el terreno para la implementación de medidas que 
disminuyan los riesgos y nos permitan proteger a nuestros compañeros y compañeras, así como a 
las poblaciones que han puesto su información bajo nuestro cuidado. Fundación Acceso, 2008 

Conclusiones del IV Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo "Construyendo el país de la 
Solidaridad" realizado en Colombia el 15 y 16 de noviembre del 2008.  

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

Página 15 de 15BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº64

23/12/2008http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2008/bole65.html


