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87º Día Internacional de las Cooperativas de la ACI 
15º Día Internacional de las Cooperativas de Naciones Unidas 

4 de julio 2009  

“Impulsando la recuperación global a través de las Cooperativas”  

 
Las cooperativas son más resistentes a las crisis que otros modelos de empresa de acuerdo
con un reciente estudio encargado a la ACI por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT)1. Las cooperativas financieras se han mantenido sólidas financieramente; las
cooperativas agrícolas, en muchas partes del mundo, están consiguiendo excedentes, las
cooperativas de consumo están viendo incrementar el volumen de negocios, y las
cooperativas de trabajo asociado siguen creciendo. Cada vez más personas están eligiendo el
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modelo de empresa cooperativo para responder a las nuevas realidades económicas. 

Leer completo 
Descargar en pdf 

Turismo Responsable 

 
Para este edición de “Preservemos nuestro planeta”, los invitamos a pasar su tiempo 
libre, disfrutando de la naturaleza de una manera responsable. 
 
El turismo responsable requiere de prácticas que tomen en la planificación de la visita que
se realizará, el modo de trasladarse dentro del medio natural, las actividades a realizarse,
los aspectos sanitarios y de alimentación, así como las recomendaciones sobre la flora y
fauna del lugar. 
 
Por ejemplo, unas actividades con bajo impacto ambiental son: recorrer el área visitada
en grupos reducidos de personas y por los senderos indicados, acampar en sitios
permitidos para tal fin o de escasa vegetación, prever el tratamiento de desechos, llevar
comida en bolsitas de nylon u otros envases que pueden quemarse fácilmente o llevarse
de vuelta, evitando las botellas, latas vacías y el aluminio, pues no deben enterrarse ni
quemarse. 
 
En todo momento es conveniente mantener lo más bajo posible el nivel de ruido, para no
alterar el comportamiento de la fauna, ni perjudicar la calidad de la experiencia con la
naturaleza propia y del resto de los otros visitantes; realizando actividades recreativas y
de ocio que no afecten el medio ambiente, incluida la flora y fauna del sitio visitado.  
 
La acción humana es un instrumento legítimo para cuidar, proteger y preservar las áreas
naturales; pues se trata de una responsabilidad colectiva. 

Fuente: http://www.viajamospor.com/noticias/conciencia.php 

 
 

 
 
 

Nuevo miembro de Perú en la Alianza 
Cooperativa Internacional 
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La Alianza Cooperativa Internacional ha recibido un nuevo miembro de Perú, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito (Crl. Francisco Bolognesi” Ltda. (C.A.C. FB), 
cooperativa de ahorro y crédito, supervisada por la Superintendencia de Bancos.   

LA C.A.C. FB fue fundada el 19 de agosto de 1970.  Provee servicios de financiamiento 
a sus clientes. Esta cooperativa  tenía 14.000 miembros en el año 2007.  Tiene 55 
empleados, de los cuales 28 son mujeres.  En el 2008, sus ingresos totales fueron de 
PEN 25.5 millones (CHF 9 millones); el capital social totalizó PEN 19.67 millones (CHF 7 
millones); y los depósitos fueron de USD 3.87 millones (CHF 14 millones).   

Para más información, visite www.cacbolognesi.com.pe 

Reserve su espacio en la I Cumbre Cooperativa 
Realice su inscripción en línea 

Para la I Cumbre se ha desarrollado un sistema nuevo de inscripciones en línea, por 
medio del cual las y los participantes se pueden registrar directamente y de manera 
muy sencilla. 

Para realizar este proceso, sólo se tiene que ingresar al sitio Web de la ACI-Américas: 
www.aciamericas.coop y realizar su ingreso al portal exclusivo de la Cumbre 
oprimiendo el logo de la misma.  

Complementariamente, hemos diseñado un instructivo detallado que reseña paso a 
paso el proceso de inscripción en línea, el cual podrá revisar en el archivo adjunto. 

 

 
 

 

 

Participe en los foros virtuales y sea parte del debate e 
intercambio de ideas en relación con los temas principales de la 

I Cumbre Cooperativa:  

1. Paradigmas de desarrollo y nuevo orden económico 
 
Subtemas  
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Tendencias financieras: Transición de la Arquitectura Financiera Global  
Inclusión-exclusión social: retos y oportunidades ante las crisis  
Crisis de empleo y bienestar familiar  
El desarrollo y la gestión de los recursos humanos  
Crisis de valores  

2. Crecimiento y sostenibilidad 
 
Subtemas  

Crisis ambiental: Calentamiento global, energía global y crisis alimentaria  
Innovación tecnológica: producción limpia, agroecología, biocombustibles, entre 
otros.  
Sostenibilidad económica y social  

3. Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico y Social 

Subtemas 

Las cooperativas como parte de la economía social: ¿una alternativa real ante las 
crisis?  
Responsabilidad social cooperativa: más allá del balance social cooperativo  
Nuevas tecnologías de información, competitividad tecnológica y brecha digital.  
Gobernabilidad cooperativa y crisis de valores  
Participación social cooperativa ¿real y efectiva?  

 

  

Convención Continental para la Equidad de 
Género en el Cooperativismo - "La participación 
de las mujeres: Un nuevo paradigma para el 
desarrollo cooperativo"

Fecha: 5 al 7 de agosto del 2009 
Lugar: Quito, Ecuador 
Mayor información: acidesarrollo@aciamericas.coop 
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La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
y la Confederación de Cooperativas de Centro América
y el Caribe invitan a la Convención Continental para la
Equidad de Género.  

Dirigida a:  
-  Membresía del Comité Regional Americano de 
Mujeres Cooperativistas (CRAMC)  
- Membresía del Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC)  
- Mujeres y hombres dirigentes, Comités de Educación, 
Ejecutivos/as y Técnicos/as  
- Dirigencia y membresía de organizaciones de mujeres 
cooperativistas  
- Dirigencia y membresía de la ACI-Américas y la CCC-
CA  
-Organizaciones fraternas y de apoyo 
 
Ver programa, descargar boleta de inscripción  

  

 

Seminario Buen Gobierno en las Cooperativas 

 

Fecha: 14 y 15 de agosto, 2009 
Lugar: Lima, Perú 
Organizan: CREDICOOP y ACI-Américas 
Apoyan: Organizaciones miembros de la ACI en Perú. 
Participan: Dirigentes de las cooperativas miembros 
de la ACI en Perú 

Mayor información: Pedro Hidalgo 
credico@terra.com.pe 

 Descripción: Permite destacar elementos importantes
y propios de la actividad.El objetivo es que todos
tengan acceso a la información de su cooperativa, el
reforzamiento de la tutela de sus intereses en el buen
gobierno, así como el fortalecimiento de la asamblea
como órgano soberano y fortalecer los sistemas de
control de la gestión y administración para que sean
más eficientes, democráticos y transparentes.  

Los destinatarios para el uso y aplicación de este 
manual, para promover un buen gobierno en las 
cooperativas son los tres niveles de organización que 
las conforman:  

Asociados y asociadas de base quienes harán sus 
aportes por medio de muestras selectivas, a 
quienes se les entregarán los cuestionarios que 
permitirán recibir sus opiniones sobre el 
desempeño de su cooperativa, según sus propios 
criterios y calidad de servicios y atención 
recibidos durante un período determinado.  

Dirigentes integrados en el Consejo de 
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Administración y Consejo de Vigilancia. Ellos son 
la dirección y control que orienta y dirige las 
actividades del conjunto hacia el logro de los 
objetivos planteados por la Asamblea General 
para satisfacer las necesidades individuales de los 
y las cooperativistas.  

Gerencia General y personal administrativo y 
operativo, representada por la estructura 
funcional que le permite a la cooperativa brindar 
una efectiva prestación de sus servicios a sus 
asociados y asociadas.  

 

Asamblea General de la ACI 2009 

 
Fecha: 16 al 20 de noviembre del 2009 
Lugar: Ginebra, Suiza  
Mayor información: member@aciamericas.coop 

 

 

Presente y futuro de la Ley Cooperativa 

 

 
Fecha: 20 de agosto del 2009 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Organiza: Confecoop 

Con ocasión de la expedición, a finales de 2008, 
de la Ley Marco para el Cooperativismo de 
América, por parte de la Alianza Cooperativa 
Internacional, ACI, y del proceso de revisión de la 
ley cooperativa colombiana, que se encuentra 
liderando la Confederación de Cooperativas de 
Colombia –Confecoop, estas entidades realizarán 
el próximo 20 de agosto, en el Hotel Cosmos de 
Bogotá, un Foro denominado “Presente y futuro 
de la ley cooperativa”. 

Leer artículo completo 
Evento virtual - Conferencia  "Los 
paradigmas de la crisis. Lecciones 

aprendidas y el papel de las cooperativas"  

 
 
Fecha: 31 de julio 2009 
Lugar: Ciudad de Panamá 
Mayor información: eventos@colac.com

Conferencia  "Los paradigmas de la crisis. 
Lecciones aprendidas y el papel de las 

cooperativas" 

 
Fecha: 17 y 18 de septiembre 2009 
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 Lugar: Ciudad de Panamá 
Mayor información: eventos@colac.com  

  

 

Conversatorio Cooperativas de Trabajo 
Asociado 

   
Fecha: 30 de setiembre del 2009 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Organiza: Confecoop  
Mayor información:  
www.portalcooperativo.coop  
comunicaciones@confecoop.coop  
 

Seminario Internacional: "El riesgo 
operativo en las cooperativas, creando valor 

en la gestión: Proyección de escenarios 
futuros, a través de la simulación de 

eventos operativos" 
 

 Fecha: 19 y 20 de noviembre  2009 
Lugar: Ciudad de Panamá 
Mayor información: eventos@colac.com

  

 III Rueda Nacional de Negocios para el Sector Solidario 

 

Fecha: 17 de setiembre del 2009  
Lugar: Cali, Colombia  

La invitación es para todas las Entidades del sector Solidario y para los 
sectores intresados en relacionarse comercialmente con ellas. 

La Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, 
Fesovalle, realizará el 17 de septiembre de 2009, en Cali, Valle del 
Cauca, Colombia, la III Rueda Nacional de Negocios para el Sector 
Solidario, el evento más importnte de la Integración Regional, el cual se 
ha consolidado desde el 2006 como una plataforma de oportunidades 
tanto para oferentes como demandantes. La invitación es para todas las 
Entidades del sector Solidario y para los sectores intresados en 
relacionarse comercialmente con ellas. 

 
Foro de economía social y solidaria  

¿Qué es y cuáles son los principios de la economía social y 
solidaria? 

 

 
Fecha: 27 de agosto del 2009  
Lugar: Chihuahua, México 
Organiza: Fundación Konrad Adenauer en México y la Universidad 
Autónoma de Cuidad Juárez 
Mayor información: (614) 414.5023 y 01.800.8305205  

Temas de los paneles: Panorama de la Economía Social y Solidaria en
México” y : “Programas Federales para el Fomento de Empresas 
Solidarias”.  
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 COFAC renace 

 

 
El pasado sábado 20 de junio se reunió la Asamblea General de
Delegados de COFAC en el local de la Unión de Vendedores de Carne de
la ciudad de Montevideo. Fue la primera oportunidad en que el órgano
soberano de la cooperativa se reunía luego de la resolución del Banco
Central que dispuso el cese de la intervención y la consiguiente
reasunción de las autoridades estatutarias. Más de setenta personas
provenientes de una veintena de ciudades se reencontraron para definir
el futuro de la institución. Asimismo, estaban presentes funcionarios de
la Corte Electoral y de la Auditoría Interna de la Nación que se
encargaron de controlar el acto. 

Leer artículo completo

  
 I Mesa Redonda de la Sociedad Civil UE-Brasil 

 
 
El pasado 7 y 8 de julio se realizó la I Mesa redonda de la Sociedad Civil 
UE-Brasil en Bruselas, en la sede del Comité Económico y Social 
Europeo, Esta mesa es un foro permanente de diálogo y cooperación 
entre las sociedades civiles de ambas partes. Contribuye a reforzar las 
relaciones bilaterales entre Brasil y la UE en el marco de la Asociación 
Estratégica UE-Brasil establecida en 2007. 

La Mesa Redonda UE-Brasil fue establecida conjuntamente por el 
Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) de Brasil y el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE). Ambas partes se comprometieron 
a entablar consultas, diálogos e intercambios de opinión sobre todos los 
temas cubiertos por la Asociación Estratégica. 

Leer artículo completo

 

 
 

Foro “Impacto de la economía solidaria en 
el Distrito Capital” 

Le llegó el turno al cooperativismo

Hemos sido testigo de la labor del sector solidario en la Capital del Distrito: En
salud, educación, recreación y en el ámbito económico. Dada la importancia de la
actividad cooperativa quiero resaltar que este modelo de desarrollo socio-
empresarial busca el bienestar de la población en un ambiente de igualdad y
solidaridad y podría ser una alternativa para el Gobierno Distrital frente al índice de
desempleo de la Capital que ya supera el 10%, dijo  Soledad Tamayo, presidente del
Concejo Bogotá, Colombia, en el marco del foro “Impacto de la economía solidaria 
en el Distrito Capital”, realizado en el recinto “Los comuneros” del Concejo de 

Bogotá. 

Leer artículo completo 
  

 
Edgardo Form es el nuevo presidente de 
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Cooperar  

Desde el viernes 17 de julio, el representante del Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos (Imfc) de Argentina, Eduardo Form, es la máxima autoridad de la entidad
Cooperar en reemplazo de Juan Carlos Fissore. 

En instancias de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Cooperativa de la
República Argentina (Cooperar) en la cual se trató la Memoria y Balance General del Ejercicio
Nº 45, se designaron las nuevas autoridades de Cooperar. 

Leer artículo completo 

 

Sector Cooperativo colombiano se reúne 
con  

el Presidente de la República 
 

El Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, se reunió con Confecoop el pasado
viernes 17 de julio, con el fin de tratar temas de gran impacto para el desarrollo de las
actividades de las cooperativas. En esta reunión estuvo presente también el doctor Juan
Lozano Ramírez, ex Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

Los asuntos abordados se relacionan con la inconformidad derivada de la regulación dada en
la reforma financiera al seguro exequial - que prohíbe a las entidades aseguradoras 
suministrar servicios funerarios e indemnizar en especie - y a la prestación de servicios a 
personas jurídicas no asociadas a las cooperativas de ahorro y crédito; la demora en el
reembolso a las empresas prestadoras de salud –EPS-, por parte del Fondo de Solidaridad y 
Garantía – Fosyga; el manejo de los recursos de entidades del Estado, del cual se excluye a
las cooperativas; la necesidad de reforzar las acciones de control sobre las falsas cooperativas
de trabajo asociado que están afectando el buen nombre cooperativo; la elaboración del
documento Conpes de política para el sector de la economía solidaria; la constitución de
corredores de seguros de naturaleza cooperativa; el proyecto de ley que actualmente cursa
en el Congreso para regular las actividades de vigilancia y seguridad privada, y la proyectada
reforma tributaria. 

Leer artículo completo 

 Celebración en Colombia del Día 
Internacional de las Cooperativas 2009  

El pasado 16 de julio la Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP) y la
Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP) celebraron con un desayuno el Día
Internacional de las Cooperativas. 

El evento estuvo encabezado por el Superintendente de la Economía Solidaria, Enrique
Valderrama Jaramillo; el Presidente de la Junta Directiva de Confecoop, Carlos Palacino Antía;
la Directora (E) de FOGACOOP, Martha Teresa Durán; la Presidente Ejecutiva de CONFECOOP,
Clemencia Dupont Cruz y el Director Ejecutivo de ASCOOP, Carlos Acero Sánchez, y asistieron
además alrededor de 65 representantes de diferentes entidades cooperativas. 

Leer artículo completo
  

 Seminario Internacional: “Desafíos y 
oportunidades del cooperativismo frente a 
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las crisis financiera y alimentaria”

 
“Desafíos y oportunidades del cooperativismo frente a las crisis financiera y alimentaria”, es 
el título del segundo seminario internacional que en materia de cooperativismo que realiza el
Despacho de la Primera Dama, de República Dominicana con el objetivo de contribuir a
reducir los efectos de las crisis financiera y alimentaria y para conmemorar el día mundial de
las cooperativas, que se celebra el primer sábado de cada mes de julio. 

Leer artículo completo
  

 Día Internacional de las Cooperativas: 4to. 
Aniversario de La Gaceta de Cooperar 

 
Con una gran concurrencia de público y con la presencia de dirigentes cooperativos 
representantes de diversas Federaciones y de cooperativas de base, así como también la 
presencia de destacados dirigentes mutualistas, funcionarios del gobierno nacional y 
provincial, se realizó en la Cooperativa Hotel Bauen, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 
el último 3 de julio, la celebración del 87º Día Internacional de la Cooperación y 4º 
aniversario de La Gaceta de Cooperar.  

Leer artículo completo 
  

 

Seminario -Taller de Formación en 
Auditores en Balance Social Cooperativo 

En el marco del convenio CADIC, COOPERAR, ACI-Américas, comenzó el día martes 7 de 
julio, en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, República de México, el Taller de
Formación de Auditores en Balance Social Cooperativo organizado por ACI Américas. 

El mismo es co-organizado por la Federación Nacional de Cooperativas Financieras UNISAP,
organización que comienza con este taller el proceso de Balance Social Cooperativo en sus
cooperativas asociadas. 

Leer artículo completo 
  

 
LA SEGUNDA de Argentina premia a 

productores agrícolas con Viajes a Brasil  
El Grupo Asegurador LA SEGUNDA volvió a otorgar importantes premios a productores
agrícolas. En este caso, el pasado 22 de junio se conocieron los beneficiarios de 28 viajes de
capacitación técnica a Brasil. 

Este premio corresponde a uno de los beneficios que otorga La Segunda por medio del
programa “Grupo Sembradores del País”, desarrollado para brindar servicios y beneficios sin 
costo alguno a los productores que aseguran sus cultivos en la compañía. 

Leer artículo completo 
 

Seminario “Oportunidades Económicas y 
Sociales de las Cooperativas ante la Crisis: 

Perspectiva de la Juventud, del Sector 
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Financiero y de Género”

El pasado sábado 27 de junio, en el marco del la reunión del Consejo de Administración
Regional de la ACI-Américas, en Lima Perú, se llevó a cabo el Seminario “Oportunidades 
Económicas y Sociales de las Cooperativas ante la Crisis: Perspectiva de la Juventud, del
Sector Financiero y de Género”, actividad Preparatoria y de Sensibilización de la I Cumbre
Cooperativa de las Américas en Lima, Perú. 

Esta actividad se enmarca en la etapa preparatoria y de sensibilización para la I Cumbre
Cooperativa de las Américas “El Modelo Cooperativo: respuesta a las crisis mundiales”. Este 
Seminario fue co-organizado por la Red de la Juventud, el Comité de Cooperativas Financieras
(COFIA) y el Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativas (CRAMC) de la ACI-
Américas. El patrocinio, así como la coordinación y convocatoria estuvo a cargo de dos de las
de las organizaciones miembros de la ACI en el Perú: CREDICOOP, COOPETROPERU, ABACO y
Francisco Bolognese. 

Leer artículo completo 

 Nació la Confederación de Cooperativas de 
Trabajo en Argentina

 
El 30 de mayo se firmó el acta de constitución de la Confederación Nacional de Cooperativas
de Trabajo en la Casa de la Cooperación de la Provincia de Buenos Aires en La Plata. Esta
nueva Confederación agrupa 21 las federaciones de cooperativas de trabajo que, luego de
tres años han logrado unirse en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. 

"El cooperativismo de trabajo estuvo históricamente desarticulado y trabajando de forma
aislada", afirmó Andrés Quintana, coordinador de la Comisión de Cooperativas de Trabajo del
INAES, quien trabajó junto con las federaciones en el armado final de la Confederación. Las
federaciones aúnan a cooperativas asociadas desde Ushuaia a La Quiaca, pero este proceso
de integración recién comienza. Desde la Comisión del INAES anticipan que "hay algunas
federaciones que están conformadas y otras a punto de hacerlo; todas ellas ya han mostrado
la voluntad de sumarse próximamente a la Confederación". 

Leer artículo completo 
  

 
Declaración final de la I Mesa Redonda de la Sociedad Civil UE-Brasil, 8 de julio 2009. 

PONENCIAS 

Ponencias presentadas en el Seminario “Oportunidades Económicas y Sociales de las
Cooperativas ante la Crisis: Perspectiva de la Juventud, del Sector Financiero y de Género",
realizado en Lima, Perú, el 27 de junio de 2009. 

Las cooperativas como una alternativa de desarrollo empresarial, Miguel Rodrigo
Padilla 

Las mujeres y su liderazgo en los sectores productivo y financiero, María Eugenia
Pérez Zea 

Mujeres cooperativistas ante las crisis mundiales, Gloria Coras 
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Empresas Cooperativas: Una Contribución al Desarrollo Económico y Social, Tomás 
Carrizales 

Crisis Financiera Global: Impactos en América Latina: perspectiva del sector
financiero en Perú, Luis Baba Nakao 

Perspectivas de la Juventud Cooperativista ante las Crisis, José Antonio Chávez 
Villanueva 

Cómo los y las jóvenes pueden hacer efectiva su participación social cooperativa, 
Alexis Oré 

Ponencias presentadas en República Dominicana con motivo del Seminario "Desafíos y
oportunidades del cooperativismo frente a las crisis financiera y alimentaria", realizado el 8 de
julio en República Dominicana. 

Manejo de Riesgos y Controles en las Cooperativas (PDF 304.3 KB), Ing. Félix Díaz  

Manejo de Riesgo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (PDF 1 MB), José González 
Torres, Presidente Ejecutivo de COSSEC de Puerto Rico  

Manejo de Riesgos y Controles Internos (PDF 93.2 KB), Marcelino Báez 

Desafíos y oportunidades del cooperativismo frente a las crisis financiera y
alimentaria (PDF 2.8 MB), Ramón Imperial, Presidente de ACI-Américas  

  

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

http://www.aciamericas.coop
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