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Boletín Nº 73, mes de agosto 
 

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

 

 
VISITE EL SITIO DE LA I CUMBRE, HAGA CLIC AQUÍ 

 

 

Ahorremos agua  

 
La conservación ambiental, en particular el ahorro del agua, es un
tema que concierne a todos. Sin embargo, pocas personas realmente
saben porqué se debe ahorrar este recurso y cómo nos afectará a
futuro si no lo hacemos. 

En el gran continente africano, 340 millones personas no tienen
acceso a agua potable y otras 260 millones tienen acceso limitado a
condiciones higiénicas adecuadas. Estas cifras no sólo afectan a los
países en vías de desarrollo, el año pasado Barcelona sufrió una
sequía por lo que se debió importar agua para abastecer a la cuidad.
Se estima que para el año 2030, el 47% de la población mundial
habitará áreas que ejercerán una gran presión sobre el recurso
acuático.  

El mal manejo, la presión sobre el recurso acuático y el cambio
climático agravarán aún más la disponibilidad de agua para el
consumo y uso humano. ¿Podremos nosotros evitar estas
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consecuencias? Debemos hacer conciencia y tomar acciones concretas
para preservar el agua. Por ejemplo, la compañía Kraft disminuyó
21% el consume de agua reciclando las aguas negras y dándole
mantenimiento a las tuberías rotas.  

Repasemos nuestras acciones y la de nuestras organizaciones para 
promover el ahorro del agua. 

Para más información: http://www.globe-net.com/blog/listing.cfm?
newsID=4575 

 
 

Presidente del Parlamento del Mercosur anuncia que priorizará la Economía 
Social y Solidaria con énfasis en las cooperativas 

El diputado Juan José Domínguez, de Uruguay, en su discurso realizado el 18 de 
agosto al asumir la presidencia del Parlamento del MERCOSUR, anunció como su 
prioridad número uno el seguimiento del proyecto de norma Estatuto MERCOSUR de 
Cooperativas para su aprobación por parte del Consejo Mercado Común y la 
internalización del mismo en los Parlamentos Nacionales. También expresó el decidido 
respaldo al inicio de un proceso interinstitucional que culmine en una Conferencia 
intergubernamental para la consideración de la Recomendación 193 de la OIT. 

Leer artículo completo 

  

 

I Cumbre Cooperativa de las Américas 
21 al 25 de septiembre 
Guadalajara - México  

 
ACTIVIDADES 

 

 Lunes 21 de septiembre, de 9:00 a 13:00 y 

de 15:00 a 18:00 

 

Mesas de trabajo 

Paradigmas de desarrollo y nuevo orden económico
Crecimiento y sostenibilidad  
Organización Cooperativa para el desarrollo 
económico y social

 
Encuentros 

IV Encuentro Continental Mujeres  
 
VI Encuentro de la Juventud 
 

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

 Martes 22 de septiembre, de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 
18:00 

 
 
Trabajo en grupos según subtemas de cada mesa de 
trabajo  
 

 
Encuentros

V Encuentro de la Red de Universidades  
 

 Encuentro Sector Financiero  
 

 Encuentro de Educación Cooperativa  
 

 Encuentro de Seguros  
  
 Miércoles 23 de septiembre de 9:00 a 13:00 

 

Conferencias Magistrales:

Paradigma de desarrollo y nuevo orden económico  
 
Calentamiento global 
 
Retos y posibilidades de las cooperativas ante las crisis 
mundiales  

  
 Miércoles 23 de septiembre de 15:00 a 18:00 

 

Foros 

Cooperativas de Servicios Públicos  
Cooperativas de Salud  
Cooperativas de Trabajo Asociado  
Sector Agropecuario  
Comités de Vigilancia/Gobernabilidad  
Ley Marco para las cooperativas  
Cooperativas de Seguros 

  

 

Asamblea General de la ACI 2009 

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

 

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

cooperativas" 

 
 
Fecha: 17 y 18 de septiembre 2009 
Lugar: Ciudad de Panamá 
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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

  
 

Encuentro empresarial cooperativo 
Una forma diferente de hacer negocios  

 

 Fecha: 22 y 23 de octubre del 2009 
Lugar: Hotel Sheraton de Bogotá 
Organiza: Confecoop  
Mayor información: 
comunicaciones@confecoop.coop

 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. 
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Costa Rica realiza su taller 
preparatorio para la I 
Cumbre Cooperativa 

Como parte de las actividades preparatorias previstas para la I Cumbre, se organizó el taller
de discusión en Costa Rica el pasado viernes 28 de setiembre del 2009. Esta actividad fue
organizada por el delegado titular ante el Consejo de Administración Regional, el señor Víctor
Hernández en coordinación con FEDEAC.  

El taller se enfocó en el Eje Temático 1: “Paradigmas de desarrollo y nuevo orden económico”
ycomo referencia para la discusión se utilizó el documento técnico elaborado por Miguel
Gutiérrez Saxe. Se contó con la participación de representantes de: CONACOOP, COOPEMEX,
COOPENAE, COOPESERVIDORES, COOPEAGROTOUR, COOPASPHAL, Banco Popular y la
Universidad FUNDEPOS. 

La metodología del taller propuso el trabajo en subgrupos, donde los y las participantes 
tomaron como base para el intercambio una guía de preguntas para los subtemas: 

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 

Al cierre del taller se realizó una plenaria en la cual se expuso los resultados del trabajo; los
mismos serán sistematizados por un comité coordinado por el delegado, el cual redactará la
posición del país como propuesta para la Declaración Final de la I Cumbre Cooperativa de las
Américas. 
  
  

 

Foro de economía social y 
solidaria   

El pasado 27 de agosto se realizó en Chihuahua México el Foro de Economía Social y Solidaria
organizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y apoyada por la Fundación Konrad
Adenauer Stiftung en el cual participó por la ACI-Américas el Director Regional de la ACI-
Américas, señor Manuel Mariño quien disertó sobre el tema ¿Qué es y cuáles son los
principios de la economía social y solidaria?. 

La actividad estuvo compuesta por una Conferencia Magistral ¿Qué es y cuáles son los
principios de la economía social y solidaria? y dos Mesas paneles "Panorama de la Economía
Social y Solidaria en México” y el otro: “Programas Federales para el Fomento de Empresas
Solidarias”.  
 
  

Gobernabilidad y principios 
cooperativos: II Encuentro 

de Consejos de 
Administración 

 

La gobernabilidad es a partir de los principios cooperativos. Estos encuentros son importantes
porque son el escenario para que los directivos planteen sus interrogantes acerca de cómo
deben interactuar los diferentes organismos de control de las cooperativas. Los directivos
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deben comprender la trascendencia de la gobernabilidad y trabajar por ella a partir de unos
principios que en la práctica son el abrebocas de un proceso, dijo Carlos Acero S., Director
Ejecutivo de Ascoop al inaugurar el II Encuentro de Consejos de Administración organizado la
Asociación y la ACI-Américas.  

Leer artículo completo
  

 

  

Presente y futuro de la ley 
cooperativa 

 

El Foro “Presente y futuro de la ley cooperativa” organizado por Confecoop y ACI-Américas se 
realizó el jueves 20 de agosto en Bogotá. En esta actividad, la cual contó con el apoyo
financiero de la OIT, tuvo la participación de más de 140 personas de variadas profesiones y
ocupaciones, representantes de cooperativas de diversa naturaleza, procedentes de Bogotá y
otras ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Manizales, Neiva,
Villavicencio, Ibagué, Socorro, Garzón, Ocaña, Pitalito, Candelaria, Cúcuta y Duitama. 

Leer artículo completo
  

Convención Continental para la 
Equidad de Género en el 

Cooperativismo  
"La participación de las 

mujeres: Un nuevo 
paradigma para el 

desarrollo cooperativo"  

En la ciudad de Quito, Ecuador, del 5 al 7 de agosto del 2009 se realizó la Convención
Continental para la Equidad de Género en el Cooperativismo “La participación de las mujeres: 
Un nuevo paradigma para el desarrollo cooperativo”, la cual fue convocada y organizada por 
la ACI-Américas y la CCC-CA y contó con una participación de 85 mujeres y hombres
representantes de organizaciones cooperativas de los países de la región. 

El objetivo principal de la Convención fue generar un diálogo entre las organizaciones
cooperativas de la región donde prevaleció como premisa principal el intercambio y la
búsqueda de consensos para fortalecer los procesos por la equidad de género, desde la
integración cooperativa, para que estos sean un hecho visible en las estructuras de toma de
decisiones y las áreas estratégicas de estas organizaciones. 
 
Del diálogo propuesto entre las mujeres y la dirigencia surgieron propuestas que consideran
la urgente necesidad que tiene el movimiento de incluir la equidad de género como estrategia
de sostenibilidad de los principios en esta época de crisis. 

Leer documento completo 
 

 

Seminario / Taller 
Gobernabilidad, Ética y 

Liderazgo 
 

Los días 28, 29 y 30 de julio del 2009 se realizó en Panamá un seminario taller con 64
participantes de organizaciones cooperativas de Panamá y personal técnico del IPACOOP, en
el que se trató el tema del “Buen Gobierno” Gobernabilidad, Ética y el Liderazgo en las 
cooperativas organizado por IPACOOP y la ACI-Américas.  
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El objetivo de esta actividad fue el de capacitar a las y los participantes respecto al Buen
Gobierno en sus organizaciones, por medio de la generación de credibilidad, transparencia y
confianza, así como los temas de democracia, Gobernabilidad y Gobernanza, y los derechos y
obligaciones que tienen las y los asociados en el marco del gobiernos en sus organizaciones
entre otros. El seminario taller fue dictado y facilitado por Alberto Mora Portuguez como
responsable del tema en la ACI-Américas. 

Tomando en cuenta la importancia reconocida por las y los participantes sobre el contenido
del Manual e instrumento de evaluación elaborado por la ACI-Américas, el Director Ejecutivo 
del IPACOOP, agradeció a la ACI-Américas por apoyar con la realización de esta actividad, de
la misma manera agradeció a las y los participantes motivándolos a poner en práctica los
conocimientos aprendidos, para fortalecer la Gobernabilidad en sus organizaciones. 
 

 

Un emotivo agasajo brindó 
el movimiento cooperativo 

al dirigente Juan Carlos 
Fissore  

Con motivo de agasajar y brindarle el merecido reconocimiento al dirigente Juan Carlos
Fissore, quien por más de diez años condujo los destinos de Cooperar, se reunió una gran
cantidad de hombres y mujeres vinculados al movimiento cooperativo argentino, así como
también diversas autoridades nacionales, provinciales, representativos de entidades públicas
y privadas, en las instalaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. 

Leer artículo completo
  

 

 

Amor por Bogotá, eso es 
Ascoop, Colombia 

 

 

La Mención honorífica “Amor por Bogotá” fue recibida por el Director Ejecutivo de Ascoop, 
Colombia, Carlos Ernesto Acero S., en reconocimiento al aporte del sector solidario en el
mejoramiento de la calidad de la educación en Bogotá destacándose como un ciudadano
ejemplar. 

El Gobierno Distrital creó mediante el Decreto No. 241 de 2008 la mención cívica “Amor por 
Bogotá” para reconocer el compromiso social de los ciudadanos con la Capital de la República 
y aprovechó el cumpleaños número 471 de Bogotá para reconocer en el marco de un gran
evento, que fue transmitido por Canal Capital, para hacer entrega de la mención y de un
botón que personalmente el Alcalde Mayor, Samuel Moreno, impuso a cada uno de los
ciudadanos distinguidos con la mención. 

Leer artículo completo 
  

Coopeuch lanza 
Microcrédito en la Región 

Metropolitana chilena 
 

 
El nuevo producto se ofrece a socios y no socios, quienes inmediatamente pasan a engrosar
filas como nuevos miembros de la Cooperativa. 

En Chile existen 580 mil Microempresarios formales, que sumados a los Pequeños
Empresarios bordean alrededor de 760 mil; la mayor parte, especialmente los más pequeños,
no tienen acceso a créditos por parte de la banca, la que les pide un historial comercial que
ellos no tienen. 
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Leer artículo completo 

Cooperativas costarricenses 
de ahorro y crédito analizan 

fusión 
 
Coopenae y Coopemex, cooperativas de ahorro y crédito, firmaron en febrero de este año una
carta de entendimiento para analizar la conveniencia de una unión de negocios, que podría
traducirse en una fusión entre ambas empresas. 

La carta de entendimiento, suscrita por los Presidentes de los Consejos de Administración y
los Gerentes Generales de ambas cooperativas, responde al interés de analizar la posibilidad
de crear una alianza fuerte, que contribuya a fomentar economías de escala por medio de una
mayor integración de negocios, que genere mayores beneficios a sus asociados(as) en todo el
país y fortalezca al sector cooperativo costarricense. 

Leer artículo completo

 
Presentaciones 
 
Pilares de la Ley Marco y Ley Marco, del señor Dante Cracogna en el Foro "Presente y
futuro de la ley cooperativa" realizado en Colombia el 20 de agosto del 2009.  

Ley Marco de la ACI Américas 

Documentos de discusión para las mesas de trabajo en la I Cumbre Cooperativa  

 
Eje 1: Paradigmas de Desarrollo y Nuevo Orden Económico 
 
Paradigmas de desarrollo y nuevo orden económico, Hugo Hernández Grajales 

Paradigmas de desarrollo y nuevo orden económico. Algunas lecciones aprendidas y otras por
aprender, Miguel Gutiérrez Saxe 

La transición hacia una economía estacionaria: La utopía postcapitalista, Wim Dierckxsens 

Eje 2: Crecimiento y Sostenibilidad 

Crecimiento y sostenibilidad, Arturo Piedra-Santa Dubach 
 
El Modelo Cooperativo: respuesta a las crisis mundiales: Crecimiento y Sostenibilidad, Enrique
Ramírez 

Eje 3: Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico y Social 

Las cooperativas como parte de la economía social, ¿una alternativa para salir de la crisis?,
Claudia De Lisio 

La cooperativa para el desarrollo económico y social, Florencio Eguía Villaseñor 
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Las cooperativas como parte de la economía social ¿una alternativa real ante la crisis?: una
aproximación desde el desarrollo organizacional, Daniel Ventosa Santaulària y Luis Gerardo 
Villegas Romero 

La oportunidad histórica del cooperativismo, Miguel Sobrado 

Responsabilidad social cooperativa: más allá del balance social cooperativo, Ramón Cortés 
Sánchez 

Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Competitividad Tecnológica y Brecha
Digital, René Vásquez Pérez 

 
Ponencias  
 
Convención Continental para la Equidad de Género en el Cooperativismo - "La participación 
de las mujeres: Un nuevo paradigma para el desarrollo cooperativo" realizada en 
Quito, Ecuador del 5 al 7 de agosto. 

La participación de las mujeres: Un nuevo paradigma para el desarrollo cooperativo.

Lourdes Ortellado. Miembro del Consejo de Administración Mundial de la ACI  
Floribeth Venegas. Presidenta de la CCC-CA  

El nuevo orden económico y las mujeres: escenario socioeconómico, político, laboral
y en el mundo rural 

Natasha Reyes. CONQUITO  
Martha Arévalo. Centro Cooperativo Sueco  

Buenas prácticas, testimonios sobre procesos que fortalecen la equidad de género
en las cooperativas de la región 

Jacqueline Peñaherrera Melo. Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y
de OSCUS. Ecuador  
Esther Galindo. Presidenta Consejo de Administración de FEDECACES. El Salvador  

La situación de la mujer y alternativas de la sociedad civil desde la óptica de la
cooperación externa 

Ginnete Vargas. HIVOS  
Martha Arévalo. Centro Cooperativo Sueco  

Alternativas para la participación y democracia cooperativa desde la perspectiva de
las mujeres 

Ana Lia Giavón. Presidenta del Comité de Género. Argentina  

Uniendo esfuerzos para la articulación regional en materia de equidad de género y
cooperativismo:  

Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas (CRAMC). María Eugenia Pérez 
Zea. Presidenta del CRAMC  
Consejo Regional Mujeres Cooperativistas (CRMC). Flora Alvarado. Presidenta CRMC  
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  Si desea publicar su información escríbanos a:  info@aciamericas.coop  

http://www.aciamericas.coop
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