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MENSAJE DE LA ACI-AMÉRICAS 

 
 
Estimados miembros de ACI-Américas y otras organizaciones amigas:  

Al iniciar el año 2005 reciban un cordial saludo por parte de la Presidencia, del Consejo Consultivo, de la Dirección 
Regional y del personal de la ACI-Américas. Nos complace poner a su disposición el boletín digital de ACI-Américas 
Nº 18. Esperamos les sea de gran utilidad. 

Este año, lo iniciamos con grandes retos y cambios como resultado del Plan Estratégico 2005-2008 aprobado por 
la Asamblea Regional en Buenos Aires. Entre estos retos, nos proponemos la consolidación del área de 
Comunicación y del boletín informativo, con el cual nos hemos sentido muy complacidos por la respuesta positiva 
que hemos recibido.  

A la fecha ya la ACI-Américas cuenta con dos boletines electrónicos y uno nuevo en proceso: "ACIAMERICAS.COOP 
Promoviendo la información cooperativa", con una periodicidad mensual y el de la Red Forestal que se edita 
trimestralmente. El nuevo boletín que se encuentra en diseño es el del proyecto "Proceso Regional de Integración 
Cooperativa de las Américas (PRICA)". Con cada edición, estamos seguros de contribuir a un mayor conocimiento 
de las actividades del cooperativismo en la región y por ende a su integración. 

Queremos que, para este nuevo año, el boletín digital se consolide como el medio de información más eficaz de la 
Oficina Regional hacia los miembros y viceversa, así como, entre los propios miembros. Para ello, esperamos 
contar con el apoyo, compromiso y contribuciones informativas por parte de ustedes. De la misma manera, 
estamos abiertos a recibir sus opiniones, y críticas constructivas para mejorar las secciones y contenidos que se 
publican en las diferentes secciones. 

Me permito invitarlos a que nos envíen sus sugerencias a: info@aciamericas.coop y a que nos remitan el 
calendario de actividades previstas y noticias de interés para publicarlas tanto en el boletín como en el sitio web 
http://www.aciamericas.coop. 

 
Manuel Mariño 

Director Regional 

 
 

 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 

Inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina Regional de la ACI-Américas 

  

Fecha: 2 de febrero, 2005 
Lugar: Oficina de la ACI-Américas, San 
José, Costa Rica 



Reunión de planificación de la Asamblea Mundial de la ACI 

El próximo 14 de febrero se realizará en Colombia una reunión en la que participarán el Presidente de la ACI-
Américas Dr. Carlos Palacino, el Director de la ACI-Américas, Manuel Mariño, Gabriella Sozanski Directora de 
Gestión del Conocimiento de la ACI, y el señor Fabián Muñoz de Salucoop. Esta reunión tiene como objetivo la 
planificación y seguimiento de la Asamblea Mundial, la cual se realizará en Cartagena del 18 al 24 de setiembre del 
presente año. 

Visita de representantes de la oficina ACI Ginebra 

Dos representantes de la Sede Central de la ACI en Ginebra, Jan-Erik Imbsen, Director de Desarrollo y Guy 
Malacrida, Director de Finanzas, visitarán las oficinas de la ACI-Américas en Costa Rica entre el 15 y 18 de 
febrero. Cada año, los señores Imbsen y Malacrida visitan todas las oficinas de la ACI como parte de sus tareas de 
planificación y seguimiento.  

Durante su visita se reunirán con el personal de la oficina de ACI-Américas en San José para evaluar el trabajo 
realizado durante el 2004, y revisar el plan del trabajo para el 2005. Además, tienen programadas algunas visitas 
de campo a proyectos de la zona.  

Visita y participación en la Reunión de la RECM 

El próximo 24 y 25 de febrero el Director Regional de la ACI-Américas participará en la reunión de la RECM en 
Asunsión, Paraguay para presentar el Proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas 
(PRICA)". En esta ocasión se visitará también Argentina y Uruguay, junto al Coordinador del Proyecto PRICA, para 
hacer una nueva presentación del Proyecto en estos países.  

Reunión del Consejo Consultivo  

Fecha: 10 y 11 de marzo, 2004 
Lugar: México D.F.  
Mayor información: member@aciamericas.coop 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS (TAE) 

Les recordamos que la ACI–AMERICAS y la Universidad Empresarial de Costa Rica (UNEM), han  iniciado y 
mantienen la matrícula abierta del Programa Internacional de Técnico Superior en Administración de Empresas 
(TAE)  

 
La UNEM, está reconocida a nivel internacional, con Convenios Internacionales con Universidades de Estados 
Unidos, Taiwán, Hong Kong, Nigeria, Panamá y Rumanía.   

Este novedoso plan de estudios, está dirigido a personal administrativo, dirigentes y asociados de 
cooperativas y otras empresas de la economía social que requieran mejorar y actualizar sus 
conocimientos y técnicas en la gestión administrativa moderna. 

Este programa inicia con un Taller presencial de dos días sobre Técnicas de Estudio a Distancia y de 
Investigación, requisito introductorio y de nivelación para los estudiantes interesados en el programa.  

El Programa consta de 12 cursos cuatrimestrales de 4 créditos cada uno, ofrecidos en bloques de dos materias 
cada uno a saber: 

Bloque 1: 
• Administración General 
• Contabilidad General  

Bloque 2: 
• Matemática para 
Administradores 

• Mercadeo Básico  

Bloque 3: 
• Estadística General 

• Introducción a las Finanzas 

Bloque 4: 
• Introducción a la Computación 

• Administración de Recursos 
Humanos 

Bloque 5: 
• Economía general 

• Estrategia Empresarial 

Bloque 6: 
• Comportamiento 

Organizacional 
• Derecho Cooperativo y 



Al completar satisfactoriamente los 6 bloques (dos años de estudio), el estudiante obtendrá el título de Técnico 
Superior en Administración de Empresas emitido por la UNEM.  

Con el objeto de garantizar su calidad académica y operación exitosa, se establece el Consejo Académico del 
Programa, integrado por dos académicos representantes de la “UNEM”, dos profesionales de ACI–AMERICAS. 

Los materiales didácticos de cada curso están adaptados al sistema de educación universitaria a 
distancia. De esta manera, los estudiantes contarán con textos universitarios y respaldo académico propio de 
esta modalidad de educación superior. 

Los requisitos de ingreso al Programa son i) Aprobar el Taller de Técnicas de Estudio a Distancia y ii) 
Contar con el aval de una cooperativa o empresa de la economía social. No se requieren estudios 
completos de nivel medio o segunda enseñanza.  

El Programa se desarrollará en cada país donde participe un mínimo de 45 estudiantes.  

Los interesados en participar en la primera generación de este programa, deberán comunicarse con ACI-
AMÉRICAS, incidencia@aciamericas.coop Atención MBA Alberto Mora Portuguez. 

Además de este novedoso programa de Técnico Superior en Administración de Empresas, la UNEM, también pone 
a disposición sus programas internacionales de Bachillerato, Licenciatura, Maestría y Doctorado en Administración 
de Negocios para emprendedores. 

Les invitamos a participar en este atractivo programa internacional de formación empresarial cooperativa.  

Empresarial 

  
  

N O V E D A D E S

ACI-Américas trabaja en Plan Operativo 

De acuerdo con la decisión tomada por el Consejo Consultivo en su reunión de Buenos Aires, el personal de la 
Oficina Regional de la ACI-Américas trabajó durante el mes de enero en la definición del Plan Operativo. En esta 
primera fase se conformaron grupos de trabajo, los cuales trabajaron sobre cada línea de acción de cada Área 
Estratégica. Actualmente, se está trabajando con la misma metodología para presentar el Plan Operativo por Área. 
El documento final será revisado y presentado al Consejo Consultivo en la próxima reunión que se realizará el 10 y 
11 de marzo en México.  

Avances del PRICA 

El proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas" (PRICA), ha logrado avanzar en el 
desarrollo de sus principales actividades, permitiéndole al movimiento cooperativo de las Américas un adecuado 
desarrollo en términos de conocer su realidad Hemisférica. 

De acuerdo con sus enunciados fundamentales, el PRICA pretende “fortalecer la implicación del movimiento 
cooperativo de las Américas en los procesos de integración de la región”, por lo que se han conformado Comités 
Nacionales en varios países de la región e iniciado formalmente procesos de investigación, a fin de visualizar cuál 
es la realidad del sector y así buscar la definición de posiciones en cada país que permitan la definición de un único 
planteamiento para todo el cooperativismo de la región. 

En términos regionales se conformó el Comité Hemisférico, que tiene la gran responsabilidad de buscar una 
posición consensuada para toda Latinoamérica. 

Como resultado de los esfuerzos realizados ya se iniciaron los estudios en varios países, lo cual permitirá contar 
con información homogénea en términos de: 

1. Número de cooperativas en el país, identificadas por: 

a. Sectores productivos. 
b. Producción de bienes y servicios de las cooperativas por sector y la relación de cada cooperativa con el total 
producido por el sector. 
c. Total producido por sector vrs la producción total del país (Producto Nacional Bruto, PNB) 
d. Volatilidad de la producción relacionada a las cooperativas. 
e. Número de cooperativas y afiliados por sector (disgregados por género). 
f. Afiliados totales en el país (disgregados por género). 
g. Número de afiliados por sector y su relación con el total de afiliados del país (disgregados por género). 

2. Otros parámetros que se tomarán en cuenta son: 



a. Debilidades competitivas. 
b. Dificultades administrativas en términos financieros, de mercadeo, estructurales, etc.  
c. Potencialidades. 
d. Características de producción y los servicios brindados. 
e. Análisis de “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas” (FODA), para cada sector y para las 
cooperativas que forman parte de este, considerando las posibles consecuencias de los TLC y el ALCA. 

3. Organización del país para brindar apoyo al sector cooperativo. 

4. Organización del país para responder a los requerimientos de los sectores exitosos y perdedores en función de 
la firma de futuros TLC. y cual es el impacto en las cooperativas de dicho apoyo. También deberán visualizarse las 
posibles alternativas dadas las características del país. 

5. Posibilidades de incidencia del cooperativismo en las políticas de gobierno, relacionadas con los sectores 
considerados de mayor importancia. 

La ACI-Américas en conjunto con el Comité Hemisférico, llevará adelante los estudios continentales que faciliten la 
definición de la posición final a adoptar por el movimiento cooperativo Latinoamericano. 

Proceso Regional de Integración Cooperativa editará boletín electrónico  

El Proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa (PRICA)" trabaja en el diseño de un nuevo boletín 
electrónico el cual será distribuido próximamente entre los miembros, organizaciones involucradas y personas 
interesadas. 

Si usted también desea recibir el nuevo boletín escriba a integracionreg@aciamericas.coop, asunto suscripción. 

Diputados Mexicanos presentan informe de actividades sobre acuerdos del II Encuentro de 
Legisladores 

Estimado Dr. Manuel Mariño: 

Espero que el presente año sea un año de logros y mucho éxito para usted y los suyos. 

Por este medio le informo que, después de haber regresado de la XIII Conferencia Regional de la ACI Americas en 
donde se realizó el segundo encuentro de parlamentarios latinoamericanos comprometidos con el cooperativismo, 
y en mi calidad de diputado mexicano, elaboré mi informe de actividades mismo que presenté a la Junta de 
Coordinación Política y Mesa Directiva de esta H. Cámara, así mismo le menciono que dicho documento fue 
publicado en la Gaceta Parlamentaria, orgáno oficial de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, 
del pasado viernes 21 de enero de 2005. 

Además, entregamos y publicamos de la misma manera el documento correspondiente a la segunda declaración 
de parlamentarios americanos, a efecto de darle carácter de oficial a dichos acuerdos y compromisos asumidos en 
Buenos Aires. 

Anexo en archivo adjunto, el documento mencionado, con el objeto de que usted los conozca y pueda ayudarnos a 
difundir en la ACI. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y un fuerte abrazo. 

Atentamente, 
Francisco Saucedo 

  
  
 Otras actividades e informaciones 
  

I Encuentro Regional 
Micro Crédito : una alternativa de inversión socialmente responsable 

Fecha: 17 y 18 de marzo 
Lugar: San José, Costa Rica 
Organiza: Oikocredit 
Colaboran: INCAE, GTZ, VEPS, CEPAL, SCC, ACI-Américas 
Mayor información: http://www.oikocreditrdc.org 



Convocatoria  
XII Premio Día de La Equidad y del Medio Ambiente y XII Premio Equidad a la Mujer Cooperativista 

La Fundación La Equidad para el Desarrollo de la Solidaridad, FUNDEQUIDAD, abre nuevamente para este año la 
convocatoria a participar en el XII Premio Día de La Equidad y del Medio Ambiente, y XII Premio Equidad a la 
Mujer Cooperativista, concursos que año tras año motivan, incentivan e invitan a las entidades del sector solidario 
de todo el país a presentar proyectos que estén adelantando y que tengan como finalidad la conservación y 
preservación del medio ambiente, así como proyectos en donde se reconozca el liderazgo de mujeres 
cooperativistas que luchen y trabajen en pro de la comunidad. 

La fecha límite de inscripción es el 1 de abril del presente año, los proyectos deben presentarse en cualquier 
oficina de La Equidad Seguros del país. 

Mayor información: Andrea.Salcedo@laequidadseguros.coop, Andrea.Salcedo@laequidadseguros.coop  
Analista de Fundequidad  

  
  

BITÁCORA 

 
  
  
  
  

  

Visita del Consejero de Justicia, empleo y seguridad social a República Dominicana  

Del 25 al 28 de enero se reunieron en República Dominicana Autoridades del País Vasco y de República 
Dominicana para discutir posibles áreas de cooperación. Este Protocolo de Cooperación incluye dos áreas de 
colaboración: Justicia y Economía Social, específicamente el cooperativismo. 

Durante estos días se mantuvieron reuniones por parte de la delegación vasca con el Director Regional de la ACI-
Américas, y con representantes del movimiento cooperativo de República Dominacana para discutir posibles áreas 
de cooperación. Los contactos con el sector cooperativo fueron facilitados por la ACI-Américas. 

Como contraparte estatal del cooperativismo dominicano participó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 
(IDECOOP). Actualmente, se está a la espera de las nuevas propuestas del movimiento cooperativo dominicano y 
del IDECOOP al Gobierno Vasco y la ACI-Américas.  

Esta visita fue aprovechada por el Director de la ACI, para informar sobre el programa de capacitación a distancia 
y la metodología de incidencia sobre políticas públicas que tiene la ACI-Américas. 

Visita a República Dominicana para informar sobre el proyecto PRICA y coordinar conformación del Comité 
Nacional, futura contraparte de la ACI-Américas en el desarrollo del proyecto 

Durante el 25, 26 y 27 de enero se realizó en República Dominicana una visita por parte del Coordinador del 
Proyecto PRICA y del Director Regional para reunirse con las cooperativas miembros de la ACI así como otras 
cooperativas invitadas. 
 
Esta visita permitió concluir una de las actividades principales del proyecto, la cual es informar ampliamente en 
cada uno de los doce países involucrados sobre los alcances y objetivos previstos. A la vez, se logró conformar el 
Comité Nacional de República Dominicana como contraparte del proyecto en este país.  

Participación de los cooperativistas dominicanos 

En esta reunión hubo una amplia participación tanto en términos de asociados como de organizaciones 
cooperativas, el número total de cooperativistas fue de 34, quienes representaron a veinte organizaciones 
cooperativistas.  

Las organizaciones participantes fueron: 

• CONACOOP 
• IDECOOP 
• FEDOCOOP 
• LA ALTAGRACIA 
• COOPNAMA 



• PUBLICOOP 
• ADEGCOOP 
• COOPNAPA 
• ENECOOP 
• COOFALCONDO 
• CNJCOOP 
• MEDICOOP 
• COMITÉ DE JOVENES 
• COMITÉ DE MUJERES 
• COOPCAÑA 
• FECOOPCEN 
• COOPENATRASAL 
• COOPROHARINA 
• COOPERATIVA LA CANDELARIA 
• FEDERACIÓN DE CAMIONEROS (FENACOOPCADO)  

Con la designación del Comité Nacional, República Dominicana se incorpora plenamente al PRICA, con lo cual 
pueden iniciar las actividades asociadas al proyecto, tal como la realización de los Estudios Nacionales, los cuales 
permitirán entre otras cosas realizar capacitaciones, seminarios y talleres. 

Presentación del Plan Estratégico 

El pasado 27 de enero se celebró una reunión con representantes del movimiento cooperativo de Costa Rica en 
Coopemex para la presentación del Plan Estratégico de la ACI-Américas. Esta presentación estuvo a cargo del 
Director Regional, Manuel Mariño. 

Presidente de la ACI presente en el V Foro Planeta Cooperativo 

  

  

  

Del 26 al 31 de enero de 2005 se realizó el V Foro Planeta 
Cooperativo "Por una globalización más justa para todos", 
en Porto Alegre, Brasil, en el marco del V Foro Social 
Mundial. Esta actividad fue coordinada por OCERGS, OCB, 
SESCOOP, Cooperativas de 2º grado del Estado de Rio 
Grande del Sur, Consejos Especializados de Ramos 
Cooperativistas de RS - ACI/Brasil - GRAC - Gabinete de 
Reforma Agraria y Cooperativismo del Estado de Rio Grande
de SUL. 

Entre sus objetivos del foro se esperaba: "Dar mayor 
visibilidad e integrar al cooperativismo en el contexto 
mundial y las naciones" y "Promover la identidad 
cooperativa y la reflexión sobre la economía social". 

En esta actividad se contó entre otros, con la presencia del 
Presidente de la ACI Ivano Barberini. 

  

 
Ivano Barberini, Presidente de la ACI en su 
participación en el V Foro Social Mundial, 
Planeta cooperativo, "por una globalización 
más justa para todos".

Noticias y enlaces de interés 
  

  
    
NOTICIAS 
  

Cooperativa costarricense Coopelesca crece en cifras y proyectos. Planea incursionar en TV por cable, 
Internet y telefonía 



  

 
Costarricenses confían en cooperativas 

Según una encuesta realizada por la firma Borge & Asociados en noviembre del 2004 los costarricenses 
confían en que las cooperativas, asociaciones de desarrollo y municipalidades pueden con su trabajo hacer 
del país un lugar más próspero, seguro y sin corrupción. 

Los ticos confían primero en las asociaciones de desarrollo (23,2%), luego en las municipalidades (18,9%) y 
en tercer lugar en las cooperativas (16,7%). Todos superan a la iglesia, la empresa privada, entes estatales, 
sindicatos y partidos políticos. 

Tomado del Financiero, enero 2004 

NUEVOS DOCUMENTOS  

Declaración del II Encuentro de Parlamentarios Americanos, Buenos Aires, Argentina, 2004. XIII Conferencia 
Regional ACI – Américas.  

Conclusiones Mesa de Trabajo 1: “Cooperativismo y Globalización. El papel de las Cooperativas en el entorno 
de las Negociaciones Internacionales" 
 
Conclusiones Mesa de Trabajo 3: “Vigencia, avances y perspectivas de la legislación cooperativa en América 
Latina” 
 
Conclusiones Mesa de Trabajo 4: “Régimen tributario cooperativo. Una política enfocada hacia la promoción 
del cooperativismo” 

Informe de actividades de legisladores mexicanos sobre acuerdos del II Encuentro de Legisladores  

Tendencias y perspectivas de la economía uruguaya (diciembre de 2004). Área de Coyuntura Económica del 
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración  
de la Universidad de la República. Este documento resume los aspectos centrales del Informe de Coyuntura 
para Uruguay, correspondiente a diciembre de 2004, elaborado por el Área de Coyuntura del Instituto de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.  

Si desea suscribirse a este boletín escriba a: info@aciamericas.coop, asunto: suscribrir, 
en el contenido del mensaje escriba su nombre, organización y país 
 

   
  

 Para mayor información:  info@aciamericas.coop 
http://www.aciamericas.coop 


