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CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 
  
SEMINARIO TALLER GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE INCIDENCIA 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Fecha: 5 y 6 de noviembre 2003  
Organizan: ACI-Américas, Instituo de la Cooperación (IDELCOOP) y la Confederación Cooperativa 
de la República de Argentina. (COOPERAR) 
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop  
 
 
SEMINARIO TALLER GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE INCIDENCIA 
Lugar: México 
Fecha: 12 y 13 de noviembre 2003 
Organizan: ACI-Américas, Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la 
República Mexicana (CNC)  
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop 
 
 
FORO DE TRABAJO ASOCIADO 
Lugar: Medellín, Colombia 
Fecha: 4 de diciembre 2003 
Organizan: ACI-AméricasConfecoop Antioquia 
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop  

 
TALLER DE TRABAJO ASOCIADO 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Fecha: 5 y 6 de diciembre 2003 
Organiza: Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP) 
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop 
  
  

N O V E D A D E S 
  

La conferencia cooperativista del año 
  
El mayor evento de la región:  la XII Conferencia Regional bajo el lema  Cooperativismo:  Desarrollo Económico, 
Trabajo y Paz inició en San Juan Puerto Rico, con una amplia participación.  Los cooperativistas de toda la región 
han llegado a la Isla del encanto para participar en el encuentro cuya base es el diálogo, la discusión y el análisis 
del rol del movimiento cooperativo en relación con el desarrollo económico así como su incidencia en la creación 
de fuentes de trabajo y la consolidación de la paz de la región. 
  
  



  
Conferencistas en línea 
  
A partir del 21 de octubre se estarán colocando en la página web las presentaciones de los conferencistas y 
panelistas expositores en la XII Conferencia Regional que se realizará en Puerto Rico.  En esta nueva sección se 
irán colocando cada día las ponencias, así como la información (Curriculum Vitae y fotografía) de los  panelistas y 
conferencistas.  La dirección en la cual estará disponible esta información será http://www.aciamericas.coop. 
  
Encuentro de Parlamentarios Americanos 
  
El día martes 21 de octubre de 8:30 am a 12:00 m.  se realizará el 1er encuentro de los parlamentarios 
latinoamericanos, con el  fin de intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sector cooperativo, las perspectivas 
del modelo empresarial y las políticas públicas de promoción, fomento y desarrollo sectorial en cada uno de los 
países latinoamericanos. 
  
Esta actividad se desarrolla en el marco de la XII Conferencia Regional en Puerto Rico. Se espera la participación 
de parlamentarios de los países de la región interesados en los temas cooperativos a un encuentro para 
intercambiar experiencias e inquietudes desde su condición de legisladores. 
  
El evento tiene como finalidad crear un espacio para compartir las experiencias e inquietudes de los 
parlamentarios frente al tema cooperativo y a la vez, se pretende suscribir un documento conjunto de apoyo al 
movimiento cooperativo de América. 
  
A la fecha se cuenta con la participación de más de 14 legisladores de la región, además con la participaciónd el 
Consejo Consultivo de la ACI, del Presidente y Director Regional. 
   

Publicación del Informe de Actividades 2002
  
La ACI publicará el informe de actividades anual del 2002 este mes, durante la 
Conferencia Regional en Puerto Rico.  En este documento oficial, se resumen los logros y 
actividades más importantes cumplidos por la Alianza durante este periodo.   
En 10 páginas se encuentran resumidos los proyectos, alcances, logros, así como las 
actividades de representación política de la Alianza Cooperativa Internacional, un 
pequeño resumen de la Xl Conferencia Regional realizada en Paraguay, y el estado de la 
membresía durante el año 2002. 

 

  
  
  
  

BITÁCORA 

 
  
  
  

Taller Seminario Balance Score Card 

 

Con una excelente participación, más de 75 personas de México, España, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá 
y Costa Rica se realizó el primer Taller de Balance Scorecard durante el mes de setiembre en San José, Costa Rica. El 

 



  
  

    

objetivo de esta actividad, organizado por la ACI-Américas y FECOLAC fue reafirmar la visión sistématica de la gestión 
cooperativa, a través de herramientas que facilitan a la dirección evaluar la efectividad de las decisiones, 
comprendiendo los conocimientos esenciales del control estratégico que aseguren el desarrollo y la superviviencia de la 
organización. 

   

Para mayor información sobre el contenido del Taller puede escribir a: banca@aciamericas.coop

  
  
  
  

Noticias y enlaces de interés 
  

  
Talleres y ponencias de la XII Conferencia Regional 
En http://www.aciamericas.coop se pueden encontrar los artículos y las presentaciones de los 
expositores invitados a la XII Conferencia Regional Cooperativismo: Desarrollo Económico: Trabajo 
y Paz. 
  
  
    

  

 
Para mayor información:  info@aciamericas.coop  

http://www.aciamericas.coop 


