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Nuestros principios y valores  

7to Principio Cooperativo: Compromiso con la comunidad  

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros. 

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

 

Mensajes de la ACI-Américas  

 

Estimados y estimadas cooperativistas: 

La ACI-Américas les agradece por el apoyo brindado durante este año y a la 
vez les desea prosperidad y éxito en todas las iniciativas de desarrollo que se 

impulsen para fortalecer el movimiento cooperativo en el próximo año. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2008! 



 

����    N O V E D A D E S    

Luego de un acuerdo con The 
Midcounties Co-op del Reino Unido, ACI-
Américas se ha convertido en el 
representante exclusivo para la región 
de América Latina y el Caribe de 
domains.coop, la empresa responsable 
del registro de más del 90% de los dominios .coop 
existentes en todo el mundo. 

A esta oferta especial de lanzamiento ACI-Américas agrega 
nuevos beneficios para los usuarios de .coop en nuestra 
región:  
 servicio de apoyo a los usuarios en idioma castellano 
 proceso de registro simplificado 



Diputado Urquizo presentó Moción al Congreso Peruano  

Cooperativismo contribuye al desarrollo socioeconóm ico 

El Congresista José Antonio Urquizo Magia presentó una moción de Saludo al Congreso del Perú en la 
que saluda a las cooperativas ycooperativistas al celebrarse el 14 de diciembre como el DÍA del 
COOPERATIVISMO yen la que a su vez, se reafirma la vigencia del cooperativismo como una 
herramienta para profundizar la democracia y el bienestar del pueblo peruano. 

Con esta acción, una vez más, el cooperativismo, gracias al trabajo de incidencia desarrollado por la 
ACI-Américas con los Congresistas de la región, se torna más presente en el plano del Congreso 
Peruano, reconociendo la importancia del cooperativismo en el desarrollo socio económico de los países, 
en este caso específico en el desarrollo del Perú. 

31 DE DICIEMBRE DEL 2007  

 

 nuevos sistemas de pago fuera de línea 

ATENCION! Para aprovechar esta promoción no es necesario 
que su cooperativa ya disponga de un sitio web o que ya esté 
preparada para realizar un cambio de todos sus servicios de 
internet al nuevo dominio .coop. Registre ahora su nombre 
de dominio para beneficiarse del descuento y utilícelo cuando 
esté preparado. Si lo desea, con gusto le apoyaremos en el 
proceso de transición hacia su nuevo dominio .coop. 

Más información, haga clic aquí  

 
 

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO    

Próximas actividades de la ACIPróximas actividades de la ACIPróximas actividades de la ACIPróximas actividades de la ACI 

III Convención Latinoamericana de Cooperativas: El cooperativismo una Alternativa ante la 
Globalización 

Fecha: 11 y 12 de enero del 2008 
Lugar: Ayacucho, Perú 

Organiza: Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena 
Auspician: Relcoop, Credicoop Luz y Fuerza, Confenacoop, y Fenacrep 
Participa: ACI-Américas 
Mayor información: Tel (511) (066) 315828 

Próximas reuniones del Consejo Consultivo de ACI-Am éricas  

Fecha: 28 y 29 de febrero del 2008  
Lugar: Asunción, Paraguay 

Fecha: 30 y 31 de mayo del 2008  
Lugar: Canadá 



 

ACI invita a Ia I Feria comercial ACI EXPO 2008 

El lanzamiento de la primera feria comercial oficial de la ACI: Expo 2008 Exhibición Mundial de 
Cooperativas fue muy exitoso. Con el firme propósito de promocionar las empresas cooperativas en 
una feria comercial dirigida a cooperativas con la intención de HACER NEGOCIOS no sólo con otras 
cooperativas sino también con el sector privado. 

Mucho más que una feria comercial, ACI EXPO 2008 será una oportunidad única para todas las 
cooperativas alrededor del mundo para mostrar la fuerza económica y el potencial del movimiento 
cooperativo.  

La ACI Expo 2008 se llevará a cabo en Lisboa, Portugal, en la Feria Internacional de Lisboa (FIL), 
desde el 23 al 25 de octubre 2008. 

El lanzamiento oficial de la feria fue el 16 de octubre, durante la Asamblea General de la ACI en 
Singapur, y contó con la presencia del Presidente de ACI, Ivano Barberini, el Director General, señor 
Ian Macdonald y el Presidente de la Feria, señor Luiz Branco, además de muchas autoridades y 
directores de todo el mundo. 

“Nuestro propósito era que en la Asamblea General se hiciera el lanzamiento oficial y promocionara el 
evento, pero sucedió mucho más que eso, dejamos Singapur con 1.200 m² de espacios reservados y 
eso prueba el gran potencial comercial de las cooperativas” Luiz Branco. 

Cada continente/región, a través de sus oficinas regionales, podrá obtener información. La 
comercialización estará centralizada en ACI, Ginebra.Su cooperativa puede hacer su reservación de 
espacio a través del correo: rossana@icaexpo.coop o en el sitio Web en inglés: www.icaexpo.coop.  

Si desea mayor información en español puede visitar: http://www.aciamericas.coop/icaexpo/, o 
contacte a info@aciamericas.coop. 

Nuestros miembros informanNuestros miembros informanNuestros miembros informanNuestros miembros informan    

COOPERAR conmemoró su 45º Aniversario 

En un marco de gran participación de dirigentes del cooperativismo y mutualismo argentino, 
autoridades y funcionarios nacionales, provinciales, senadores, diputados, intendentes, concejales, 
funcionarios de embajadas extranjeras en Argentina, representantes del sector de la economía social de 
América y Europa, directivos del Banco Central de la República Argentina, del banco cooperativo y de 
entidades financieras privadas, autoridades de universidades, sindicalistas y empresarios, se celebró la 
conmemoración del 45º Aniversario de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, cuyo 
acto institucional y político se realizó en las instalaciones del Circulo Oficiales de Mar, ubicado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El presidente de CONINAGRO, (Confederación Intercooperativa Agraria Cooperativa Limitada), 
Fernando Gioino, abrió la secuencia de discursos alusivos al acto conmemoratorio, quién luego de 
recordar los inicios del cooperativismo agropecuario en el país, que data de fines del siglo XIX, indicó 
que “si bien fue un paso fundamental la creación de las primeras cooperativas agrarias, que permitieron 
la masiva creación de muchas otras, seguramente no podrían haberse desarrollado sin el 
acompañamiento de las cooperativas de servicios, que fueron dotando a las primeras de electricidad, 
comunicaciones y tantos otros servicios fundamentales, para los pueblos del interior, esto trajo como 
consecuencia el desarrollo y una mejor calidad de vida para los habitantes de esas lejanas localidades, 
donde ni el Estado, ni las empresas privadas la atendían, por ello debemos agradecer la existencia de 
COOPERAR, que bajo su entidad aglutina al cooperativismo de servicio”. 

Posteriormente, Gioino, expresó que definitivamente hay una integración palpable “CONINAGRO, esta 



dispuesta a integrarse definitivamente con las cooperativas de COOPERAR y con el movimiento 
cooperativo internacional, firmamos recientemente junto con COOPERAR, en la Universidad de Bologna, 
un acuerdo de capacitación y conocimiento con la LEGACOOP, de Italia”. 

Finalmente, el dirigente agropecuario reconoció que el Gobierno Nacional, tiene una visión distinta a 
otros gobiernos sobre la economía social y entienden que para salir del esquema de la pobreza se 
necesita “esta pata de la economía, que somos los cooperativistas” sostuvo. 

El presidente de COOPERAR, Juan Carlos Fissore, describió el potencial del movimiento cooperativo y en 
particular el enrolado en la Confederación que preside, explicó que hoy cuentan con 32 Federaciones 
asociadas, más de 1700 cooperativas, millones de argentinos asociados a esas entidades, contribuyen 
con una parte importante en la formación del PBI (Producto Bruto Interno), cuentan con una estructura 
en el centro de la Capital Federal, emplean a más de 200 mil personas, facturan unos 12 mil millones 
año, “un grupo de hombres y mujeres que trabajan permanentemente, sabiendo que lo que se está 
haciendo es para servir a toda la sociedad, eso es hoy COOPERAR” expresó el presidente de la 
Confederación. 

También indicó que COOPERAR, no está solo en la sociedad Argentina, está acompañado por los 
“hermanos mayores”, en clara referencia a CONINAGRO, al respecto dejo en claro que con la entidad 
hermana se tienen problemas en común, pero también en conjunto defienden los derechos que les 
asisten y ratificó que con “CONINAGRO trabajan codo a codo”. 

Fissore, también criticó duramente al sistema liberal “en ese momento maravilloso, en que la regla del 
mercado todo arreglaba, el sector cooperativo tenía una visión distinta, hablaba de solidaridad, de 
ayuda mutua, cuando otros las soslayaban, en el año 2000, le decíamos a la dirigencia del movimiento 
cooperativo, las cooperativas son empresas Argentinas y nuestras, no están en venta porqué son 
reservas de la patria, hoy más que nunca se puede demostrar que formamos esa reserva de identidad 
nacional” dijo. 

 
El presidente de la Confederación, resaltó el trabajo que se 
viene llevando a cabo en el orden internacional, tanto en el 
MERCOSUR Cooperativo, como en la Alianza Internacional 
y la ACI-Américas (Alianza Cooperativa Internacional – 
Américas), en está última COOPERAR, integra su Comité 
Ejecutivo 

Fissore, hizo clara referencia hacía el INAES (Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social), cuando 
habló de las inversiones que se realizan en las 
presentaciones del sector en el exterior “esas inversiones 
surgen de los aportes que realiza el sector cooperativo, a 
través del fondo de promoción que el organismo estatal lo 
maneja de manera transparente” afirmó. 

Dirigiéndose a sus pares, los instó a trabajar por un país con equidad y justicia social, “debemos 
trabajar como lo vinimos haciendo durante estos 45 años para que haya una forma de producción que 
pueda permitir darle calidad de vida a los pueblos, con justicia y equidad en la distribución de lo que se 
genera, no le decimos que no a los inversores, le decimos sí a la justa distribución” sentenció. 

Hizo mención sobre las Cajas de Crédito cooperativas, recordando que el BCRA, reglamentó la ley que 
permite captar los recursos de los ahorristas en las diversas regiones, de manera de potenciar las 
economías regionales, mencionó el trabajo realizado dentro de la ley de educación, defendió el accionar 
de las cooperativas de trabajo y pidió cambios en la misma, que contemplen a esos 
cooperativistas,avaló los cambios efectuados en la ley de radiodifusión, pero mencionó que aún no se 
hicieron todas las modificaciones necesarias al respecto. 

  

  
Juan Carlos Fissore 
Presidente de COOPERAR 



 
Más informaciones

COOPERATIVA ARTIGAS (Sociedad de ahorro y crédito -  miembro de la red financiera 
CONFIAR) fue distinguida con el ESLABÓN SOLIDARIO 2 007 

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado de la República Oriental del Uruguay realiza 
actividades en esta semana como todos los años, conmemorando la semana de las 
discapacidad. Siendo hoy, 3 de diciembre el Día Internacional de la persona con discapacidad se hace 
entrega del ESLABÓN SOLIDARIO 2007 - LUIS MESEGUER, distinción a personas, instituciones, 
empresas que se han destacado por su adhesión a la causa. 

Desde el año 1997 la cooperativa ha llevado a cabo diversas actividades promoviendo la toma de 
conciencia acerca de la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que hoy son 
reconocidas con esta distinción.  

Es importante el reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado, y fundamental para estimulo a la 
comisión de discapacidad que seguirá trabajando con base en los mismos valores y principios.  

BITÁCORA  

"CONSTRUYENDO EL PAÍS DE LA SOLIDARIDAD" 
III ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD Y COOPERATIVISMO   

 
Los días 24 y 25 de noviembre de 2007, en San Jerónimo, Antioquia, la Asociación Antioqueña de 
Cooperativas - CONFECOOP Antioquia, con apoyo del comité de juventudes, realizó el III 
Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo “Construyendo el país de la solidaridad”, 
en el que se logró generar espacios de socialización, integración y formación de nuevos líderes del 
cooperativismo colombiano, reflexionando frente a la incidencia y participación de los jóvenes en 
diferentes espacios. 

A este encuentro, considerado de gran importancia para el sector, concurrieron cerca de 120 asistentes, 
entre ellos, coordinadores y responsables del área de educación, de comunicación y de talento humano, 
directivos, y en su gran mayoría jóvenes de grupos juveniles, hijos de directivos y asociados de las 
entidades del sector solidario. Además, se contó con la presencia de tres jóvenes de cooperativas 
mexicanas, entre ellos el representante de la juventud cooperativa ante la ACI América. 
 
Las metodologías utilizadas durante el desarrollo del encuentro, están ligadas estrechamente con el 
Modelo Educativo de Confecoop Antioquia, el cual se recalcó en la aplicación de métodos vivenciales y 
la construcción de contenidos temáticos que correspondieran de manera clara a las necesidades del 
joven, articuladas con la estrategia cooperativa.  El procedimiento utilizado se basó en la combinación 
de la andragogía (educación de adultos), la lúdica y el aprendizaje constructivista.  

Se crearon escenarios para generar aprendizajes significativos y simbólicos a través de técnicas creativas para el 
aprendizaje individual y grupal, y con actividades que posibilitaron a los participantes hacer énfasis los tres pilares 
del modelo educativo: el PENSAR, el HACER y el SENTIR.  

El encuentro propició condiciones experienciales que permitieron un acercamiento y reconocimiento de 
las distintas expectativas, sentimientos y puntos de vista de los participantes frente a éste; facilitando 
el conocimiento y la integración de los jóvenes, generando de esta manera, vínculos entre las 
cooperativas representadas por ellos. De igual forma, con exposiciones y expresiones artísticas como la 
cuentería, el Rap y el baile se concienció a los asistentes frente a la real situación actual de la juventud 
en el mundo, América latina, Colombia y más ampliamente en Antioquia; resaltándose asuntos de 



incidencia de los jóvenes en espacios como la educación superior, el empleo, escenarios deportivos, 
recreativos; culturales y artísticos, espacios de organización, asociación y participación, entre otros. 

Para lograr los objetivos trazados, se contó con la participación de expertos artistas y expositores como 
Robinsón Antonio Posada Vargas, docente de la universidad Nacional, denominado como “El Parcero del 
Popular Nº 8" y su grupo de Rap; Lina Maria Ochoa, Psicóloga y Psicoanalista quien conforma el equipo 
de expertos que diseño el Modelo Educativo; Rubiela Arboleda G., docente-investigadora de culturas 
juveniles de la Universidad Antioquia desde 1988, Beatriz Usuga de la Asesoría Departamental para la 
juventud y cinco facilitadoras de la firma Formactiva.  
 
Como conclusiones, la programación desarrollada alrededor de la activida logró acercar a los 
asistentes a la cultura solidaria y cooperativa desde acciones lúdicas, recreativas, culturales y de 
formación, reconociendo la condición de juventud y sus diferentes prácticas y expresiones. Se motivó la 
participación efectiva en las diferentes cooperativas como un aporte de la juventud al movimiento y al 
sector. Y finalmente, se sensibilizó a los jóvenes en los valores y cultura cooperativa, base de su 
incidencia y participación social. 

Como Propuestas, los jóvenes deben contar con la voluntad y el posicionamiento en los procesos 
desarrollados por las cooperativas, por tanto, lograr una participación e incidencia en diferentes 
espacios. 
 
Los integrantes de las cooperativas que apenas inician con la labor juvenil se comprometen: "Lo más 
importante es el firme compromiso que queda en nuestra mente y ojalá que para el año próximo sea en 
la realidad, que nuestros jóvenes tengan una  representación en el comité de juventud de Confecoop 
Antioquia y en la Red de Jóvenes Cooperativistas. Sabemos que apenas arrancamos este proceso de 
formación, pero estamos seguros que ya podemos comenzar a gestar ideas que sean transformadas en 
proyectos que trasciendan del activismo y se conviertan en planes y procesos, donde los artífices sean 
ese cúmulo de jóvenes que solo requieren de alguien que pueda canalizar sus talentos, y en especial su 
capacidad creadora, para apostarle a un futuro más digno para todos”. 
 
“Gracias por brindarnos espacios de enriquecimiento y crecimiento a través de estos eventos tan 
significativos para nosotros como profesionales y coordinadores del Programa de Jóvenes 
Cooperativistas”. 
                                                                                                                             -Cooperativa 
Colanta- 
 
Se propone iniciar un proceso multiplicador por las cooperativas, de modo que se logre sensibilizar a 
dirigentes, gerentes y jóvenes para ampliar la incidencia y los procesos juveniles en todo el sector. 
 
Desde Confecoop Antioquia se manifiesta el apoyo a la iniciativa de los jóvenes de reactivar y oxigenar 
la red juvenil a través del comité de Juventud, con el ánimo de ser un ente de integración y articulación 
para el sector cooperativista juvenil. 
 

El Presidente de la ACI, Ivano Barberini se reunió con dirigentes cooperativos en Argentina 

El Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ivano Barberini, se reunió con dirigentes 
cooperativos argentinos en la Sede de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Barberini fue recibido por dirigentes representantes de COOPERAR; CONINAGRO; Sancor Seguros; 
IMFC; AFA (Agricultores Federados Argentinos); FACC; Grupo Asegurador La Segunda; FECOTRA y 
CELSI. 

La ACI, cuenta hoy con 223 miembros que son organizaciones cooperativas de todos los sectores de 

 

 

 

 



actividad de 87 países, representando a unas 800 millones de personas en el mundo. 

A Edgardo Form, vicepresidente de COOPERAR, le correspondió hacer la presentación oficial de Ivano 
Barberini. Está visita coincidió con la puesta en funciones como Presidenta de la República Argentina de 
Cristina Fernández de Kirchner, al respecto Form, decía “estamos afirmando un proceso democrático 
que comenzó hace 24 años, después de una historia compleja, de manera tal que nos sentimos felices 
de que haya una transición en el marco de la Constitución Nacional, de un presidente que culmina su 
mandato y una Presidenta de la Nación Argentina que asume, con toda la carga de esperanza, con 
todos los interrogantes y los desafíos que eso supone para toda la ciudadanía en general y para los 
cooperadores en particular, porque tenemos un profundo compromiso, un profundo interés por la 
comunidad, que no se agota en la prestación del buen servicio a nuestros asociados y a la comunidad, 
sino que tiene que ir más allá, entre otras cosas en una labor educativa, cultural para demostrar que no 
solo es necesario organizar la producción de bienes y servicios, con un sentido solidario, con un sentido 
humanista, sino que es posible”.concluyó. 

Barberini, durante su vista, expuso sobre el accionar de ACI y respondió a preguntas formuladas por la 
dirigencia Argentina. En su intervención, comentó el fuerte acompañamiento de dirigentes de todo el 
mundo que tuvo la Asamblea General de la ACI, llevada a cabo el mes pasado en Singapur, “más de 
1000 dirigentes se hicieron presentes” además el Presidente de la ACI, informó que la próxima 
Asamblea General tendrá lugar en Escocia en el 2009, con respecto a la Asamblea en Singapur, explicó 
que la misma tuvo dos partes fundamentales, en la primera se discutieron los problemas que hoy tiene 
el mundo y la segunda parte se discutió la reestructuración de la ACI, “para la ACI, la responsabilidad 
social sobre el riesgo ecológico que existe hoy en el mundo es un tema por demás sensible y 
preocupante” indicó Barberini. 

El Presidente de ACI, también se refirió a los cambios en la reestructuración del mayor organismo 
cooperativo del mundo, al respecto dijo que ya hay un equipo Ad-hoc de la Alianza Cooperativa 
Internacional que está trabajando en la búsqueda de los consensos destinados a establecer pautas de 
organización, de funcionamiento y de aportes de la membresía que hagan posible la cobertura de las 
necesidades presupuestarias del organismo “en esto hay que articular las necesidades y posibilidades 
de las cooperativas de menor desarrollo relativo, con aquellas que tienen mayor dimensión 
empresarial” estableció Barberini. 

Citó el caso de las 300 cooperativas más grandes a nivel mundial que en suma tienen un PBI (Producto 
Bruto Interno) equivalente al de Canadá, estás cooperativas podrían ser una parte sustantiva del apoyo 
financiero del sostén que requiere la ACI. 

Señaló que estos temas al que se le presta la mayor atención, serán tratados en una reunión del Board 
de la ACI y sus conclusiones serán llevadas a la próxima Asamblea Mundial, a realizarse en Glasgow – 
Escocia. 

Finalmente Ivano Barberini, reconoció el permanente desarrollo que se observa en el movimiento 
cooperativo argentino y destacó la creciente participación del cooperativismo local en plano 
internacional. 

  
 Edgardo Form y Ricardo López, dirigentes  

de COOPERAR, junto a Ivano Barberini 

Presidente de la ACI visitó Uruguay 



El Presidente de la ACI Ivanno Barberini visitó Uruguay el pasado 12 de diciembre para participar en el 
Seminario: "Las Cooperativas y la Política" encuadrado dentro de las actividades realizadas en el marco 
de la Cumbre Social del MERCOSUR".  

Estas actividades fueron coorganizadas por la Secretaría Técnica de la Reunión Especializada de 
Cooperativas del MERCOSUR (RECM), la Comisión Honoraria del Cooperativismo/OPP, la Confederación 
Uruguaya de Entidades Cooperativas CUDECOOP y la Unidad de Estudios Cooperativos de la 
Universidad de la República. Además, contó con el auspicio de la ACI-Américas.  

COOPERAR y ACI-Américas firman convenio sobre Balan ce Social 

La (ACI-Américas firmó un convenio con COOPERAR, en el cual la ACI-Américas, impulsará la 
realización del Balance Social entre cooperativas de otros países, miembros y no miembros del 
organismo, “este es un logro positivo que ACI-Américas, quería concretar, ya que desde nuestra 
organización se venía impulsando el tema del Balance Social desde hace varios años” aseveró Manuel 
Mariño. 

Todo lo referente al Balance Social será llevado adelante en representación de COOPERAR, por los 
profesionales argentinos Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé, quienes cuentan con una amplia 
experiencia y reconocimiento sobre el particular. 

 

 

Los profesionales Juan Carlos San Bartolomé; Liliana González; Manuel Mariño, 
Director Regional de ACI-Américas y Juan Carlos Fissore, Presidente de 

COOPERAR, firman el acuerdo sobre el Balance Social 

Noticias, documentos y enlaces de interés    

  

 
Documentos y artículos  

¿Los de afuera? La exclusión social en América Latin a Este artículo es presentado 
exclusivamente como antesala a la próxima edición de IDEA, que analiza este concepto 
de exclusión social en base a la publicación bandera del BID, el Informe de Progreso 
Económico y Social (IPES 2008), titulado ¿Los de afuera? Cambios en los patrones de 
exclusión en América Latina y el Caribe.  

Entender quiénes son los excluidos y por qué tienen una participación limitada en sus 
sociedades es el primer paso para abordar la exclusión social como abrumador reto 
para la región.  

Boletín en línea 

Ideas para el desarrollo en las Américas (IDEA) es un boletín  sobre políticas 
económicas y sociales que se publica tres veces al año. Cada edición incluye, además de 
una serie de artículos sobre un tema específico de investigación, una lista de nuevas 
publicaciones producidas por el Departamento de Investigación, resúmenes de 
seminarios y conferencias recientes, y noticias de las diversas redes del RES. 



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


