Eje Temático 1: Consolidar e incrementar la membresía
Objetivo
1.1 Consolidar la
memebresía

Iniciativa Estratégica
1.1.2 Generar alternativas para el intercambio de
conocimiento e información entre los miembros de la
ACI y COFIA en aspectos financieros

Actividades
Elaborar un reporte semestral de actividades y
temas de inerés pata el sector financiero
cooperativo

Responsable

Alfredo Arana

Crear un espacio especializado de COFIA en la página
web de Aci Américas para publicar temas de interés para
el movimiento cooperativo financiero.
Victor Magallanes
Promover pasantías e intercambios de conocimientos
eentre cooperativas con actividad financiera

1.2. Incrementar la 1.2.1 Desarrollo de estrategias para incrementar la
participación de participación de los miembros
los miembros en
las actividades del
COFIA

Crear una base de datos con la mayor cantidad
posible de Cooperativas Financieras y Bancos
Cooperativos (gestionar financiamiento)

Antonio Ramírez
Alfredo Arana

Promover la adhesión y participación activa de
cooperativas con actividad financiera de forma
directa en la ACI.

Antonio Ramírez

Eje Temático 2: Apoyar al Consejo de la ACI en la promoción, incidencia y
defensa del modelo Cooperativo
Objetivo
2.1 Apoyar a la ACI
en la defensa de
los valores y
doctrina del
modelo
cooperativo

Iniciativa Estratégica
2.1.1 Apoyar los esfuerzos de los movimientos
cooperativos locales para la aprobación de leyes y
normativas cooperativas en los congresos de cada
país, teniendo en cuenta el proyecto de Ley Marco.

Actividades
Promover el conocimiento y la aplicación en las
cooperativas financieras de las conclusiones y líneas de
actuación promovidas por el parlatino en la II. Cumbre
de Panamá.

Responsable
José Ramón Agüero

Mantener un diálogo permanente en COFIA acerca de la José Ramón Agüero
evolución legislativa en materia cooperativas financieras.
Integrar el grupo de trabajo NIC como "grupo técnico"
Gestionar financiamiento para realizar estudios
especialmente en lo referido a temas regulatorios
cambios regulatorios

José Ramón Agüero

Eje Temático 3: Gobernabilidad. Fortalecer la sostenibilidad de los
miembros a través del buen gobierno
Objetivo

Iniciativa Estratégica

3.1. Promoción de 3.1.1 Promover prácticas de buen gobierno en las
buen gobierno
cooperativas financieras
entre los
miembros

Actividades
Recomendar la suscripción de un acuerdo de
buen gobierno corporativo y cumplimiento de
código de ética a partir del manual de la ACIAméricas para las cooperativas financieras

Victor Magallanes

Fortalecer los mecanismos en las entidades
cooperativas con actividad financiera en materia
de gobierno corporativo, sostenibilidad y
sustentabilidad.

Victor Magallanes

Eje Temático 4: Ser un espacio de discusión, análisis e intercambio de
experiencias entre las cooperativas financieras y bancos cooperativos en
las Américas, promoviendo la integración entre cooperativas a fin de
procurar el desarrollo económico y social.
Objetivo

Iniciativa Estratégica

4.1. Apoyar a los 4.1.1 Responder las inquietudes que planteen los
entidades
miembros del COFIA a través de expertos internos y
cooperativas con externos.
actividades
financieras en
temas financieros
4.2. Impulsar el
involucramiento
de las entidades
cooperativas con
actividad
financiera en
programas de
creación de
empresas y
desarrollo
empresarial de sus
asociados de base

4.2.1.Promover en las cooperativas actividades de
motivación, capacitación, formulación de planes de
negocio, financiación y seguimiento con actividad
productiva.

Actividades
Atender las inquietudes técnicas de las entidades
cooprativas con actividad financiera.

Barry W. Silver
Compartir y vincular experiencias entre
cooperativas que tengan aplicados los programas
de desarrollo empresarial

Barry W. Silver
4.2.2 Promover en las cooperativas financieras el Divulgar acciones concretas de la
apoyo de proyectos y la cultura del cuidado del sostenibilidad de las organizaciones con la
medio ambiente
sustentabilidad en el medio ambiente.
Barry W. Silver

