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

Mensaje de la ACI-Américas

Ver tarjeta animada
Estimados y estimadas cooperativistas:
Este es el último boletín que enviamos durante este año 2006. Les agradecemos el acompañamiento durante este
período que termina y esperamos contar con ustedes para el próximo año 2007.
Nuestra razón de ser son ustedes, por eso les deseamos los mejores de los éxitos en esta época y en el próximo
año que pronto recibiremos.
Les recordamos que nuestros medios informativos están a su disposición, ayer hoy y mañana con el fin de
fortalecer y provomer los principios que nos forman.
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Cooperativamente,

NOVEDADES

ACI-Américas publica libro

Cooperativismo y Globalización en América Latina
Con el título Cooperativismo y Globalización en América Latina a ACI-Américas
recopila los once estudios realizados en la región latinoamericana sobre el
movimiento cooperativo y los tratados de libre comercio.
Este documento recoge los estudios realizados en: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay durante el desarrollo del Proyecto PRICA, Proceso
Regional de Integración Cooperativa de las Américas.

Los estudios se realizaron durante los dos últimos años (2005-2006), gracias al apoyo de Sociedad de
Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) y la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI).
Este documento, de más de 500 páginas estará disponible a partir del 22 de diciembre.

Sólo para organizaciones miembros

Grupo de Consulta Multidiciplinario -GCM- de la ACI-Américas
A partir de enero del 2007, la ACI-Américas pondrá a funcionar un sistema de consultas sobre temas de legislación
cooperativa, tributación y contables. Este servicio se brindará por medio de la página web de la ACI-Américas y
será exclusivo para las organizaciones miembros de la ACI.
El GCM atenderá consultas relacionadas con los temas mencionados y está conformado por la Doctora Roxana
Sánchez y el Doctor Belizario Guarín y será coordinado por el Doctor Dante Cracogna, quienes son especialistas en
Derecho Cooperativo y cuentan con una amplia experiencia y durante muchos años han colaborado en diferentes
proyectos con la ACI. Posteriormente, se agregarán al grupo otros profesionales.
Este servicio y herramienta es parte del Proyecto de Gobernabilidad en colaboración con el Centro Cooperativo
Sueco.

Nueva Cartilla
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El

ABC

de las cooperativas de trabajo asociado: Cómo

generar trabajo digno, autónomo y sostenible en una empresa
autogestionaria
El Comité Nacional de Trabajo Asociado Confecoop-Ascoop de Colombia con
el apoyo de la ACI-Américas ha publicado una cartilla titulada El ABC de las
cooperativas de trabajo asociado, con el fin de apoyar este sector.
Este documento contiene una explicación básica sobre como generar
trabajo digno, autónomo y sostenible en una empresa autogestionaria,
además de un anexo con las principales normas y la Declaración Mundial
sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado promovida por la ACI.

La colaboración de la ACI-Américas, en el proceso de elaboración de esta Cartilla, corresponde al Proyecto de
Incidencia y Desarrollo Cooperativo de la ACI-Américas, el cual es a su vez apoyado por el Centro Cooperativo
Sueco.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Seminario Taller para elaborar un Plan de Incidencia en las Políticas Públicas
Fecha: 19 y 20 de diciembre, 2006
Lugar: Argentina
Organiza: Cooperar y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Planificación Estratégica
Fecha: 11 y12 de enero, 2007
Lugar: Ginebra
Organiza: ACI
Participan: Directores Regionales y personal de la Oficina Central

Foro Fomento Cooperativo y el Desarrollo Social y Económico
Fecha: 19 de enero, 2007
Lugar: Perú
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Organiza: Cooperativa de Ahorro y Crédito Petroperú
Apoya: ACI-Américas
Mayor información: coopetro@chavin.rcp.net.pe

Taller para Formadores en Incidencia Política Social y Económica
Fecha: 22 al 25 de enero, 2007
Lugar: Tegucigalpa, Honduras
Organiza: Instituto de Formación Cooperativa (IFC)y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop
Como parte de la actividad se incluirán espacios para capacitar en el uso y aplicación de los principios cooperativos
para el cumplimiento de los valores, así como la Recomendación 193 de la OIT, como herramienta de incidencia.

Conferencia Regional ACI-Américas 2007
Fecha: Año 2007
Lugar: República Dominicana
Organiza: ACI-Américas
Mayor información: conference@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
Confecoop celebra su 25 Aniversario
El 14 de diciembre la Confederación de Cooperativas de
Colombia -CONFECOOP celebra 25 años de actividad como
máximo organismo de integración y representaciión del
sector cooperativo Colombiano.
Durante estos años CONFECOOP ha trabajado por el
fortalecimiento y consolidación del movimiento cooperativo
en Colombia. Este fortalecimiento se ve reflejado en los
logros obtenidos por el cooperativismo en diversas ramas
de la economía y su presencia en todo el territorio nacional.
Más allá de representar un actividad económica,
CONFECOOP representa los ideales cooperativos de
solidaridad social, equidad y democracia, como pilares de
la construcción de un mejor país. El fortalecimiento de las
cooperativas maximiza su potencial como generadoras de
bienestar y desarrollo, y empodera el tejido social de
nuestra nación.
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Sea esta la oportunidad para agradecer a todas las personas e instituciones que de una u otra manera han
aportado a la consolidación del esquema de integración del cooperativismo, unidos por el mismo ideal en la
construcción de una Colombia próspera y en paz.

COOPERAR CONMEMORA SU 44 ANIVERSARIO
Fecha de fundación: l5 de diciembre de 1962
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2006 (COOPERAR) - Con la presencia de autoridades nacionales,
provinciales, municipales, diplomáticos representativos de las embajadas de Italia, Bolivia, Vietnam y del
Gobierno Vasco en Buenos Aires, directores del Banco Central de la República Argentina, diputados y senadores
nacionales, directores de direcciones de cooperativas de diversos gobiernos provinciales, representativos de
Confederaciones, Federaciones y de cooperativas de base, ofrecieron un imponente marco que dio lugar a la
conmemoración del 44 Aniversario de COOPERAR – Confederación Cooperativa de la República Argentina.
La Ministra de la Producción del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Débora Giorgi, destacó la labor del
movimiento cooperativo en las comunidades e instó a la dirigencia del sector a que en el 2007, el
cooperativismo asuma un mayor protagonismo, “me gustan las tasas de crecimiento altas como se vienen
dando en el país, pero el crecimiento debe ser con inclusión, la sustentabilidad de este crecimiento va a estar
asegurada cuando se tenga la distribución equitativa del ingreso y eso es cooperativismo”, aseveró.
Por su parte el presidente de COOPERAR, Juan Carlos Fissore, indicó, “si queremos ser los artífices del proceso
del cambio, debemos ser los artistas, los hombres que tomemos el cincel para trabajar, tallar y generar el
producto cooperativo que la sociedad reclama” seguidamente el presidente de COOPERAR, se refirió al futuro del
movimiento, “debemos pensar en la institucionalidad del movimiento cooperativo en todos los ámbitos, en
cualquier rincón del país la presencia efectiva del cooperativismo debe ser la herramienta válida para mejorar la
calidad de vida de nuestros pueblos, no podemos renunciar ni siquiera por imaginación o soñando, no podemos
darnos el lujo de soñar que un emblema y una identidad cooperativa como SANCOR, se nos vaya de nuestras
manos, no temamos defenderla”, afirmó.
A su vez, Fissore, recordó la aprobación de las modificaciones efectuadas a la ley de Cajas de Crédito, la
posibilidad cierta que se implemente en la nueva ley de educación la materia cooperativa en todos los niveles de
enseñanza, la tenaz lucha por un ley de cooperativas de trabajo “para que sean dignos nuestros trabajadores y
no en el concepto de dependientes trabajadores, sino empresarios trabajadores, hombres y mujeres que tienen
derecho a ejercer un trabajo digno” acotó.
Finalmente el dirigente cooperativo afirmó que: “se debe pensar en un emprendimiento empresario cooperativo,
no se debe dudar en que las empresas cooperativas den excedentes, ya que esos excedentes son la
capitalización que necesita el capital cooperativo para crecer, no solo se debe depender del esfuerzo y el
trabajo, también se necesita formar capital, de no ser así, se dificulta el crecimiento, no se puede afianzar en las
estructuras del país, ni se puede hacer economía de escala, por eso es preciso contar con un capital que
respalde a las cooperativas”.

OCB recibe premio de Sicoob Coominagri
La Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB) recibió el 13 de diciembre el premio "Personaje del año
2006", otorgado por el Comité Ejecutivo de Sicoob Coominagri, en un acto solemne en el que se conmemoraron
los 24 años de la organización, presidida por Luiz Lesse Moura Santos.
El superintendente Administrativo del Sistema OCB, Luís Tadeu Prudente Santos, quien representó a Marcio
Lopes de Freitas, recibió el Premio "Personaje del Año", como reconocimiento al empeño de la institución en pro
del cooperativismo. En este acto de entrega del premio se contó con la presencia del Ministro Interino de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Luiz Gomes de Souza, y el Secretario Nacional de Agropecuaria y
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Cooperativismo, Marcio Portocarrero, entre otras autoridades.
En esta oportunidad, Luis Tadeu destacó la importancia de la actividad organizada por una cooperativa de base,
pionera en el cooperativismo de crédito en Brasilia (DF), y resaltó la satisfacción del Sistema OCB por el
reconocimiento al trabajo realizado por la institución. “Es un orgullo para el Sistema contar con una cooperativa
bien estructurada y de relevante actuación social”, señaló el Superintendente Administrativo.
El Premio "Personaje del Año" incluye las categorías: Funcionario, Socio Comercial, Asociado y Consejero e
Institución afin.

Caja Popular Mexicana evoluciona con nueva tecnología

En el año 2005 nació un nuevo proyecto para Caja Popular Mexicana que hoy es toda una realidad: su
plataforma tecnológica que tiene el objetivo de brindar cada vez mejores servicios a sus ahorradores.
Actualmente, más de 3 mil empleados atienden vía red a más de un millón de ahorradores en tiempo real.
Para ello, personal de esta institución financiera, así como su proveedor FISERV trabajaron en las adecuaciones
y adaptaciones del sistema tecnológico con el fin de que fuera acorde a las necesidades cooperativas de la
institución. Dicho personal ha recibido desde su implantación, intensos programas de capacitación y
entrenamiento con el fin de operar el sistema de forma óptima.
Las sucursales de León, Silao y Romita del estado mexicano de Guanajuato, fueron las primeras en aplicar esta
nueva tecnología y de forma gradual conforme avanzó el proyecto, se fueron integrando las más de 300
sucursales que en el 2005, conformaban Caja Popular Mexicana.
La implantación terminó a principios de 2006 y se brindan servicios a los socios en tiempo real en sus 340
sucursales que actualmente están integradas a esta institución.
Desde ese tiempo, más de un millón de socios se han visto beneficiados al hacer uso de los servicios en
cualquier sucursal de Caja Popular Mexicana, además, obtienen información actualizada de sus cuentas y tienen
la oportunidad de acceder a nuevos productos y servicios financieros.

La nueva plataforma
En el 2004 se informó a los asociados sobre la decisión de adquirir una plataforma tecnológica especializada, por
lo que el Consejo de Administración de Caja Popular Mexicana autorizó la adquisición del servicio del sistema
ICBS a una de las compañías con mayor prestigio y experienciaa nivel mundial llamada FISERV.
El trabajo en materia tecnológica y operativa que actualmente se está llevando a cabo en la cooperativa es
intenso, ya que con ello, se espera un cambio en el servicio que ordinariamente ha recibido el socio.
El principal cambio y beneficio que se tiene actualmente es la operación en red de las 340 sucursales con las
que actualmente cuanta Caja Popular Mexicana, pues los socios pueden recibir la mayoría de los servicios
financieros en cualquiera de los 22 estados del país, donde está presente esta institución financiera popular.
Para el logro de objetivos en este proyecto se ha formado un equipo especializado que brinda seguimiento a la
instalación y operación de la plataforma tecnológica y aplicaciones suficientes que garantizan un óptimo
funcionamiento.
Caja Popular Mexicana pretende consolidar dicha plataforma tecnológica en el primer trimestre del 2007, con el
fin de eliminar contratiempos en su sistema y así ofrecer mejores servicios en el menor tiempo posible a sus
ahorradores.
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Más informaciones

Convocatoria
Diseño de Modelo de Supervisión de Cooperativas diferentes a las de Ahorro y Crédito
El Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo con motivo de la Cooperación Técnica ATN/MT-8696CH, realizarán dentro de los próximos tres meses (a partir de diciembre) un concurso para la adjudicación de un
contrato de consultoría sobre Diseño de un Modelo de Supervisión de Cooperativas diferentes a las de Ahorro y
Crédito.Interamericano de Desarrollo, BID, Fondo Multilateral de Inversiones.
Por tanto convocan a los consultores y expertos interesados en participar, a manifestar su interés enviando su CV
al correo cooperativas@economia.cl, junto con una síntesis de los trabajos que han realizado en este ámbito
durante los últimos diez (10) años. Por favor indicar en forma precisa en qué consistió su participación
(coordinación del equipo, trabajo en terreno, procesamiento de información, diseño del modelo, evaluación, u
otros).
El presupuesto referencial aproximado es de US$56.000 y la duración se acordará con el experto seleccionado,
siendo alrededor de cuatro meses.
Mayor información: Departamento de Cooperativas
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Agustinas 1022, Piso 4, oficinas 410-420
Casilla 65 Correo 21, Santiago de Chile
Teléfono (562) 4733454, Fax (562) 4733432
www.coopchile.cl
cooperativas@economia.cl

Primer congreso mundial de investigación en economía social de CIRIEC
Fecha: 22 al 24 de octubre de 2007
Lugar: Victoria, Cánadá
Co-organización: Centro Canadiense de la Economía Social, CIRIEC Internacional y CIRIEC Canadá, que convoca
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a la participación de investigadores, agentes de la economía social y representantes de gobiernos nacionales y
locales.
Objetivos
●

Reunir a investigadores y profesionales de la economía social de diferentes partes del mundo.
●

Analizar las políticas públicas dirigidas a la economía social y el papel de la investigación.
●

Fortalecer la importancia de la investigación participativa entre los investigadores y profesionales de la economía social.
●

Ofrecer a los investigadores, profesionales y gobiernos la oportunidad de intercambiar información y puntos de vista sobre
la economía social en diferentes contextos nacionales.
Contacto
Primer congreso mundial sobre investigación en economía social
Canadian Social Economy Hub, BC Institute for Co-operative Studies
University of Victoria
University House 2, Room 103 PO Box 3060 STN CSC
Victoria BC Canada, V8W 3R4
Sitio web del evento: http://www.socialeconomynetwork.ca

BITÁCORA

Seminario Taller
Elaboración de un Plan de Incidencia en las políticas públicas que afectan a las cooperativas
El 4 y 5 de diciembre se realizó el Seminario Taller para la Elaboración de un Plan de Incidencia en las políticas
públicas que afectan a las cooperativas en Asunción Paraguay. Este taller fue coordinado por la Cooperativa
Universitaria y la ACI-Américas.
Con la participación de 20 cooperativistas de las organizaciones miembros de la ACI en Paraguay, se desarrolló la
actividad en el Auditorio de la Cooperativa Universitaria y se logró identificar como el principal problema para
incidir en las políticas públicas, la existencia de una débil integración del movimiento cooperativo paraguayo, lo
cual dificulta procesos de incidencia efectivos.
La propuesta de solución a este problema identificado, incluye:
●
●

●
●
●
●

Solicitar a la ACI y poner en práctica su modelo de gobernabilidad y liderazgo ético.
Mejorar los canales de comunicación entre las cooperativas utilizando medios masivos de comunicación con
la debida asesoría profesional.
Fomentar y vivenciar los valores y principios cooperativos.
Establecer e implementar indicadores de medición y de control.
Mejorar y aplicar las normativas vigentes sobre perfiles de selección de dirigentes.
Elaboración y aplicación de un plan de Educación y Formación Cooperativa continua y secuencial, con
metodología pedagógica adecuada.
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●

Planificar e inducir a una acción participativa de los dirigentes a los eventosy cursos organizados por las
Cooperativas.

y como mecanismos de solución:
●

Evaluación del desempeño de manera continua de los dirigentes mediante la observación directa para medir
el cumplimiento de los valores morales, éticos y cooperativos.
●

Utilizar los distintos medios de comunicación disponibles.
●

Aplicar las normativas vigentes sobre perfiles de selección de dirigentes.
●

Establecer como requisito indispensable la asistencia de los dirigentes a los cursos de capacitación y
educación.

Reunión del Board Mundial
El pasado 7 y 8 de diciembre se realizó en Trento, Italia la reunión del Consejo de Administración de la ACI
Mundial, en la cual se discutieron entre otros temas: el Informe de la Comisión de África, el Informe Encuesta del
Grupo de Gobernabilidad, los Estados Financieros al 30 de setiembre del 2006 y las proyecciones al 31 de
diciembre y se aprobó el presupuesto y plan de trabajo para el 2007.

Grupo Focal
Validación Manual de Gobernabilidad Ética y Liderazgo
acorde a los principios y valores cooperativos
El 11 de diciembre y en coordinación con Confecoop-Colombia se llevó a cabo un grupo focal en Bogotá con el
objetivo de validar el primer borrador del Manual de Gobernabilidad Ética y Liderazgo acorde a los
principios y valores cooperativos que la ACI-Américas está elaborando dentro del Proyecto de Incidencia y
Desarrollo Cooperativo, que apoya el Centro Cooperativo Sueco.
El objetivo de esta manual es proporcionarle a las cooperativas una herramienta que les permita evaluar su
gobernanza y liderazgo éticos.
Las personas que participaron en la evaluación del manual fueron las siguientes:
Con los resultados producto de los aportes realizados, se está elaborando el segundo borrador, para continuar con
el proceso de consulta en otras actividades que se realizarán en el 2007, en otros países

Taller Encuentro Regional de Metodologías de Transversalización del Enfoque de Equidad de Género
(TEEG)
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El pasado 11 y 12 de diciembre de 2006 en la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras la ACI-Américas participó en el Taller Encuentro Regional de
Metodologías de Transversalización del Enfoque de Equidad de Género
(TEEG), Tegucigalpa, Honduras, organizado por el Centro Cooperativo
Sueco (SCC) dentro de su Programa Regional de Equidad de Género-20062008 (-PREG-SCC).

Este evento tuvo entre sus propósitos brindar elementos metodológicos, así
como conceptuales a partir de la experiencia de las organizaciones que han
sido apoyadas con proyectos por el SCC y están desarrollando acciones en
torno a la TEEG.

Entre las contrapartes representadas estuvieron por Honduras la Mesa Integral de Género, el CEM-H y la
Asociación Campesina Nacional (ACAN); por Costa Rica FUPROVI, la Fundación Arias, CONADECO y FECOPA;
por El Salvador la Colectiva Feminista de Mujeres para el Desarrollo Local y Fundasal; por Nicaragua CARUNA
y CECOCAFEN, por Guatemala el IDESAC,Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y COASO; por Bolivia
Fundación PROCASHA; por Paraguay el Comité de Mujeres de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
del Paraguay. Asimismo estuvieron representados los Coordinadores y Coordinadoras de los países en los que
el SCC tiene proyectos.
El PREG-SCC regirá la política de esta organización relacionada con Equidad de Género a partir del 2006. Tiene
como objetivo de desarrollo el “contribuir a fortalecer los procesos de democratización con equidad de género
en países latino-americanos” y como objetivo del programa: “Que las mujeres pobres urbanas y rurales,
mejoren y amplíen el ejercicio de sus derechos y su inclusión equitativa en la sociedad”. Presenta tres
componentes: empoderamiento social y económico de las mujeres; desarrollo organizacional con enfoque de
equidad de género y participación democrática ciudadana de las mujeres”.

La temática se clasificó en grandes categorías, los cuales se expusieron en
tres paneles, denominados “Enfoque transversal de equidad de género en
las políticas públicas”; “Desafíos conceptuales y operativos para la
Transversalización del Enfoque de Equidad de Género (TEEG)” y “Análisis
de experiencias y propuestas metodológicas”. Además, se trabajó en
grupos buscando sistematizar un concepto de transversalización,
categorías e indicadores que expresen la transversalidad y una propuesta
para articular una Red de Intercambio Metodológico entre las
contrapartes.
Un acuerdo de suma relevancia fue el asumir el compromiso del intercambio en aras de avanzar en el
componente de TEEG, para lo cual se propuso establecer un espacio virtual que mantenga actualizada la
información que se va generando y mantener un contacto activo entre todas las contrapartes y organizaciones
que se sumen en esta tarea de crear instrumentos y conceptualización para hacer una realidad generalizada la
transversalización de la Equidad de Género.
Ver ponencias de este Encuentro Regional al final del Boletín

Foro Social y XIII Plenaria del MERCOSUR
Del al 12 al 15 de diciembre del 2006 se realizó el Foro Social y la XIII Plenaria del Mercosur, en la cual tuvo
participación la ACI-Américas con la representación del Director Regional, Manuel Mariño.
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Sobre estas actividades realizadas, reproducimos a continuación notas publicadas por la OCB.

Parlamento del Mercosur se reunió en Brasilia
El Parlamento del Mercosur formado por parlamentarios de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y recientemente
por Venezuela, fue instalado oficialmente el 14 de diciembre en Brasília (DF). La sesión de apertura se realizó en el
plenario del Senado Federal de Brasil con la presencia de los Presidentes del Senado y de la Cámara, Renan
Calheiros y Aldo Rebelo, respectivamente, y el Presidente de la República, Luiz Inácio Lula de Silva. Está previsto
que para las elecciones del 2010, los miembros del Parlamento del Mercosur sean electos directamente por la
ciudadanía.
Esta actividad reunió representantes de las comisiones parlamentarias conjuntas de Brasil, Argentina, Paraguay y
Uruguay, además de presidentes e integrantes de los congresos nacionales de los cinco países componentes del
bloque, cancilleres y diplomáticos. En breve, Venezuela deberá elegir efectivamente sus representantes en el
Parlamento del Mercosur.
La función del Parlamento será esencialmente consultiva y de opinión, por lo cual, las decisiones del Parlamento no
serán impositivas, pero tendrán importancia política.
La conformación del Parlamento del Mercosur responde a una decisión del Consejo de Mercado Común y también
al protocolo constitutivo firmado por los Jefes de Estado de los países integrantes del bloque en diciembre del
2005, en Montevideo, Uruguay, que determinó su constitución antes del 31 de diciembre del 2006.

Paraguay asume a presidencia de la RECM
El Presidente de la Reunión Especializada del Mercosur (RECM) y Director del Departamento Nacional de
Cooperativismo (Denacoop) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Paulo Roberto da Silva
transfirió el pasado 12 de diciembre el cargo de Presidente al Director del Instituto de Cooperativas de Paraguay
(Incoop), Antonio Ortiz. La ceremonia fue realizada durante la 13ª Plenaria de la RECM que se celebró el 13 de
diciembre en la sede del Ministerio en Brasília (DF).
Durante la plenaria, los integrantes de la RECM hicieron un balance de las actividades del sector en los últimos seis
meses, período en el que Brasil tuvo la Presidencia Pro Tempore del Mercosur (PPTB).En esta ocasión, también
fueron aprobados el plan de trabajo de la RECM y el presupuesto para el año que 2007.
El Técnico de Denacoop, Marconi Lopes Albuquerque, destacó eltrabajo de identificación de las leyes cooperativas
de los países del bloque, el estudio del impacto tributario sobre el sector en el Mercosur y las investigaciones para
analizar las políticas públicas destinadas a las cooperativas en los países del bloque, como las principales acciones
desarrolladas durante la gestión de Brasil en la presidência de la RECM.
Otra acción importante en la presidencia brasileña fue el inicio del proyecto de Cooperativa Regional, lo que será el
estatuto de cooperativas del Mercosur.

Foro Social del Mercosur
El 15 de diciembre, se celebró el Foro Social del Mercosur en Brasília (DF). Este evento fue una iniciativa de la
Secretaría-General de la Presidencia de la República de Brasil, en el marco de los acuerdos de Córdoba, que busca
fortalecer la participación de la sociedad civil en el Mercosur. Además, la actividad buscó informar sobre la
importancia política y estratégica de la integración regional, promover la dimensión social y cultural de la
integración e involucarar a los sectores de la sociedad civil, estimulando su participación en el Mercosur.
Los trabajos se llevaron a cabo por medio de nueve grupos de trabajo, y luego en plenarias. Los grupos de trabajo
fueron:
1 - Agricultura Familiar, Reforma Agrária, Cooperativas, Desarrollo local, Economia Solidaria y Seguridad
Alimentaria;
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- Género, Raza, Etnia y Derechos Humanos;
- Educación, Juventud, Cultura, Comunicación;
- Trabajo Decente, Migraciones, Integración de los pueblos;
- Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales y Agua, Infra-estrutura y Energía;
- Tratados de Libre Comercio; Integración de Modelos de Desarrollo;
- Participación Ciudadana e Instituciones del Mercosur;
– Salud y
– Parlamento.

Noticias, documentos y enlaces de interés
Documentos
ey General de Cooperativas de Nicaragua, Ley Nº499
El ALCA Ligth y el Gobierno Brasilero. Tulio Vigevani/Marcelo Passini Mariano. Fundación Friedrich
Ebert.
Evaluar si la propuesta brasileña de «ALCA light» es ventajosa o no, remite, necesariamente, a las
consideraciones de cómo el comercio internacional está estructurado, cuáles son las capacidades
individuales de los Estados en promover el desarrollo económico y social, así también como las asimetrías
económicas y de poder están establecidas.
De una perspectiva brasileña, la propuesta se torna interesante por la posibilidad que ofrece de resistencia
a las presiones norteamericanas manteniendo al mismo tiempo un canal de negociación. Permite
mantener capacidad negociadora en el plan hemisférico y bilateral sin comprometer instrumentos públicos
de promoción del desarrollo, preservando la posibilidad de profundizar la integración subregional en el
Cono Sur así como el aumento de la influencia en los otros foros negociadores existentes. En suma,
amplía, aunque de forma insuficiente, el estrecho margen de maniobra del gobierno.

Ponencias y discursos
Encuentro Regional Metodologías de Transversalización del Enfoque de Equidad de Género
Discurso de Viveka Carlestam
LA EXPERIENCIA DE IDESAC, GUATEMALA
Desafíos conceptuales y metodológicos para la trasversalización del Enfoque de Género, Nicaragua
Política de Equidad de Género, Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima , Ms José Roberto
Aguilar Alvarez
Gestión municipal para la equidad de género y la protección y ejercicio de los derechos de las mujeres en
El Salvador, Ms Morena Herrera
Articulación y participación de las muejres campesinas. Experiencia de ACAN, Honduras, Piedad del
Carmen Ochoa
Consejo Nacional de la Mujer Cooperativista de Honduras, Limitada, CONAMUCOPHL, Antonia Banegas
La Mesa Interagencial de Género en Honduras: Armonización entre cooperantes. Ms. Honorina Rodríguez.
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Coordinadora de la MIG
La Transversalidad del Enfoque de Género en Políticas Públicas, Licda. María Elena Méndez, Directora
Ejecutiva del CEM-H
Guía Metodológica para la incorporacion del Enfoque de Equidad de Género en Proyectos. Programa
Regional de Equidad de Género, PREG, Mirta Kennedy
Arrimando ladrillos y cacerolas Mujeres cooperativistas de vivienda por ayuda mutua.
Fundación PROCASHA, Cochabamba - Bolivia
Transversalización del Enfoque de Equidad de Género: La experiencia de FUPNAPIB

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