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Nuestros principios y valores
2do.. Principio Cooperativo: Control democrático de los miembros
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en
la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombre y mujeres elegidos para representar a su
cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto
(un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos
democráticos.

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

NOVEDADES

Visite el sitio Web de la XV Conferencia, haga clic aquí

Se realizará Diagnóstico de la Economía Social en República Dominicana

Durante la visita del Director Regional de la ACI-Américas, Sr. Manuel Mariño a República Dominicana, la
semana del 25 al 29 de a junio, se realizaron varias reuniones para la preparación y coordinación del próximo
diagnóstico de a Economía Social, que en esta ocasión se elaborará en este país del Caribe.
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Como parte de las actividades se analizó el proceso de recopilación de la información y los medios a utilizar
para la investigación, asimismo, se conversó de la posibilidad de realizar el taller de retroalimentación en el
mes de setiembre, con representación de las y los actores del sector de la Economía Social de República
Dominicana para presentar los avances del diagnóstico, recibir insumos para su conclusión y a su vez proponer
la organización de este sector, a fin de contar con una plataforma de integración, incidencia y desarrollo.
Durante el proceso de levantamiento de la información para la preparación de este diagnóstico, se contará con
el apoyo de Escuela Nacional de Educación Cooperativista (ENECOOP), quienes designarán a un grupo de
trabajo para que coordine con la o el consultor designado.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Presentación ACI-Américas sobre la Recomendación 193 de la OIT en Perú
“Forum: Recomendación 193: Balance de su aplicación en el Perú, a cinco años de su formulación”
Fecha: 4 de julio, 2007
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Perú.
Organizan: Congresista de la República del Perú, MG. José A. Urquizo Maggia y las organizaciones miembros
de ACI-Américas en Perú: COOPETROPERU, CREDICOOP y CONFENACOOP.
En esta actividad participará el Dr.Carlos Palacino Antía, Presidente de la ACI-Américas.

Para mayor información puede escribir al correo electrónico: proyectos@aciamericas.coop
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III Congreso del Mercosur de Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa
"Hacia la reafirmación de los valores y principios del cooperativismo"

Fecha: 5, 6 y 7 de julio del 2007
Lugar: Centro de Convenciones y Eventos, Posadas, Misiones, Argentina
Organizan: Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia de
Misiones, Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM), Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), COOPERAR, CONINAGRO, Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Ministerio de
Cultura y Educación, provincia de Misiones, Consejo General de Educación, provincia de Misiones, Servicio
Provincial de Enseñanza Privada, (SPEPM), Cooperativa del Sur de Paraguay, Instituto Nacional de
Cooperativismo de Paraguay (INCOOP), Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP), Instituto
Brasilero de Desenvolvimiento Tecnológico, Educacional y Asociativo - (IBRAES), Instituto de Estudios
Superiores Hernando Arias de Saavedra de Argentina y el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de
Argentina (IFAI).
Apoya: ACI-Américas
La conferencia inaugural, denominada “Gobernabilidad, Ética y Liderazgo en las cooperativas” será
impartida por el señor Manuel Mariño, Director Regional de ACI-Américas.
Ver Objetivos, programa, ficha de inscripción
Más información: Sitio Web: www.misiones.gov.ar/eventos/03072007/index.htm
Correo electrónico: dacooperativa@misiones.gov.ar ó damdipietro@yahoo.com.ardamdipietro@yahoo.com.ar

VII Conferencia Internacional
"Integración Financiera y Responsabilidad Social:
La estrategia cooperativa ante un mundo adverso" en El
Salvador

Fecha: 6 y 7 de julio del 2007
Lugar: En El Salvador
Organizan: FEDECACES, Asesores para el desarrollo
Apoya: ACI-Américas
Para mayor información: Programa http://www.asesoresparaeldesarrollo.com
En esta actividad participará la señora Marianella Ramírez de la ACI-Américas con la ponencia: "Factores
críticos de diferenciación en la supervisión de cooperativas".
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Curso de Expertos en Teletutoría para la Plataforma Tecnológica de aprendizaje en línea de ACIAméricas

Fecha: 26 de julio del 2007
Lugar: Medellín, Colombia
Organiza: Confecoop Antioquia
Apoya: ACI-Américas
El objetivo central del curso es dar a conocer la nuevas herramientas de formación a distancia, y en
concreto, la Plataforma On-Line de ACI-Américas, así como capacitar a los/as participantes en las
habilidades necesarias para formar parte del equipo de teletutores/as responsables de la formación online de la Alianza.
La teleformación es el resultado de la aplicación de los nuevos canales de comunicación en los procesos
de aprendizaje y tiene características como: Incorporar las tecnologías de la información y la
comunicación, es abierta, flexible e interactiva.
Los/as teletutores/as son una pieza clave para que la teleformación sea eficaz, la misión de estas
personas es convertirse en facilitadores del aprendizaje, desenvolviéndose en otras áreas
complementarias de carácter organizativo, social e intelectual.
Los facilitadores de la ACI-Américas son los señores Juan de Dios García y Alberto Mora.
Para mayor información sobre el curso, puede escribir a los correos electrónicos: incidencia@aciamericas.
coop vrua@confecoopantioquia.coop

Conferencia Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 2007

Fecha: 29 de julio al 1 de agosto del 2007
Lugar: Calgary, Canadá
Organizan: Woccu y Credit Union Central of Canadá
Mayor información aquí: https://secure.lenos.com/lenos/omegameetings/woccu07spanish/

Seminario-Taller La Equidad de Género en los Órganos de Representación

Fecha: 27 de agosto del 2007
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Lugar: Instalaciones de FUNDEPOS, frente al Puente Juan Pablo Segundo, La Uruca, San José, Costa Rica
Organizan: Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa
Rica (FEDEAC)
Coorganiza: CRAMC-ACI-Américas
Objetivo: El objetivo es ejemplificar y fomentar el desarrollo de mecanismos para la Equidad de Género que
propicien la participación de la mujer en los órganos de decisión y representación de las organizaciones
cooperativas.Para ello se dará una charla sobre la ley número 8322 del Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
que faculta para el nombramiento equitativo de hombres y mujeres en las instanciasrepresentación del Banco y
una charla sobre el Plan Piloto de la “Certificación Laboral con Sello de Equidad de Género”, el cual ha venido
desarrollando el Instituto Nacional de las Mujeres en Costa Rica (INAMU) desde el 2002 y está reanudando una
nueva etapa. Asimismo en aras de cumplir con el objetivo trazado, se trabajará en grupos para el análisis y
sistematización de una propuesta básica de un sello de Equidad de Género en el Cooperativismo.
Mayor información:formación@aciamericas.coop

XV Conferencia Regional ACI-Américas 2007

Fecha: 1 al 5 de octubre del 2007
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Organiza: ACI-Américas
Mayor información: conference@aciamericas.coop

Asamblea Mundial de la ACI
El 18 y 19 de octubre del 2007
Singapur
Para mayor información:
SINGAPORE NATIONAL CO-OPERATIVE FEDERATION
Tel: (65) 6259 - 0077, Fax: (65) 6259 - 9577
www.icasingapore.coop, info@icasingapore.coop

Congreso El Rostro Cooperativo HOY, Nueva Regulación, Nuevos Retos
Fecha: 17 y 18 de noviembre del 2007
Lugar: Zona hotelera de Ixtapa en el Estado de Guerrero
Organiza: La Federación de Cajas Populares ALIANZA
Mayor información: rostrocooperativo@cpalianza.com.mx, www.cpalianza.com.mx
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Invitación e información general

Nuestros miembros informan
Estrategias Bancarias y Decisiones Operativas en un Entorno Competitivo

Fecha: 27 al 31 de agosto del 2007
Lugar: Ciudad, Panamá
Organiza: COLAC
Mayor información e inscripciones: eventos@colac.com
EL Seminario será de entrenamiento gerencial y estará apoyado en una simulación del mercado bancario real
basado en un programa electrónico interactivo.

Perú
DIRECTORIO 2007 – 2008
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
Vicepresidente
Secretario
1º Vocal
2º Vocal
Suplente
Suplente

Sr. César Augusto Quiñones Vernazza
Sr. Luis Angel Burga Ramírez
Sr. Ricardo Andrés Wertheman Rivas
Sr. Manuel Martín Pérez Guadalupe
Sr. José Luis Mongrutt Manco
Sr. Josè Luis Chumpitazi Celi
Sr. Marco Antonio Galdos Bendezu

CONSEJO DE VIGILANCIA
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente
Suplente

Sr. Mario Luis Purilla Salcedo
Sr. Jorge Luis Castillo Medrano
Sr. Florentino Felipe Quinto Arutaype
Sr. Elmer Germàn Quinteros Hijar
Sr. Ròmulo Inga Cruz

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Presidente
Vicepresidente
Secretario

Sr. Luis Angel Burga Ramírez
Srta. Laura Lucia Ghiorzo Suazo
Sr. Manuel Martin Quijandria Meyzan
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Suplente
Suplente

Srta. Catherine Lissett Cortez Castillo
Srta. Maritza Evelia Cordova Martínez

GERENTE GENERAL :

Econ. PEDRO HIDALGO MATTA

Alerta, una nueva amenaza para las cooperativas de
Uruguay

Una vez más el Movimiento Cooperativo de Uruguay se encuentra bajo amenaza, como consecuencia de dos
artículos reglamentarios de la Reforma Tributaria.
Uno de estos perjudica a los socios cooperativistas gravando como renta los retiros de su capital de la
cooperativa. El otro desplaza del mercado a las cooperativas al impedir que sus socios y clientes puedan
deducir del IRAE el costo de bienes y servicios.
Dada la gravedad de los perjuicios derivados se anuncia una fuerte movilización de CUDECOOP, sus
federaciones y cooperativas de base a nivel nacional y local.
Más información
Informe Cooperativas y Decretos Reglamentarios de la Ley Tributaria
Informe de la Comisión Honoraria de Cooperativismo.

CAJAS UNISAP CRECE

●

Cajas UNISAP abren nuevas oficinas en Navojoa Sonora
El 4 de mayo se inauguraron las oficinas de la Caja UNISAP Río Presidio sucursal Navojoa, en el estado de
Sonora.En el acto oficial participaron los representantes de los ayuntamientos municipales de Navojoa,
Etchojoa, Bácum, Álamos y Huatabampo, municipios pertenecientes al sureste del estado de Sonora y altos
funcionariosde las siguientes instituciones gubernamentalesy gremiales: FIRA, SAGARPA, Banco de México,
Asociación Ganadera de Sonora y Cámara de Comercio de Navojoa.
Entre otros presentes estuvieron los promotores de Caja Río Presidioen los municipios de Guasave y Los
Mochis, que ya vienen trabajando desde hace más de un año en la región del Norte de Sinaloa y los primeros
sociosde esta sucursal provenientesde las comunidadesde Villa Juárez, Huatabampito y Chihuahuita cercanas a
Navojoa.
A la conferencia de prensa ofrecida por el Consejo de Administración y la Gerente de la caja anfitriona, la
señora Elvira Rea Salas, y con los representantes municipios de la región,acudieron los diarios estatales de "El
informador” y "El Imparcial” de la regiónde Obregón y Navojoa, así como el canal de televisión local y de la Khttp://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole47.htm (7 of 19)05/07/2007 14:19:35
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Buena de Navojoa quien hizo un control remoto enlazándosecon su estación filial en Hermosillo, Sonora.
El Ing. Álvaro Pérez Trujillo, Jefe de la oficina de FIRA Sonora anunció un paquete de colaboración inmediata
destinado a la caja Río Presidio por un total de 70 millones de pesos para apoyar a los pequeños productores
agrícolas, ganaderos y productores de industrias rurales,que acudan a la oficina de la nueva sucursal Navojoa y
se afilien como nuevos socios.
Además, anunció que existe el proyecto de apoyar nuevas sucursales de esta cooperativa de ahorro y crédito,
en losmunicipios de Guaymas y Huatabampolocalizados en la zona del Valle del (Río) Mayo, de vocación
eminentemente pesquera, agrícola y ganadera de la región.
La apertura de esta sucursal representa un esquema de financiamientototalmente diferente al que conocía y
esta caja se encuentra en proceso de ser autorizada muy pronto en términos dela ley del ahorro y crédito
popular.
Por su parte el representante de la Federación UNISAP, José Rodríguez Mendoza, Coordinador de Comunicación
Social,señalóque la Federación Nacional apoya a un total de 38 cooperativasde ahorro y créditoentre las
cualesson yacinco SOCAP’s (Sociedades Cooperativas de Ahorroy Crédito) y una SOFIPO (Sociedad Financiera
Popular)las autorizadas.Agregó que los socios de las cooperativas de ahorro asociadas a esta agrupación
observanque sus cajas están en proceso de la prórroga condicionada lo que significaque están demostrandoque
pronto obtendrán la autorización en términos de ley y este paso las convertirá en protagonistas competitivos
dentro del sector del ahorro ycrédito popularen nuestro país.
Con la apertura caja Río Presidio de VillaUnión, Sinaloa suman ya 5 centros de atención y se confía en que la
caja alcance el nivel III de operación como entidad en términos de la ley de ahorro y crédito popular.

Fuente: UNISAP

Más informaciones

Invitación a participar en el Proceso de Precalificación en los servicios de consultoría para el
sector cooperativo chileno
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El Departamento de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
República de Chile, tiene a cargo la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Regulación y Supervisión
del Sector Cooperativo Chileno; programa financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Dicho Programa corresponde a la Cooperación
Técnica N° ATN/MT-8696-CH, acordada por convenio suscrito entre el Banco y la República de Chile.
El Programa tiene por objetivo general, contribuir a mejorar la capacidad competitiva, transparencia,
integridad y solidez del sector cooperativo chileno, como instrumento de promoción del desarrollo social y
económico del país.
Los componentes del Programa son: 1) Desarrollo normativo y adecuación del marco jurídico; 2)
Establecimiento de un sistema de control y supervisión eficaz; 3) Creación de un sistema estadístico y de
difusión de información; 4) Capacitación y difusión; y, 5) Estructura y fortalecimiento del Departamento de
Cooperativas.
El Componente de Capacitación y Difusión, dentro del cual se inserta la consultoría denominada PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL SECTOR COOPERATIVO, tiene como objetivo principal mejorar
las competencias de quienes tienen a su cargo dirigir y administrar las empresas cooperativas, y con ello
mejorar su gestión y gobernabilidad, su competitividad y aumentar su importancia relativa en la economía del
país.
Este aviso tiene como propósito invitar al Proceso de Precalificación a los solicitantes interesados en los
servicios de consultoría que se señalan en los Documentos de Precalificación correspondientes, siempre que
sean entidades nacionales o extranjeras, originarias de los países miembros del BID y del FOMIN. A partir de
los resultados de este proceso, se confeccionará una lista corta de tres a seis firmas. A dichas firmas
preseleccionadas les serán solicitadas después sus propuestas técnicas y económicas para el proceso de
licitación posterior.
La descripción de la consultoría se presenta en los Documentos de Precalificación adjuntos.
El plazo para hacer llegar las solicitudes de precalificación, corre desde el 28 DE MAYO DE 2007,
hasta LAS 12:OO HORAS (del mediodía) del 28 DE JUNIO DE 2007 (hora local en Chile). Estas
solicitudes deberán enviarse a las oficinas del Departamento de Cooperativas (más abajo señaladas), en la
forma y condiciones que detalladamente describen los Documentos de Precalificación disponibles en la página
web del Departamento de Cooperativas (www.coopchile.cl).
Las consultas podrán dirigirse hasta el día 14 DE JUNIO DE 2007, a las 14:00 horas, a la dirección
postal o correo electrónico señalados al final de este texto.
En caso de presentarse más de seis (6) firmas que cumplan los requisitos aquí establecidos, el Departamento
de Cooperativas se reserva el derecho de incluir en la lista corta a aquellas que considere que se adaptan
mejor a los objetivos del Programa.
La comisión evaluadora podrá declarar desierto el proceso o tomar cualquier otra resolución, de así convenir a
los intereses del Departamento de Cooperativas, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o
indemnización alguna.
DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Agustinas 1022, oficina 410, comuna de Santiago, Chile
www.coopchile.cl
cooperativas@economia.cl
Teléfono: (56-2) 473 34 54 - Fax: (56-2) 473 34 32
NOTA: Descargue los Documentos de Precalificación aquí
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Diplomado en Estadísticas e indicadores de Género
Fecha: 20 de junio al 28 de julio del 2007
Lugar: Instalaciones del DANE, Bogotá, Colombia
Organiza: Centro Andino de Altos Estudios –CandadeMayor información: Tel:5 97 83 00 Ext. 2698, al telefax5 73 80 20 o al mail candane@dane.gov.co,
ssalgadob@dane.gov.co
Objetivo del Diplomado: Proporcionar a los/las participantes, elementos conceptuales básicos de género y
herramientas que permitan la incorporación de datos a la producción y análisis de estadísticas.
Dirigido a: profesionales y técnicos responsables de la producción de datos, estadísticas y/o indicadores; o de
utilizar y analizar las estadísticas eindicadores producidos; o de elaborar documentos, políticas y/o proyectos
para entidades gubernamentales, universidades, ONG, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales y
entidades de investigación.

Primer Congreso Mundial de investigación en economía social de CIRIEC
Fecha: 22 al 24 de octubre del 2007
Lugar: Victoria, Canadá
Co-organización: Centro Canadiense de la Economía Social, CIRIEC Internacional y CIRIEC Canadá, que
convoca 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
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BITÁCORA

Presidente de la ACI-Américas visita la Oficina Regional
El 1 de junio el Presidente de la ACI-Américas, Dr. Carlos Palacino Antía visitó junto con el señor Jesús Hernán
Rivera, Gerente Regional de SALUDCOOP Llanos Saludcoop las instalaciones de la Oficina Regional de la ACIAméricas ubicadas en San José, Costa Rica.
Durante su visita el Dr. Carlos Palacino se reunió con todo el personal, quienes le presentaron los avances y
logros de cada una de las actividades realizadas en las diferentes áreas de trabajo planteadas en el Plan
Estratégico de la ACI-Américas.
Cada responsable de área informó sobre el estado actual de sus responsabilidades y proyectos.Por su parte, el
Presidente agradeció al personal por la labor que se realiza, por la presencia y el posesionamiento actual que
ha logrado la ACI-Américas en la región.
Entre los temas más comentados fueron el Comité de Cooperativas Financieras –COFIA-, el financiamiento de la
ejecución e implementación del Plan Estratégico y la XV Conferencia Regional a realizarse en República
Dominicana del 1 al 5 de octubre, en la cual, se espera reunir a más de 600 cooperativistas de la región.
Además de la visita a la ACI-Américas, el Presidente visitó la Universidad FUNDEPOS Alma Mater, de la cual la
ACI-Américas es co-dueña, con el fin dialogar sobre la posible participación de Saludcoop como socia de la
Universidad. Por otra parte, también se reunió con los representantes de Coopemex para continuar con las
negociaciones para establecer un emprendimiento conjunto cooperativo en el sector salud.

Encuentro Cooperativo "Una propuesta de Ley Cooperativa en el marco de la Constituyente
Ecuatoriana"
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Los días 7 y 8 de junio del 2007, en coordinación con
COOPSEGUROS del Ecuador se llevó a cabo el Encuentro
Nacional de Cooperativas del Ecuador en Quito con la
participación de 28 personas de diferentes cooperativas
ecuatorianas.
Durante el primer día se contó con la participación del
Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel
Mariño, quien disertó sobre la ACI-Américas; el señor
Dante Cracogna, Coordinador del Grupo de Consulta
Multidisciplinario -GCM- expuso sobre la Constitución y
Cooperativas y también sobre el Control Público Y
Autocontrol; el señor Alberto Mora, responsable del Área
de Proyectos de la ACI-Américas hizo una amplia
presentación sobre el contenido de la Recomendación 193
de la OIT, explicando la relevancia del contenido de sus
19 artículos como herramienta para incidir en las políticas
públicas.
La ACI-Américas y COOPSEGUROS del Ecuador, consideraron la oportunidad que representa la actual
coyuntura política del Ecuador, y llevaron a cabo este Encuentro Nacional de Cooperativas Ecuatorianas, con
el fin de poner en marcha un proceso de elaboración y planteamiento de una nueva Ley de Cooperativas, e
incidir para que en la nueva Constitución Política de Ecuador, y lograr que se reconozca a las cooperativas
como un sector de desarrollo económico y social.
Ver informe completo

ACI-Américas participa en el I Seminario Internacional de Formación a distancia en Sherbrooke,
Canadá
El Instituto de Investigación y de Educación para las cooperativas y las mutuales de la Universidad de
Sherbrooke (IRECUS) realizó del 11 al 15 de junio el Primer Seminario Internacional de la Red uniRcoop sobre
formación a distancia.
En este Seminario participaron profesores, estudiantes y expertos de trece países de las Américas, en el cual
presentaron sus experiencias y discutieron sobre los desafíos y las perspectivas de la formación a distancia
aplicada al campo de las cooperativas en las Américas.
El señor Manuel Mariño, Director Regional de la ACI-Américas, presentó la nueva Plataforma de Aprendizaje en
línea de este organismo de integración cooperativa en la región.
En el Seminario se realizaron conferencias de introducción sobre la formación a distancia, en las cuales diversos
expertos de las Américas presentaron temas relacionados con la formación a distancia, tales como: las
perspectivas, los desafíos, las características, la pedagogía intercultural, las metodologías, la certificación de un
diploma multiuniversitario, la utlización de diversas tecnologías y el mercado, entre otros.
También se realizó la presentación de los avances de la red uniRcoop en materia de formación a distancia, en la
cual un grupo de profesores presentaron los resultados de un proceso de aprendizaje en línea en el que
participaron. Destacaron la manera cómo los contenidos de curso pueden presentarse a partir de una
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plataforma de aprendizaje virtual, la metodología utilizada, la utilización del material, los ejercicios de clase así
como los métodos de evaluación.

Instalación del Comité Técnico de las organizaciones miembros de la ACI en México
Ciudad Cooperativa de Cruz Azul, en Hidalgo, México
El 15 de junio se realizó la instalación del Comité Técnico de las organizaciones miembros de la ACI en México.
La sede de esta actividad fue en las instalaciones de Ciudad Cooperativa de Cruz Azul en Hidalgo, México.
Las organizaciones cooperativas mexicanas miembros de la ACI-Américas decidieron integrar un Comité
Técnico para planificar y coordinar en forma más efectiva sus actividades basándose en un plan estratégico
propio que mantiene relación con el que ejecuta la Oficina Regional de ACI-Américas en el período 2005-2008.
La reunión contó con la participación por parte de ACI-Américas del señor Carlos Palacino Antía, Presidente, así
como del señor Manuel Mariño, Director Regional. También participaron representantes de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo, la Universidad Nacional de México, la Cruz Azul y organismos cooperativos nacionales
representativos.
El Comité tiene como objetivo primordial el fortalecimiento del Movimiento Cooperativo Mexicano y ha definido
como misión “Ser un organismo de carácter consultivo y deliberativo, que oriente las posiciones de las
organizaciones afiliadas a la ACI al fortalecimiento del cooperativismo, respetando las individualidades de cada
organización, propiciando la discusión y el debate sobre los temas que sean presentados a su consideración”.
La integración de este Comité representa la oportunidad de que el delegado por México tenga el apoyo total de
las organizaciones integradas en la ACI-Américas; de igual forma cuando se deba renovar esta representación,
la misma se pueda realizar de manera consensuada.
Los miembros del Comité Técnico de las organizaciones miembros de la ACI en México esta conformado por:
Organización
Federación Alianza
Federación Nacional de
Cooperativas Financieras,
Unisap.
Caja Popular Mexicana
Caja Libertad
Confederación Nacional de
Cooperativas de
Actividades Diversas
Delegado por ACI-México
Delegado por ACI-Mundial

Representante Propietario/
a
Sr. Tomás Carrizales Villegas Sr.
Sr. Felipe Figueroa Ruiz
Sr.
Sr.
Sra. Mariana Guzmán Durán
Sr. César Izurieta Moreno
Sr. Arturo Sánchez Robles

Representante Suplente
Javier Castro Alcaraz
Ricardo González Solórzano
José Rodríguez Mendoza

Sra. Eva Guillermina Saviñón
Mejía
Sr. Crescencio de la Cruz Flores
Sr. José Antonio Rico Rico
Sr. Héctor Manuel González
Sr. Dov Orian

Sr. Moisés Ayala Rojas
Sr. Ramón Imperial Zuñiga

Ponencias de la Reunión:
“Los Principios Cooperativos desde la perspectiva de la Competitividad en el Mercado”. Manuel
Mariño, Director Regional ACI-Américas.
“Cooperativismo y Empresa”. Carlos Palacino, Presidente ACI-Américas.
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Seminarios Talleres de Incidencia en Políticas Públicas en Argentina
Los días 19, 20 y 21 de junio, se llevaron a cabo tres talleres de incidencia cooperativa en políticas públicas en
Argentina. Las ciudades donde se organizaron las actividades fueron:
El día 19 de junio, Ciudad de La Plata, en coordinación con COOPERAR y FECOTRA, participaron 17
representantes de diferentes organizaciones cooperativas de trabajo que están adscritas a FECOTRA. Este taller
fue organizado logísticamente por el Señor Héctor Garay y la Señora Nélida López y se llevó a cabo en la sala
de reuniones de FECOOTRA. Ver informe completo.
El tema tratado en este taller fue:
●

El sub sector de cooperativas de Trabajo se encuentra muy fragmentado
El día 20 de junio, Bahía Blanca, en coordinación con COOPERAR y “AIR” Asociación Inter cooperativa Regional,
con una participación de 30 representantes de diferentes organizaciones cooperativas de la región. El taller fue
realizado en el auditorio de la Cooperativa Obrera, Bahía Blanca. La persona que se encargó de la logística del
taller fue el Contador Juan José Carrizo. Ver informe completo.
Los temas tratados en este taller fueron:
●

Falta de Educación y formación cooperativa
●

Débil integración cooperativa
●

Mínima participación de los cooperativistas en las actividades de sus cooperativas
●

Incomprensión sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo
El día 21 de junio, Santa Rosa, en coordinación con Federación Pampeana de Cooperativas Ltda. (FEPAMCO) y
COOPERAR. Participaron 12 cooperativistas de la región, miembros de la FEPAMCO. Se llevó a cabo en las
instalaciones de la FEPAMCO y fue coordinado por el Contador René Parada. Ver informe completo.
Los temas tratados en este taller fueron:
●

Cuadro tarifario que limita el desarrollo y sostenibilidad de los servicios públicos.
●

Escasa participación en la toma de decisiones que afectan el quehacer cooperativo.
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Presentación del Proyecto REDES, Remesas y Desarrollo
Durante los días 13 y 14 de junio en las instalaciones de la Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo
Asociado (UCMTA) en Madrid, se llevó a cabo la primera reunión presencial con las entidades socias del
proyecto denominado REDES, Remesas y Desarrollo, el cual tiene como objetivo central definir un modelo de
colaboración y coordinación entre diferentes entidades o agentes clave de España y Ecuador.
La duración del proyecto es de dos años y tiene la intención de lograr el mayor alcance posible y que pueda ser
aplicado tanto para otros países europeos, como para otros colectivos de personas inmigrantes.
En esta reunión, se intercambió información de todas las partes, se retroalimentó el proceso y se definieron las
responsabilidades y tareas inmediatas para continuar la ejecución del proyecto. Entre las tareas establecidas,
ACI-Américas tiene un importante papel en la recolección, divulgación, distribución y apoyo informativo sobre el
proyecto y sobre las organizaciones y redes que trabajan la temática de las remesas en los distintos países de
la región.
El día viernes 15 de junio a las 9.00h., en La Casa de América, se inauguró y presentó oficialmente a la
comunidad internacional el Proyecto REDES, Remesas y Desarrollo. En la inauguración participaron Rubén
Villa, como presidente UCMTA, la Francia Borowy, como representante ante el proyecto de la Oficina Regional
de ACI- Américas y Dora Aguirre, presidenta de la Asociación Rumiñahui.
La presentación del Proyecto estuvo a cargo de María Pelegrín, responsable de Proyectos Europeos en la
UCMTA, el cual fue ampliado para el área de proyectos solidarios por José Luis Camps de la Red ONGDs
Guayaquil y para el área de emprendimiento, por María Leonor Carbo de Jiménez, y Gilda Coello de Bravo,
Directora Ejecutiva y Subdirectora Técnica, de la Fundación Nobis, respectivamente.
Asimismo, se desarrolló una mesa redonda “Ecodesarrollo y Remesas” en la cual se plantearon aspectos
conceptuales y de experiencias generadas en esta temática. Tres fueron los enfoques a cargo de la
representante de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Rosario
Pedrosa; de un representante de la Concejalía de Derechos del Ciudadano y Bienestar Social de Getafe, Ángel
Luis Page y del Director de ACSUR Valencia, Rafael Mauri.
Desde el Proyecto REDES, Remesas y Desarrollo se trabaja estableciendo y consolidando Redes
Trasnacionales de entidades y/o agentes clave que participan en el proceso de envío y uso de las remesas.
Cada una de las entidades o agentes tiene un papel en el proceso que va desde la identificación del
emprendedor o emprendedora, hasta la constitución de la empresa en Ecuador o el apoyo a proyectos
solidarios que se ejecutan en su comunidad de origen.
La Red Transnacional del proyecto está abierta a:
• Entidades que trabajen por el desarrollo económico y social de los países originarios de la inmigración, y que
tengan especial interés en fomentar la creación de empresas mediante el uso de las remesas.
• Personas inmigrantes interesadas en montar un negocio en Ecuador, bien sea por retorno a su país, o bien
por apoyarlo desde aquí con el envío de sus remesas.
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• Entidades y personas interesadas en apoyar el trabajo de alguna ONGD que esté trabajando en los países que
reciben las remesas.
Para más información y contacto:
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado. UCMTA
C/. Valverde, 13 - 4 Pl. 28004 Madrid/ Tel.: +34 91 532 24 88 programaseuropeos@ucmta.es
www.ucmta.org
Asociación de Personas Inmigrantes Rumiñahui
Tel.: +34 91 530 15 35 / vpaspuel@yahoo.es
Asociación de Familiaresde Personas Inmigrantes Rumiñahui
mariglojimenez@yahoo.com
Red de ONGs de Guayaquil
sacamps1@telconet.net
Fundación LANN-Nobis
egallo@lann.org.ec
Fundación Eugenio Espejo
fespejo@ecua.net.ec
ACI-Américas
formacion@aciamericas.coop /www.aciameircas.coop
Proyecto financiado por EuropeAid
Iniciativa AENEAS de la Comisión Europea

Visita a República Dominicana
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Coordinación XV Conferencia Regional ACI-Américas
Por motivo de la próxima Conferencia Regional de la ACI-Américas a celebrarse en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana, del 1 al 5 de octubre, el Director Regional, Sr. Manuel Mariño y la encargada de la
organización de esta conferencia, Srta. Jenifer Soto, viajaron a este país para el seguimiento a la preparación
de esta actividad.
Durante la semana del 24 al 30 de junio, se sostuvieron varias reuniones con las comisiones conformadas para
apoyar la organización de esta conferencia. Se cuenta con 10 comisiones integradas por representantes de las
organizaciones cooperativas co-organizadoras y en los próximos días se integrarán representantes de los
organismos de integración de República Dominicana..
En una reunión con el Comité Ejecutivo de COOPSEGUROS; se le presentó una solicitud para que esta
cooperativa participe como co-organizadora de la Conferencia Regional. COOPSEGUROS es miembro ICMIF –
AAC/MIS, por lo tanto es miembro sectorial de la ACI, y bajo esta condición tiene la facultad de participar como
co-organizador de la conferencia.
Con el objetivo de hacer extensiva la invitación al movimiento cooperativo dominicano, se convocó a una
reunión con representantes del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), la Federación Dominicana de
Cooperativas (FEDOCOOP), la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) y la Federación
Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN). Los representantes cooperativos recibieron con
agrado la invitación y en conjunto entregaron a la ACI-Américas una carta de compromiso donde se indica que
es una decisión firme de estos organismos apoyar sin reservas la XV Conferencia Regional, en tal virtud,
demuestran su adhesión, promoción, colaboración y montaje a esta actividad de carácter nacional.
El Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño, fue invitado a participar en el programa de televisión
MATINAL del Canal 5 TELEMICRO, donde se nos facilitó un espacio en vivo para conversar acerca de lo que es
la ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, y el trabajo que realiza comoorganismo de integración, defensa y
promoción del movimiento cooperativo, así mismo, se aprovechó el espacio para invitar a los cooperativistas
dominicanos a participar en la Conferencia Regional.
Finalmente, una de las reuniones de mayor relevancia fue la visita al Congreso Nacional de República
Dominicana, por medio de la Honorable Diputada Lic Ydenia Doné, Presidenta de la Comisión de Educación, se
sostuvo una reunión con miembros de esta comisión y de la comisiónde cooperativas, con el objetivo de
informarles de la Conferencia Regional y a la vez invitarles al V Encuentro de Parlamentarios de América. La
Honorable Diputada Doné nos manifestó que presentarán al Presidente de la Cámara de Diputados una solicitud
para convocar a la Cámara en pleno, para que la sesión del día 2 de octubre sea realizada en el marco de este
Encuentro, y así, contar con la totalidad de los diputados dominicanos. Adicionalmente, se hicieron los
contactos para enviar una invitación al Senado de República para que también participen en este encuentro.
La ACI-Américas agradece al movimiento cooperativo dominicano, especialmente a COOPNAMA Y
COOPSEGUROS y a los integrantes de la comisiones,por el apoyo demostrado durante la visita de los
representantes de la ACI-Américas.

Noticias, documentos y enlaces de interés
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Documentos
Ponencias
Encuentro Cooperativo "Una propuesta de Ley Cooperativa en el marco de la
Constituyente Ecuatoriana" Junio 2007
Constitución y cooperativas, Dr. Dante Cracogna
Las cooperativas: entre el control público y el autocontrol, Dr. Dante Cracogna
Presentación de la Alianza Cooperativa Internacional, Manuel Mariño
Recomendación 193 de la OIT 2002, Alberto Mora Portuguez

Documentos
Las cooperativas del campo y el mercadeo de los productos agrícolas
Comienza el autor con una breve historia del desarrollo cooperativo agrario en España, y
pone de manifiesto el extraordinario incremento del número de cooperativas en los
últimos veinte años. Después examina los tipos de actividades fundamentales
desarrolladas por estas cooperativas, aportando los últimos datos referentes a sus
actividades en cada rama. Estos tipos de actividades son los siguientes: Cooperativas de
venta, Cooperativas de compra, Cooperativas de servicios, Cooperativas de
industrialización y Cooperativas de producción. Indica el autor que una cooperativa no
suele desarrollar únicamente uno de estos tipos de actividades, sino que lo más frecuente
es que se dedique a varias de las actividades reseñadas, e incluso a todas ellas. Por
último, el autor examina las ventajas que la cooperación representa para el
perfeccionamiento del mercadeo de los productos agrarios.
Gobernabilidad de Tecnologías de Información. Costo de Tecnología de
Información y Comunicación para Cooperativas de Ahorro y Crédito Álvaro Durán,
DGRV San José / Costa Rica, Oficina Coordinadora para América Latina y el Caribe y Jorge
F. Vargas Ortega Santa Cruz / Bolivia. 2003
Desde hace algunos años la industria financiera viene haciendo uso de las nuevas
tecnologías para mejorar sus procesos y servicios. Sería imposible pensar hoy en día con
todo el volumen de información que manejan, y los desarrollos tecnológicos alcanzados,
que las entidades financieras no hubieran realizado innovaciones o diseñado nuevos
productos, por más conservadores que pudiera considerárseles y aunque los procesos de
innovación e incorporación de tecnología no han sido uniformes, grandes cantidades de
dinero se siguen invirtiendo para hacer los sistemas más rápidos, ágiles y eficientes a la
vez que ganar cuotas de mercado. Algunos rasgos de estas innovaciones sin embargo, son
comunes a todos los procesos; en un principio las tecnologías han sido utilizadas con fines
de automatización, reducción de costos e incremento del control y la seguridad.
Posteriormente ellas vienen siendo utilizadas para hacer innovaciones que generen
ventajas
competitivas entre las diversas entidades.
Las innovaciones recientes en el área de las tecnologías aplicadas a la actividad financiera,
las innovaciones experimentadas en la tecnología de los cajeros automáticos que introdujo
facilidad, comodidad y seguridad para beneficio de los clientes la evolución reciente
observada en los servicios bancarios por Internet, son elementos tecnológicos de especial
significación para el desarrollo de las finanzas en las operaciones de las Cooperativas de
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Ahorro y Crédito (CACs).
El Proceso General de mejora Continua, Sección Técnica de Procesos de Mejora y
Sistemas de Medición de la Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP
La mejora continua significa que el indicador más fiable de la mejora de la calidad de un
servicio sea el incremento continuo y cuantificable de la satisfacción del cliente.
Esto exige a la Organización adoptar una aproximación centrada en los resultados en
materia de incremento continuo de la satisfacción del cliente, integrado en el ciclo anual
de planificación de actividades de la Organización.
La creación de una cultura de mejora continua en una Organización no es algo que se
pueda hacer de un día para otro, y esto es cierto tanto para el sector público, como para
el sector privado. Cambiar la mentalidad, los hábitos, las técnicas y los conocimientos del
ser humano no constituye en reto pequeño. No existen fórmulas mágicas, soluciones
simples, ni decisiones rápidas para conseguirlo. Lograr progresos apreciables de la noche
a la mañana en materia de calidad del servicio pertenece más a la ficción que a la realidad
de las Organizaciones. El éxito en la creación de esta cultura de mejora continua exige un
liderazgo firme y sostenido que apoye la iniciativa y la adhesión a sus principios, la
asignación de recursos suficientes y la participación activa en el proyecto. La mejora de la
calidad no puede obtenerse mediante un programa. Se trata del resultado de un proceso
de mejora continuo y permanente.

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