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Nuestros principios y valores
3er.. Principio Cooperativo: La participación económica de los miembros
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa.
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como
condición de membresía.
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser
indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la
cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía.

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

NOVEDADES

85º Día Internacional de las
Cooperativas de la ACI
13º Día Internacional de las
Cooperativas de Naciones
Unidas
7 de julio del 2007

Mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional
Día Internacional de las Cooperativas
"Los principios y valores cooperativos para la responsabilidad social"
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El tema de este año para el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el 7 de julio,
tiene como eje “Los principios y valores cooperativos para la Responsabilidad Social
Empresarial”. Se celebra la contribución que los cooperativistas han hecho y continúan haciendo
como ciudadanos responsables en las cooperativas de todo el mundo.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) intenta poner el énfasis en demostrar cómo el
mundo de los negocios puede mejorar la sociedad a través de comportamientos e informes
transparentes e íntegros; con el compromiso de los socios, la innovación y la gobernabilidad.
Aunque no existe una definición universalmente aceptada sobre la RSE, sí hay un acuerdo
general que engloba acciones voluntarias que van más allá de las obligaciones legales, en áreas
como: el desarrollo comunitario; la protección medioambiental; los derechos humanos y los
laborales.
La RSE no es un descubrimiento nuevo para las cooperativas. Desde sus inicios, las
cooperativas han tenido en cuenta que sus acciones afectan a la gran mayoría de sus
miembros, incluidos los trabajadores, la comunidad y el entorno en el que operan. De muchas
formas distintas, el movimiento cooperativo ha sido el pionero en el desarrollo y la práctica de
la RSE.
Debido a la estructura democrática, basada en sus miembros, las cooperativas siempre han
mirado más allá de las simples ganancias financieras. Los valores y principios han estado en el
corazón del modelo empresarial cooperativo desde hace más de 150 años. Los valores
específicos del cooperativismo incluyen: autoayuda, autoresponsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad. Según la tradición de los fundadores, el cooperativismo cree en los
valores éticos de la honestidad, la trasparencia, la responsabilidad social y el cuidado de los
otros. Estos valores son los elementos básicos de cualquier compromiso genuino, a largo plazo,
de la RSE.
El creciente reconocimiento del valor de las empresas que se comprometen seriamente con la
responsabilidad social, ha motivado que empresas de todos los tipos, se adhieran a este
concepto cooperativo esencial, estableciendo políticas e informes respecto a sus acciones. De
todas formas, las cooperativas están resaltando, cada vez más, el modo en que la RSE está en
el corazón de la actividad cotidiana de sus negocios. Hay muchos ejemplos de esto, entre ellos,
los siguientes:
- Mondragón Corporación Cooperativa, en España, reconocida como la cooperativa de trabajo
más grande del mundo, en la cual cada uno de sus miembros participa en su organización y de
sus beneficios. Esto ha generado un beneficio social a través de la creación de empleo, la
seguridad social, las oportunidades y el fortalecimiento de la comunidad. Los valores y
principios cooperativos están alineados con el dinamismo y la innovación, permitiendo el
crecimiento de la Corporación y su habilidad para asumir los cambios.
- El Grupo Cooperativo, de Reino Unido, es reconocido por ser una de las marcas más fiables en
Gran Bretaña. Los esfuerzos del Grupo Cooperativo se han enfocado en cinco direcciones: el
cambio climático; la inclusión social; evitar la delincuencia; la calidad de los alimentos y una
cooperación moderna. Con la propiedad y el gobierno en manos de sus miembros, el Grupo
Cooperativo ha donado más de 7.2 millones de libras esterlinas, equivalentes al 2,8% de sus
beneficios antes de impuestos, a las comunidades en las que trabaja. Unos 3,6 millones más
fueron recolectados por organizaciones de dichas comunidades como resultado del apoyo
directo del Grupo.
- La Equidad Seguros, de Colombia, se ha distinguido a través de sus 36 años, por brindar
servicios de protección a las poblaciones más vulnerables y por proyectarse a través de la
ejecución de su balance social en la promoción del modelo empresarial solidario, la preparación
de los dirigentes, la participación en cooperativismo de las nuevas generaciones, la defensa del
medio ambiente, el protagonismo de la mujer, la difusión del arte y el folclor, el estímulo al
emprendimiento y el fomento al deporte mediante la promoción del desarrollo de la empresa
cooperativa en otros sectores. En reconocimiento a sus logros, la Asociación de Cooperativas y
Sociedades Mutuales de Seguros de las Américas (AAC/SMS) le concedió en el 2006 el primer
premio de RSE.
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- Amul (Federación de Comercialización de Cooperativas Lecheras de Gujarat) en la India, es la
mayor productora alimenticia de la India y ha contribuido al crecimiento y éxito de la cultura
cooperativa, a la creación de redes cooperativas, su penetración en el mercado, el respeto hacia
el productor y el consumidor; contribuyendo también a la integración social de sus miembros,
desde sus diversas procedencias. Tienen como objetivo proporcionar retornos remunerados a
los agricultores y a los miembros. Cuando en el 2001, Gujarat sufrió el terremoto, la Fundación
“Amul Relief” donó 50 millones de rupias indias para la reconstrucción de escuelas.
- Desjardins, en Canadá, por su naturaleza cooperativa, es mucho más que una institución
financiera. Es parte activa del desarrollo económico y social de las comunidades en las que
operan. En el 2005, Desjardins donó 58 millones de dólares canadienses en forma de
subvenciones y ayudas para sus miembros. Esta cifra supone el 42,8% de su superávit, que
revirtió a la comunidad en acciones de patrocinio, esponsorizaciones, donaciones y becas de
estudio. Desjardins Venture Capital (DVC) invirtió también 150 millones en la financiación de
143 negocios y cooperativas en Québec.
Muchas otras cooperativas también tienen políticas específicas en marcha para orientar sus
actividades involucrándose en temas como el trabajo infantil, garantizar condiciones de trabajo
decentes, tanto para sus propios empleados como los pertenecientes a sus proveedores, y
promoviendo un comportamiento de responsabilidad medioambiental de sus empresas y sus
miembros individuales, así como otras muchas actuaciones.
La ACI llama a los cooperativistas del mundo, con ocasión de este Día Internacional de las
Cooperativas, a celebrar y reivindicar su éxito como forma de empresa líder socialmente
responsable y a dar más visibilidad a sus actuaciones.
Bajar mensaje en español en formato.pdf e imagen oficial

ACI-Américas evaluará sus medios virtuales
A partir del mes de agosto, la ACI-Américas enviará a los lectores del boletín una encuesta solicitándoles la
colaboración para que aquellas personas que visitan y utilizan el sitio Web de la ACI-Américas puedan evaluar y
sugerir mejoras.
Posteriormente, a la evaluación y sistematización de la información del sitio Web, se les enviará una segunda
encuesta para que esta vez, los suscriptores del boletín puedan evaluar y externar sus criterios en relación con
el contenido de este boletín mensual.
El objetivo de esta evaluación es recolectar insumos que le permitan a la ACI-Américas mejorar continuamente
los servicios de información que le brinda al movimiento cooperativo regional y mundial.

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 la Economía Social, que en esta ocasión se elaborará en este país del Caribe.
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.
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Durante el proceso de levantamiento de la información para la preparación de este diagnóstico, se contará con
el apoyo de la Escuela Nacional de Educación Cooperativista (ENECOOP), quienes designarán a un grupo de
trabajo para que coordine con la o el consultor designado y con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco al
Proyecto Incidencia Desarrollo y Políticas Públicas, bajo el cual se confeccionará e imprimirá el estudio.
Esta actividad forma parte del proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo de la ACI-Américas, el cual es
apoyado por el Centro Cooperativo Sueco (SCC). Este diagnóstico formaría parte de la serie de los tres ya
realizados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

ACI-Américas publicará diagnósticos
Situación del Sector de la Economía Social
Con el objetivo de contribuir a la visibilización de los aportes e impactos del sector
de la Economía Social en la región Centroamericana, la ACI-Américas como
organismo de integración publicará tres diagnósticos sobre la situación de la
Economía Social en Guatemala, El Salvador, Nicaragua.
Estas publicaciones constituyen un esfuerzo para contar con un estudio
sistematizado que contribuya a la identificación de los actores actuales y potenciales
para dirigir los esfuerzos de integración local y regional en este sector de la
Economía.
Las investigaciones y publicaciones han contado con el aporte del Centro
Cooperativo Sueco (SCC) y han sido desarrolladas por el componente de Economía
Social del Proyecto Incidencia en Políticas Públicas y Desarrollo Cooperativo de la
ACI-Américas,y con la colaboración de las organizaciones locales en cada uno de los
países.
Esta actividad desarrollada por la ACI-Américas se enmarca dentro de las acciones y
el trabajo que se ha venido desarrollando con las organizaciones de Andalucía,
España, Centroamérica y el Caribe. Desde el año 2004, se han celebrado Encuentros
Regionales, acciones colaterales y complementarias, con el fin de facilitar el
intercambio del conocimiento y la generación de iniciativas para el fortalecimiento
del sector.
La publicación de los diagnósticos se encuentra en la etapa final y estarán
disponibles a partir del mes de setiembre.
Para mayor información puede escribir a: formacion@aciamericas.coop,
proyectos@aciamericas.coop
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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI

Seminario "La Equidad de Género en los Organos de Representación y Decisión "

Fecha: 27 de agosto del 2007
Lugar: San José, Costa Rica
Organizan: CRAMC-ACI-Américas, Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC).
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Objetivo: 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 hará una exposición sobre antecedentes, contenidos e impacto de la Ley Nº 8322, que faculta el
nombramiento paritario de hombres y mujeres en las instancias de representación y decisión de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras y del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 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 desarrollará un panel con cuatro especialistas sobre
los ámbitos prioritarios para empezar una certificación de Equidad de Género en el Cooperativismo.
Mayor información: formacion@aciamericas.coop
Ver Programa

Reunión del Consejo Consultivo
Fecha: 28 de agosto del 2007
Lugar: Coopeservidores R.L., Barrio México-San José, Costa Rica
Organizan: ACI-Américas
Mayor información: member@aciamericas.coop
El tema principal de reunión del Consejo Consultivo será la discusión del Informe del Grupo de
Reestructuración de la ACI.

Reunión del Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas
(COFIA)

Fecha: 29 de agosto del 2007
Lugar: Coopeservidores R.L., Barrio México-San José, Costa Rica
Organizan: COFIA-ACI-Américas, Banco Popular y FEDEAC
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Programa
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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

Celebraciones y Declaraciones en conmemoración del Día Internacional de la
Cooperación

Argentina: "Plantemos entre todos un millón de árboles para que crezca la solidaridad"
En el marco de las actividades organizadas para celebrar el “Día Internacional de las Cooperativas”, el pasado 7
de julio, Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda, entidad que agrupa a cooperativas, mutuales y
fundaciones de la ciudad y la zona y cuya Presidencia es ejercida por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada;
se unió al Programa "Plantemos entre todos un millón de árboles para que crezca la solidaridad", organizado
por el INAES junto a COOPERAR y CONINAGRO.
Se llevó a cabo la plantación de especies autóctonas como símbolo de solidaridad y cooperación, como apuesta
al futuro y como forma de contribuir con el cuidado del medioambiente y la ecología.
El evento se realizó en el Predio que pertenece a la Cooperativa de Agua Potable, que está ubicado en el Km
255 de la Ruta Nacional Nº 34.
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Colombia: la esencia del cooperativismo, ejemplo de compromiso social
En Bogotá, CONFECOOP y ASCOOP se unieron para celebrar, junto con un grupo representativo de cooperativas
y entidades del sector, el Día Internacional del Cooperativismo, celebrado mundialmente el pasado 7 de julio.
La conmemoración se centró en el mensaje de la ACI, que este año tiene como tema central “Los principios y
valores cooperativos para la Responsabilidad Social Empresarial”, para lo cual se contó con la intervención del
doctor Luis Ernesto Salinas, Coordinador en Colombia del Pacto Mundial y Coordinador de Implementación para
América Latina, experto en el tema, y quien dejó un claro mensaje sobre el papel que deben cumplir las
empresas, garantizando un crecimiento económico y social sostenible dentro de la sociedad.
Resaltó, además, el trabajo que desde las Naciones Unidas se está realizando para hacer frente a retos como la
pobreza, el medio ambiente, la población, el conflicto y la gobernabilidad, y la coincidencia total que existe con
el cooperativismo.
La Responsabilidad Social Empresarial, es un concepto asociado a valores y se ha convertido en un requisito
para el acceso a los mercados de las empresas en una toma de conciencia generalizada. “Ya no se es
competitivo sólo con el producto, sino en cómo se hace ese producto”, afirmó el doctor Salinas, haciendo
referencia a la barrera no técnica en la que se está constituyendo la responsabilidad social corporativa.
El representante de Global Compact, al referirse al cooperativismo, señaló que éste no es una alternativa, sino
que, por el contrario, es la estructura de una sociedad que promueve el desarrollo humano, y precisamente es
sobre ese sentido solidario y cooperativo, que se tiene una expectativa para la solución de los problemas
globales. “Debemos avanzar hacia una economía más cooperativa”; además afirmó que “lo que busca la RSE
desde el Global Compact de Naciones Unidas, es lograr una nueva estructuración más cooperativa de todo el
funcionamiento económico. Vemos el cooperativismo como el modelo de organización no sólo de la economía
sino como la estructura de la sociedad que está más acorde con el desarrollo humano”. La cooperativa es la
organización que nos plantea una nueva forma de establecer las relaciones entre los seres humanos que
permiten hacer una adecuada coordinación entre el interés particular y el colectivo. Se ha acordado que la RSE
debe ser voluntaria, porque va más allá de la ley.
Por último, dejó una reflexión sobre la obligatoriedad o voluntariedad de la aplicación de esquemas de
responsabilidad social en las empresas, llegando a la conclusión que es voluntario, pero que dada la
importancia que está cobrando el tema en el mundo moderno, las prácticas de este tipo cada vez serán más
comunes y se convertirán en un requisito para el intercambio y las relaciones empresariales. Esta expectativa
es lo que para las Naciones Unidas genera confianza y esperanza, para el mejoramiento de las condiciones y la
crisis actual.
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En conclusión, señaló, que hoy el mundo está volviendo sus ojos hacia los esquemas solidarios y cooperativos,
pasando de lo individual a lo colectivo, algo que las cooperativas han realizado desde su origen, en un esquema
que antepone los principios y valores comunes sobre las utilidades y no las utilidades primero para luego dar
desarrollo a los principios y valores colectivos.

Se contó, además, con la participación del doctor Carlos Palacino Antía, quien como Presidente para la ACI
Américas y Vicepresidente de la ACI Mundial, mostró a través de algunas cifras, la situación del sector
cooperativo colombiano y su aporte al desarrollo social y económico del país: 3.7 millones de asociados, 6877
cooperativas, lo que representa un 11 por ciento de crecimiento frente a 2005. “12 millones de colombianos,
5.5 por ciento de presencia en el país y sin embargo el cooperativismo debería tener mayor cobertura. “Le falta
gestión al cooperativismo para vender su propia imagen”, el dirigente gremial mencionó cómo cuando la
empresa privada hace sus aportes sociales merece un gran despliegue y reconocimiento de los medios masivo
de comunicación. Palacino manifestó al auditorio la necesidad de hacer más visible a un movimiento que
merece todo el reconocimiento.
Igualmente, planteó al auditorio el interrogante de a quién debe satisfacer la cooperativa y en qué medida,
resaltando la importancia de que todos los vinculados a las cooperativas deben tener participación en la misma
y que, por ello, el trabajo asociado es el que más se acerca al modelo cooperativo puro. Así mismo, resaltó la
importancia de promover la labor social y el aporte fundamental del sector cooperativo a la economía y
desarrollo del país.
También llamó a la reflexión sobre el tema de la integración entre cooperativas, como elemento estratégico
para su desarrollo y advirtió que falta aún mayor iniciativa por parte del sector cooperativo, para detectar las
oportunidades de mercado y hacer empresa cooperativa en Colombia, en temas como el biodisel, por ejemplo.
En la medida en que se aprovechen estas oportunidades, se logrará mayor “penetración” del modelo en la
sociedad.
Para el Dr. Palacino, hoy la economía está creciendo, las empresas a su turno lo hacen, pero en responsabilidad
social están siendo asistencialistas, con efectos de corto plazo que no conducen a un desarrollo sostenible, y
finalizó señalando, que auque las cifras pueden ser muy importantes y de gran impacto, las cooperativas deben
trabajar con decisión para hacer aún más visible su aporte social.
Finalmente, el doctor Clemente Augusto Jaimes, Presidente de La Equidad Seguros, y Presidente del Consejo de
Administración de Ascoop, mostró los resultados que esta organización ha tenido en pro del desarrollo del
sector cooperativo colombiano y el compromiso que viene asumiendo en el tema de responsabilidad social,
proyectando su balance social en la promoción del modelo empresarial solidario, a propósito del reconocimiento
que la ACI le hiciera a esta empresa cooperativa, como ejemplo en Colombia de aporte a la construcción de una
economía social sostenible.
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Además, manifestó que la RES no es un tema de balance social sino por el contrario es parte de la vivencia y la
identidad cooperativas. Es necesario hacer una evaluación al interior de cada cooperativa y “hago una
recomendación para que la práctica de los valores y principios cooperativos sea un compromiso permanente en
las cooperativas”.

Fuente: Ascoop-Confecoop

Declaraciones y mensajes en el Día Internacional de la Cooperación
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas (en castellano)
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas (en inglés)
Mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Mensaje de la Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA)
Declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (Argentina): "Un modelo presente
para construir el futuro".
Mensaje de CUDECOOP (Uruguay): "¿Qué responsabilidad social?"
Mensaje de FEDECOBA (Argentina)

Nuestros miembros informan
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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/

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.

Fecha: 12 de setiembre del 2007
Lugar: Bogotá
Organizan: Supersolidaria, FOGACOOP y Confecoop
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Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

Esta actividad permitirá, en función de la situación actual del sector y teniendo en cuenta las principales
variables macroeconómicas, abordar temas estratégicos claves a los que se enfrentan las cooperativas en
materia de administración de los riesgos.

Seminario Microcrédito "Opciones de Desarrollo y Financiamiento"
Fecha: 22 y 23 de octubre del 2007
Lugar: Salones San Cristóbal A y B del Hotel Sheraton Santiago, ubicado en Avenida Santa María N° 1742,
Providencia, Santiago de Chile. Santiago de Chile
Organiza: Coopeuch
Mayor información: http://www.coopeuch.cl/sitio/general/pagpresent.htm
Objetivo: Proporcionar una completa visión de las posibilidades de crecimiento del microcrédito en
Latinoamérica, analizando el contexto económico, político y regulatorio en que se enmarca esta actividad.
Dirigido a:
Cooperativas de Ahorro y Crédito de América.
Dirigentes Empresariales.
Ejecutivos.
Asociaciones Gremiales.
Autoridades Políticas y Económicas.
Costo: El Seminario es a través de invitación (exento de costo)
Mayor información: http://www.coopeuch.cl
En este seminario se contará con la participación de destacados panelistas nacionales y extranjeros, a través
del cual entregaremos información de primer nivel sobre el desarrollo, estado actual y perspectivas sobre este
tema, el que ha adquirido especial relevancia tanto en las economías internacionales, como en Chile.

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
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Organiza: La Federación de Cajas Populares ALIANZA
Mayor información: rostrocooperativo@cpalianza.com.mx, www.cpalianza.com.mx
Invitación e información general

Cooperativas argentinas aportan un 10 por ciento del PBI
Abastecen a 5 millones de personas en todo el país, y fundamentalmente a las regiones dejadas de lado por las
empresas privadas por ser poco rentables.
El cooperativismo en Argentina cuenta con más de 12 millones de asociados y representa 10 por ciento del
Producto Bruto Interno (PBI).
En los últimos años el cooperativismo ha tenido un notable desarrollo como forma de producción y prestación
de servicios.
Esta forma de producción abarca todas las áreas de la actividad económica: existen cooperativas de trabajo, de
crédito, de servicios públicos, agropecuarias, de seguros, de salud, entre otras.
Hay cooperativas que construyen viviendas, fabrican ropa, prestan dinero, brindan el servicio de agua potable,
electricidad o telefonía a pueblos enteros.
En la Argentina existen cerca de 10.000 cooperativas, que involucran a más de 12 millones de asociados y
representan 10 por ciento del PBI. Del total, 6.000 son cooperativas de trabajo; y 1.300 de servicios públicos.
En 2005 el Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Solidaria (INAES) habilitó cerca de 2.500
cooperativas, la cifra más alta de los últimos 15 años; en la década de los ’90 esa cifra no llegaba a 1.300
cooperativas por año.
"Ese crecimiento es una consecuencia lógica de la política llevada adelante por el Gobierno nacional en función
de promocionar a las cooperativas como salida laboral", explicó el presidente del INAES, Patricio Griffin.
De las 6.000 cooperativas de trabajo, 3.500 fueron creadas por planes federales.
Las cooperativas fueron la herramienta desde el Estado para la inclusión social de sectores postergados, desde
planes de construcción de viviendas y Centros Integradores Comunitarios, hasta fabricación de guardapolvos.
Estos planes lograron la inclusión de 400.000 personas que antes estaban desempleadas; muchos de ellos
cobrando los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
Las cooperativas de servicios lograron tecnificarse y producir eficientemente servicios de agua, electricidad, gas
y telefonía.
Abastecen a 5 millones de personas en todo el país, y fundamentalmente a las regiones dejadas de lado por las
empresas privadas por ser poco rentables.
Las cooperativas de agua potable abastecen a más de 3 millones de usuarios; las de electricidad a 7 millones y
las telefónicas superan los 400.000 asociados.
En Argentina, 20.000 argentinos son asistidos por servicios del cooperativismo sanitario nacional.
Con el gran impulso de la exportación luego de 2001, el sector cooperativo agropecuario acompañó ese
crecimiento. Así, existen hoy 120.000 productores empresarios asociados a cooperativas agropecuarias,
300.000 trabajadores permanentes y transitorios en esas unidades agrarias, y 40.000 puestos de trabajo que
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están en forma directa en las cooperativas de primero y segundo grado.
Además, hay 20.000 puestos de trabajo que dependen de esas cooperativas en forma indirecta por la
tercerización de los servicios de transporte y distribución.
Las cooperativas agropecuarias facturan más de 7.500 millones de pesos anuales, sus exportaciones superan
los 5.500 millones, contribuyen a 6 por ciento del PBI, representan 9 por ciento del total de la industria
agroalimentaria, y comercializan 22 por ciento de la producción del campo.
Así, comercializan 20,5 por ciento de los granos; 20 del arroz; 45 del té; 26 de los lácteos; 20 de la miel; 45
del tabaco; y 13 del vino.
Fuente: Diario Hoy - Argentina del 07.07.2007

Coomeva podrá ejercer como cooperativa financiera
Colombia. La Superintendencia Financieracolombiana aprobó la separación de actividades solicitada por
Coomeva para poder constituir una cooperativa de carácter financiero, la cual entraría en operaciones el
próximo primero de octubre.
Dos años demoró el proceso de preparación para iniciar el camino de especialización, pero lo inicia con un
capital de 120 mil millones para la nueva Cooperativa Financiera Coomeva, resultado de los aportes de
Coomeva Cooperativa Multiactiva con el 93,17 por ciento de participación, Corporación Coomeva, Fundación
Coomeva, Saludcoop, Seguros La Equidad Vida, Seguridad La Equidad Generales, Fundequidad y Fecoomeva.
“La Cooperativa Financiera, permitirá entre otras muchas ventajas, ampliar el Portafolio de servicios a los
asociados de nuestra Cooperativa Multiactiva y atender también las necesidades financieras de sus familiares y
empresas, lo cual no podíamos hacer desde nuestra Unidad de Ahorro y Crédito. Adicionalmente, podremos
cubrir también el mercado a terceros, generándose así otras oportunidades de negocio y desarrollo para
nuestra organización” dijo Alfredo Arana, gerente general de Coomeva en comunicación interna a los
empleados.

Fuente: Ascoop
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Más informaciones

XIII Congreso Nacional FACE “Responsabilidad social: nuestro compromiso”
Fecha: 23 y 24 de agosto del 2007
Lugar: Potreros de los Funes (San Luis)-Argentina
Organiza: Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada FACE
Invita: Gobierno de la Provincia de San Luis
Auspicia: INAES
Mayor información, programa, inversión, temas: http://congreso.face.coop/

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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Las cooperativas de trabajo españolas facturaron en un año 45.221 millones de euros
La fórmula cooperativa da una respuesta laboral a los grupos más desfavorecidos: inmigrantes, mujeres y
personas en riesgo de exclusión. En 2006, casi el 10% de las cooperativas creadas fueron de inmigrantes. El
48% de las 269.000 personas asociadas son mujeres, y el 39% ocupa cargos de dirección.
En términos de producción, según los últimos datos suministrados por la Agencia Tributaria, las cooperativas
españolas han facturado en 2004 un total 45.221 millones de euros, un 2% más que en 2003. Actualmente hay
en España 18.250 cooperativas de trabajo asociado que dan empleo a más de 269.000 personas.
En el conjunto de la economía española, las personas que trabajan en cooperativa representan el 1,51% del
total de los empleados. En valores monetarios generales, estos empleos generan el 2,2% de las cuentas
anuales del impuesto de sociedades. Frente a otros tipos de empresas de economía social, las cooperativas de
trabajo asociado son las que más empleo generan; concretamente el 77,1% de todos los empleos creados.
Como en años anteriores, las cifras del cooperativismo demuestran que siguen siendo las empresas que llevan
la delantera en la inclusión de las personas con más dificultades de inserción en el mercado laboral. De las
cooperativas creadas en 2006, el 9,1% están formadas por inmigrantes. Según los últimos datos de
empadronamiento en España, la población extranjera llega a los cinco millones de personas, casi el 10% de la
población total. Estos inmigrantes, en su mayoría menores de 45 años, son los responsables del 50% del
crecimiento del PIB, según la Fundación Encuentro. Sin embargo, por su condición de ‘recién llegados’, suelen
aceptar trabajos de menor calidad.
Otro de los datos destacados del cooperativismo en el Estado tiene que ver con el trabajo de las mujeres. Ellas
ocupan el 48% de los empleos generados en las cooperativas, un 12% más que en el resto de las empresas. Si
se considera la entrada que están teniendo en general las mujeres al mercado laboral español, otro dato
muestra la vanguardia del sistema cooperativo. Ellas no sólo trabajan, sino que también ocupan el 39% de los
puestos de dirección, bastante más que en la mayor parte de las empresas españolas. Directivas y no
directivas, el 48,9% de las mujeres que trabajan en cooperativas consideran que tienen “bastante conciliadas la
vida familiar y laboral”.
Empleo estable
El trabajo que se genera en cooperativa es estable. Este dato también está reflejado en las cifras del
cooperativismo de 2006. El 81,8% del empleo generado es fijo, y el 18,2% eventual.
“La estabilidad en el empleo viene generada por la condición de socio trabajador, más que por la de trabajador
con contrato indefinido”, explica la memoria de COCETA, “pues la distribución respectiva de ambos tipos de
empleo estable en el conjunto es el 90,2% (socios) y el 9,8% asalariados”. Las cooperativas generan empleo
estable y riqueza. Sin embargo, la creación de cooperativas en todo el territorio del Estado crece poco. En 2006
los empleos en cooperativas se han incrementado en un 1,2%. Actualmente COCETA está trabajando en
conjunto con el Ministerio de Trabajo y las distintas comunidades autónomas, en las propuestas de medidas
administrativas, legislativas y fiscales que contribuyan a mejorar esta situación. Según el presidente de
COCETA, Juan Antonio Pedreño, este escenario tiene que ver con la disminución de los índices de desempleo y
con las facilidades administrativas que tienen otras fórmulas jurídicas para crear empresas.
Por Sectores
Según el anuario de COCETA, dos rasgos fundamentales diferencian a las cooperativas de trabajo constituidas
en los últimos años. Estos son: su menor tamaño medio y su creciente presencia en el sector de los servicios.
Las nuevas cooperativas de trabajo son mayoritariamente del sector del comercio y la hostelería (24%). Le
sigue el sector de las industrias manufactureras (21%), y después el de las actividades de educación,
sanitarias, sociales y veterinarias (15%). El último de los sectores empresariales que trabajan en la fórmula
cooperativa en España es el de la intermediación financiera (1%).
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Fuente: COCETA

BITÁCORA

Avances para el proyecto Redes –Remesas y DesarrolloACI-Américas participa como una de las contrapartes del Proyecto REDES, Remesas y Desarrollo, el cual se
orienta a establecer un modelo de colaboración y coordinación entre diferentes entidades o agentes claves con
participación en el envío y recepción de divisas entre España y Ecuador. Este proyecto es financiado por la
Comisión Europea y patrocinado por la Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA).
En este proyecto, ACI-Américas tiene una participación en la recolección, divulgación, distribución, promoción 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. Para ello, se deberán identificar las principales las principales ONG que
están presentes en la región, las redes locales de ONG (América Latina), contactar entidades que fomenten el
empleo, especialmente las que se encuentran dentro del sector de la economía social, para compartir los
protocolos del proyecto, crear la facilitación para el acceso a las entidades interesadas en formar parte del
desarrollo del proyecto a través de la página Web, entre otras.
En este contexto, es de suma importancia dar conocer una noticia que implica para el proyecto un respaldo y
ampliación de las posibilidades jurídicas en su ejecución, sobre la firma de un acuerdo de colaboración para
optimizar las remesas en Ecuador en proyectos empresariales y de desarrollo, entre la Secretaría Nacional del
Migrante de Ecuador (SENAMI) y la UCMTA.
“La SENAMI es la entidad ecuatoriana encargada de la definición y ejecución de las políticas migratorias,
encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de atención,
protección y desarrollo del migrante, conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano. La UCMTA es una
asociación empresarial independiente y plural, sin ánimo de lucro, que representa y agrupa a las cooperativas
de trabajo de la Comunidad de Madrid”.
Según lo publicado en un artículo de prensa, el señor Rubén Villa, presidente de la UCMTA, manifestó: “este
acuerdo reconoce "como hermanos" a los ecuatorianos que están presentes en las ciudades españolas, a
quienes "siempre dijimos que están en su casa". El representante de la Unión de Cooperativas consideró que el
reglamento de la ley de extranjería aprobada en España en 2005 "posibilitó la normalización" de los ciudadanos
ecuatorianos y de otros países "residentes irregularmente" y que esto facilitó la incorporación de estos a las
cooperativas.
El objeto fundamental de este programa, según explicó Villa, es el establecimiento de un "marco de actuación"
para la colaboración entre la UCMTA y la SENAMI para "la creación de microempresas de economía social y el
apoyo a proyectos solidarios" a través de la difusión del programa europeo 'Remesas y Desarrollo' (REDES), la
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capacitación en áreas técnicas, la formación de emprendedores en relación con los socios ecuatorianos en el
proyecto, la identificación de ideas de negocio potenciales, la detección de proyectos sociales, la puesta en
marcha de acciones de sensibilización y de módulos de formación en cooperativismo, las acciones de
prospección en materia de cooperación, así como un fondo especial para emprendedores que desarrollen una
empresa en Ecuador con apoyo de las remesas enviadas desde España.
Por su parte, William Murillo dijo que se trata del primer paso para crear una cultura emprendedora que en
Ecuador, consideró que, es "bastante deficiente". "Esto es una necesidad urgente porque miramos cómo los
ecuatorianos arriesgan su vida por buscar un mejor futuro. Arriesgan decenas de miles de dólares y euros para
buscar ese sueño americano o europeo. Nosotros queremos ayudar en la construcción del sueño ecuatoriano",
declaró el ministro durante la firma del convenio”.
Las otras contrapartes que participan en este proyecto son: por España Asociación Hispano Ecuatoriana
Rumiñahui, Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), y La Caixa. Por EcuadorAsociación de
Personas Inmigrantes Rumiñahui, Asociación de Familiares Personas Inmigrantes Rumiñahui, Red de ONG de
GuayaquilFundación LANN-NIBOS, Fundación Eugenio Espejo. También participan por Italia LABOS Foundation
y por los Países Bajos CENLA.
Fuente: Información tomada del artículo España/Ecuador: Ecuador y la UCMTA firman un convenio que
optimiza las remesas mediante proyectos empresariales. Publicado enYahoo. Noticias, sección El Mundo, 9 de
julio de 2007.

Foro “Balance de la Recomendación Nº 193 de la OIT a cinco años de su formulación”
Perú. El 4 de julio, en Lima, Perú, el Presidente de la ACI-Américas, Dr. Carlos Palacino Antía participó en el
Foro: “Balance de la Recomendación Nº 193 de la OIT a cinco años de su formulación”, actividad realizada en el
Congreso de la República de Perú y organizada por la Comisión Especial encargada de evaluar la
Recomendación No. 193 de la OIT y formular un nuevo marco jurídico para las Cooperativas.
Esta actividad, que contó con una gran participación de Congresistas y representantes cooperativistas
peruanos, fue impulsada especialmente por el Congresista Mag. José Urquizo Maggia, Presidente de la Comisión
Especial, en coordinación con las organizaciones miembros de la ACI en Perú: COOPETROPERÚ, CREDICOOP y
CONFENACOOP.Además, de los representantes de las organizaciones cooperativistas y del congreso, se contó
con la participación de la Dra. Mercedes Cabanillas Presidenta del Congreso de la República de Perú en la
apertura del foro. Entre los invitados como expositores figuraron: Mario Tueros de la OIT y representantes de
varias instancias gubernamentales.
El Presidente de la ACI-Américas, Dr. Palacino basó su conferencia en “La aplicación de la Recomendación 193
OIT en América Latina”. Entre los aspectos que enfatizó, fue el trabajo que ha estado realizando la ACIAméricas en esta área: “La Recomendación 193 de la OIT reconoce y valora en su real dimensión la necesidad
pública de establecer una política y un marco jurídico favorables a las Cooperativas y compatibles con su
naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios cooperativos.
En esta dirección, la ACI-Américas ha realizado, desde el año 2003, cuatro Encuentros de Parlamentarios,
donde se ha propiciado un debate de altura que ha permitido definir los lineamientos de políticas y formas más
efectivas a través de lo cual, quienes tienen en sus manos la capacidad de legislar, comprendan a cabalidad
que en tanto y cuando se creen conclusiones favorables al desarrollo cooperativo, mejores serán los productos
y servicios que se darán a los asociados. Por ello, los parlamentarios tienen que estar convencidos de que se
deben tomar medidas especiales que capaciten a las cooperativas, como empresas y organizaciones inspiradas
en la sociedad, y que estas medidas incluyan las necesidades de los grupos desfavorecidos, con miras a lograr
su inclusión social”.
Con respecto a la Recomendación 193, el Presidente de la ACI-Américas afirmó que es “clara y precisa al
puntualizar que la promoción de las cooperativas, guiada por valores y principios debe considerarse como uno
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de los pilares del desarrollo económico y social nacional e internacional. Por esta razón, los gobiernos deberían
adoptar medidas apropiadas como son: ventajas fiscales, créditos, subvenciones, facilidades de acceso a
programa de obras públicas, entre otras. Por ello, los cooperativistas peruanos tienen la oportunidad de
construir una legislación cooperativa que responda a las expectativas y necesidades de la población y es
responsabilidad de los dirigentes concertar sus planeamientos y propuestas que conlleven a lograr un marco
legal que promueva al desarrollo cooperativo con equidad”.
Sobre la experiencia en América Latina, el Dr. Palacino afirmó que: “nos ha enseñado que todas las
cooperativas necesitan de una regulación y de una supervisión: eso es sano, con ello se ganará mayor
confianza y credibilidad. De igual modo, la fiscalización especializada es necesaria para garantizar una gestión
eficiente y eficaz, para controlar oportunamente los riesgos. En este contexto, el Estado tiene que estar
presente en la promoción y fiscalización de las Cooperativas y, no solo ello; el Fomento Cooperativo es una
necesidad vital ante la dimensión de los problemas sociales.”
Por último, el Dr Palacino instó a los dirigentes cooperativistas peruanos a que aprovechen la oportunidad
histórica que tienen y construyan una Legislación Cooperativa que afirme y potencialice el desarrollo
cooperativo con equidad.

III Congreso del MERCOSUR de capacitación, promoción y educación cooperativa
"Hacia la reafirmación de los valores y principios del cooperativismo"
Del 5 al 7 de julio se celebró en Posadas, Misiones, Argentina, el III Congreso del MERCOSUR de capacitación,
promoción y educación cooperativa "Hacia la reafirmación de los valores y principios del cooperativismo".
Con una participación de más de 800 personas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, en la primera jornada
se trataron temas relacionados con la capacitación y la promoción del cooperativismo, el liderazgo, y las
políticas públicas vinculadas con esta actividad.
En el acto inaugural se contó con la participación del gobernador Carlos Eduardo Rovira, el ministro Secretario
de Estado de Acción cooperativa, Mutual, comercio e Integración de la Provincia de Misiones, señor Salvador
Cabral Arrechea y el Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño, quienes a su vez, brindaron el
saludo en la apertura.
El Director Regional de la ACI-Américas, además expuso la conferencia inaugural, denominada “Gobernabilidad,
Ética y Liderazgo en las cooperativas”. También tuvo la oportunidad de anunciar la XV Conferencia Regional de
la ACI-Américas que se realizará del 1 al 5 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana y brindó
entrevistas a la radio, televisión y prensa escrita local.
En el Congreso se trataron, entre otros temas: El cooperativismo hoy: Expectativas y desafíos; el
cooperativismo y políticas públicas, así como la Educación cooperativa para dirigentes, funcionarios y
asociados; Instrumentos financieros al servicio del desarrollo y consolidación del sector cooperativo y la
Responsabilidad Social de la empresa cooperativa: El balance social.
Esta actividad fue organizada por el Estado provincial y coordinado por la Secretaría de Estado de Acción
Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de Misiones, junto a las redes de Integración social de la región
del Mercosur, y contó con el apoyo de la ACI-Américas.
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Apertura del III Congreso del Mercosur

El Gobernador Carlos Eduardo Rovira, el ministro
Secretario de Estado de Acción Cooperativa, Mutual,
Comercio e Integración de la Provincia de Misiones
Salvador Cabral Arrechea, y el Director Regional de la
ACI-Américas, señor Manuel Mariño

VII Conferencia Internacional de FEDECACES “Integración Financiera y Responsabilidad Social: La
Estrategia cooperativa ante un mundo adverso"
Durante el 6 y 7 de julio se realizó en El Salvador la VII Conferencia Internacional “Integración Financiera y
Responsabilidad Social: La Estrategia cooperativa ante un mundo adverso", organizada por la Corporación
FEDECACES (Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de R.L.)
En esta actividad se contó con la participación del señor Alcalde de San Salvador Jorge Meléndez, el señor
Superintendente Financiero Luís Armando Montenegro, y el Vicepresidente de la Junta Directiva del la Asamblea
Legislativa, primer órgano del estado señor José Manuel Machuca.
Adicionalmente, a la participación de los distinguidos funcionarios de Gobierno, se hicieron presentes más de
450 cooperativistas del sector cooperativo de ahorro y crédito, representantes de: Honduras, Guatemala,
Ecuador, Puerto Rico, México, Canadá, Costa Rica, España, Panamá, Colombia y El Salvador.
El eje trasversal de los temas desarrollados fue la Responsabilidad Social, se expuso sobre: la extranjerización
de la banca mercantil regional, Alternativa de Integración Vertical, Gobernabilidad Cooperativa, Factores
Críticos de Diferenciación en la Supervisión.
En representación de la ACI-Américas, la Responsable del Comité de Cooperativas Financieras de la ACIAméricas (COFIA) y del Área de Desarrollo de Servicios y Productos expuso sobre los “Factores críticos en la
diferenciación en la Supervisión de cooperativas”.
El Gerente General de la Corporación FEDECACES, señor Hector Córdova, concluyó que la responsabilidad
social, no es una moda, si no más bien, un acto inherente que subyace dentro de los valores y principios de la
organización cooperativa.
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Visita de representantes del CONACOOP
Con el objetivo de fortalecer la relación entre el Consejo Nacional de Cooperativas de Costa Rica y la ACIAméricas el pasado 18 de julio, los señores Edwin Barboza Guzmán, Presidente, Edgardo Araya Gamboa,
Vicepresidente y el Secretario Ejecutivo a.i. señor William Cordero Gamboa del Conacoop se reunieron en la
Oficina Regional de la ACI-Américas con el Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño.
Además, de la presencia del Director Regional, estuvieron presentes las Encargadas de las Áreas de Membresía
y de Desarrollo Cooperativo.En este encuentro, el Director Regional les hizo una presentación institucional
sobre la organización y sus proyectos.Los nuevos directivos del Conacoop expresaron su interés por volver a
formar parte de la ACI.
Durante la reunión se les invitó a participar como observadores en la sesión extraordinaria del Consejo
Consultivo de la ACI-Américas a realizarse el 28 de agosto en San José, Costa Rica, y a las actividades en el
marco de esta reunión:el 27 de agosto, al Seminario-Taller "La Equidad de Género en los Órganos de
Representación" organizado por el CRAMC y el 29 de agosto.a la reunión del Comité de Cooperativas
Financieras de ACI-Américas (COFIA).
Por otra parte, se les invitó al I Encuentro de Institutos de Promoción, Fomento, Supervisión y Crédito
Cooperativo que se llevará a cabo el miércoles 3 de octubre en la XV Conferencia Regional de la ACI-Américas,
en República Dominicana.
Se espera, que este encuentro permita estrechar las relaciones entre ambas organizaciones, para establecer
futuras alianzas que fortalezcan al movimiento cooperativo.
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Noticias, documentos y enlaces de interés
Documentos
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo en las cooperativas (PDF 956.5 KB)
Presentación de Manuel Mariño, Director Regional de ACI-Américas al III Congreso del
MERCOSUR de capacitación, promoción y educación cooperativa del 5 al 7 de julio, 2007.
Conferencia del señor Luis Ernesto Salinas, Coordinador en Colombia del Pacto
Mundial, agencia del PNUD en Conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas.
10 de julio del 2007.

Ponencias
VII Conferencia Internacional de FEDECACES “Integración Financiera y
Responsabilidad Social: La Estrategia cooperativa ante un mundo adverso"
6 y 7 de julio, 2007
La extranjerización de la banca comercial en Centroamérica: desafíos para el
movimiento cooperativo. Julia Evelin Martínez, Catedrática -Investigadora,
Departamento de Economía de la UCA El Salvador
Alternativas de integración vertical cooperativa: el caso canadiense. SOCODEVI
Perspectivas del cooperativismo financiero. Héctor Córdova, Gerente Corporativo de
FEDECACES
Integración Horizontal: Construyendo Redes cooperativas en el primer piso e
instrumentos auxiliares de segundo piso. Martín Bautista, FINANCOOP
Integración y Responsabilidad Social. Adrián Álvarez, SCL Sociedad Cooperativa
Caja Central de Liquidez. Lic. Bertha Silvia Mena de Morán, Gerente de Servicios
Financieros de FEDECACES
Medios de pago electrónicos. ATH - A Toda Hora
Economía Social, diálogo social y políticas públicas: el papel de una
Confederación Regional
CEPES Andalucía
Responsabilidad Social Empresarial y Economía Social. CEPES Andalucía
Gobernabilidad y Solvencia: factores claves ante el supervisor. Hugo Hernández
Grajales
Gobernabilidad en las cooperativas. Arles Javier Mejia, FACACH Honduras
¿Por qué NO aplica la NIC 32 para las cooperativas?. Cassius Spalding, Director de
Servicios Técnicos de COLAC
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Factores críticos de diferenciación en la supervisión de cooperativas. ACI-Américas
Conclusiones de la VII Conferencia Internacional de FEDECACES. Héctor Córdova,
Gerente Corporativo de FEDECACES
Discurso de Luis Navarrete Durán, Representante de la Juventud Salvadoreña

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

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole48.htm (23 of 23)27/07/2007 11:40:03

