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NOVEDADES

Jefes de Estado reconocen el rol de las cooperativas y organizaciones de la Economía Social
Al igual que en la IV Cumbre de las Américas, el movimiento cooperativo logró el pasado 3, 4 y 5 de noviembre,
que los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana reunidos en la XVI
Cumbre de Montevideo, en su Declaración de Montevideo reconocieran el rol de las cooperativas y de las
organizaciones de la Economía Social en las conclusiones de la XVI Cumbre Iberoamericana de Montevideo".
En el párrafo 36 se declara que:
"Reconocemos el papel fundamental, en el desarrollo integral de nuestras
naciones, de las cooperativas y demás organizaciones de la economía
social, cuyos principios de productividad, competitividad,
complementariedad, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad social,
fortalecen el carácter participativo de nuestras democracias, impulsan la
generación de empleos, apoyan el combate a la pobreza, convocan la
integración y cohesión social -en particular de las mujeres, los jóvenes,
las personas adultas y con discapacidad- generando condiciones de
desarrollo." (Ver declaración completa)
Este logro ha sido alcanzado gracias al esfuerzo conjunto de la ACI-Américas conjuntamente con RIBES y
particularmente de los gobiernos de España, Costa Rica y México.

La lista de las 300 empresas cooperativas y mutuales más grandes a nivel mundial se presentó en el
Foro de la Globalización
La primera lista global de los negocios cooperativos y mutuales se presentó en Lyón, Francia el 25 de octubre del
2006 como parte del Foro para la Globalización Responsable.
Este proyecto 300 Globales es una iniciativa de la ACI, y es el resultado de una investigación detallada de los
negocios cooperativos y mutuales a nivel internacional. Este listado nunca se había hecho antes en esta magnitud.
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Representa el primer paso hacia el desarrollo de mejores estadísticas y bases de datos sobre los grandes negocios
cooperativos y mutuales.
Según Gary Cronan, encargado del Proyecto, el listado se revisará y actualizará regularmente.
La lista que se basa en el volumen de negocios, resalta el hecho de que las 300 empresas cooperativas y mutuales
son de importancia mundial.
Usando los datos del 2004, la investigación demuestra que en conjunto, estos negocios tienen ventas combinadas
de casi $1,000 billones (USD). A modo de comparación, Canadá, la novena economía más grande del mundo tuvo
un producto interno bruto de $979 billones.
Se espera que estos números sean una sorpresa no solo para la comunidad de negocios en general, ¡sino también
para el movimiento cooperativo en sí!

Las 10 empresas mutuales y cooperativas en la lista preliminar de 300 Global
País
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Industria

Ver mayor información en inglés en: www.global300coop.coop
Pronto estará disponible en español.

Ranking de las Coops. de Ahorro y Crédito de América Latina y el Caribe
Recientemente la Confederación Alemana de Cooperativas -DGRV-, publicó el documento Cac’s de América Latina
y el Caribe, en el cual se pueden apreciar los tamaños de los sistemas financieros cooperativos de 18 países, su
participación regional y su participación frente al total de los sistemas financieros de la región.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
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Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado
Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2006
Lugar: Bogotá, Colombia
Organizan: CONFECCOP y ASCOOP y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop
PROGRAMA

Seminario Taller
Elaboración de un Plan de Incidencia en las políticas públicas que afectan a las cooperativas
Fecha: 4 y 5 de diciembre del 2006
Lugar: Asunción, Paraguay
Organizan: Cooperativa Universitaria y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Reunión del Board Mundial
Fecha: 7 y 8 de diciembre del 2006
Lugar: Trento, Italia
Organiza: ACI

Cúpula Social y XIII Plenaria del MERCOSUR
Fecha: 12 al 15 de diciembre del 2006
Lugar: Brasil
Organiza: Mercosur y RECM
Mayor información: sec-recm@mercosur.coop
En esta actividad la ACI-Américas tendrá representación.

Seminario Taller para elaborar un Plan de Incidencia en las Políticas Públicas
Fecha: 19 y 20 de diciembre, 2006
Lugar: Argentina
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Organiza: Cooperar y ACI-Américas

Nuestros miembros informan
Caja Popular Mexicanay su incorporación a la Ley
de Ahorro y Crédito Popular (LACP)
León, México.- Con el fin de brindar mayor seguridad a sus ahorradores, Caja Popular Mexicana continúa con
éxito su proceso de transición a cooperativa, mediante su incorporación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Actualmente se encuentra a un 96 por ciento de avance para entregar su expediente a la federación afiliada y que
sea valorada por la autoridad.
Para ello, Caja Popular Mexicana acordó en el 2003 modificar su figura jurídica para pasar de ser una Sociedad de
Ahorro y Préstamo (SAP) a una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo.
En el transcurso del 2003 y 2004, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la mayoría de las
reglas secundarias de la LACP que tienen como función, entre otras, de clarificar los requisitos que deben reunir
las organizaciones que quieran operar como una Entidad de Ahorro y Crédito Popular.
Por tal motivo, durante 2005 y 2006, Caja Popular Mexicana se ha dedicado arduamente a cumplir con todos y
cada uno de los requisitos que la nueva ley exige, entre los cuales destacan: requerimientos de capitalización,
reservas preventivas para riesgos crediticios, elaborar el programa general de operación, integrar los expedientes
de los principales funcionarios y de los integrantes de los consejos de Administración y Vigilancia, entre otros.
Beneficios para los socios
Todas las organizaciones que se dediquen a captar recursos en este sector, lo harán bajo los mismos lineamientos
y normatividad, con la obligación de supervisión y vigilancia por parte de las autoridades, lo que representa una
competencia más leal.
Todas las organizaciones deberán participar en el Fondo de Protección a los Ahorros, tratando de evitar en lo
posible nuevos escándalos de fraudes y malos manejos que tanto daño hicieron en el pasado algunas
autonombradas cajas de ahorro,dañando la imagen del sector en México.
La Ley de Ahorro y crédito Popular permite una mayor gama de productos y servicios que las entidades pueden
ofrecer a sus socios, desde la simple captación de ahorro, hasta la emisión de tarjetas de crédito, débito, órdenes
de pago, etc.
Los niveles de supervisión y, en consecuencia, la seguridad para quienes operen en la caja es mayor, al involucrar
a diversos órganos internos (Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Auditoría, entre otros) y
órganos externos (Comité de Supervisión de la Federación, la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
etc.) cuya función general será la de garantizar la eficiencia y eficacia en la administración en beneficio de todos
los miles de socios y sus familias que confían en ella.

Los cooperativistas argentinos se reúnen por el tema de Sancor
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Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006 (COOPERAR) – Los medios periodísticos nacionales continúan
brindando detalles de la situación que se viene dando en la Cooperativa Sancor, la Agencia de Noticias DyN, acaba
de emitir un cable donde da cuenta de las declaraciones efectuadas por importantes lideres del movimiento
cooperativo argentino, en este caso DyN, hace referencia a las expresiones vertidas por Juan Carlos Fissore,
presidente de COOPERAR – Confederación Cooperativa de la República Argentina y de Carlos Héller, presidente del
Banco Credicoop.
Se detalla la información emitida por la agencia de noticias DyN.

COOPERATIVISTAS RECLAMAN QUE SANCOR
MANTENGA SU ESTRUCTURA DE COOPERATIVA
BUENOS AIRES, nov 30 (DyN) - Dirigentes cooperativos de todo el país se reunirán esta tarde en la sede de
Coninagro, para elaborar un documento que fije su posición en torno a la posible venta de Sancor a un grupo
privado extranjero o nacional, y reclamar que la empresa no cambie su estructura de cooperativa.
El presidente del Banco Credicoop y uno de los principales organizadores de esta movida, Carlos Heller, indicó a
DyN que "el problema de Sancor es un problema nacional". ©
“Hay que salvar a la cooperativa. No se trata de elegir entre un grupo extranjero o nacional, nuestra postura, la
que vamos a sostener en la reunión es que hay que preservar la cooperativa Sancor, la cooperativa de los
productores, hay que defender la estructura de la cooperativa", remarcó Heller.
El titular de ABAPPRA señaló que la venta de Sancor "se ha tomado como un simple hecho de mercado", pero
subrayó que "esta tarde nos reuniremos todo el movimiento cooperativo, el agrario de CONINAGRO y el urbano de
COOPERAR, con la finalidad de desarrollar una estrategia común y luego elevarla Gobierno para que tome cartas
en el asunto y se decidan medidas concretas".
Por su parte, el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), Juan Carlos
Fissore, indicó a esta agencia que "el cooperativismo argentino quiere que Sancor siga siendo cien por ciento
cooperativa y desde nuestro lugar de trabajo haremos los mayores sacrificios para que así sea".
"Sancor es una cooperativa emblemática y no deseamos que sea dirigida por empresas privadas, está cooperativa
láctea le ha dado a la Argentina prestigio internacional y sería muy injusto que los que tienen que intervenir para
ayudar en está situación, se hagan los distraídos", sostuvo Fissore.

Más informaciones
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XII Cumbre de la Red de Mercociudades: Desarrollo Económico Local
Economía Solidaria y empresas de autogestión “Otra economía es
necesaria, contigo es posible” “Uma outra economia é necessária, com
vocé é possível Jornada de Integración Mercosur - Mercociudades
XII Cumbre de la Red de Mercociudades Unidad Temática: Desarrollo Económico
Local
Comisión de Economía Solidaria y empresas de autogestión “Otra economía es
necesaria, contigo es posible” “Uma outra economia é necessária, com vocé é
possível
Jornada de Integración Mercosur - Mercociudades Miércoles 29 de noviembre de 2006
Está Jornada tendrá lugar en: Cabildo y Machado, Universidad de Morón, aula 301 Ciudad de Morón (provincia de
Buenos Aires).

PROGRAMA

II CONCURSO DE TRABAJOS
SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN AMÉRICA LATINA
RILESS convoca a la presentación de trabajos sobre el tema:
“Casos demostrativos de las posibilidades de desarrollo
de una economía social y solidaria en América Latina”
Recepción de fichas: 30 de noviembre del 2006
Organiza: La Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS)
Mayor información: riless@ungs.edu.ar, Bases del concurso

Seminario Internacional de Formación para el Estudio de las Políticas Sociales y de la Economía
Social
Fecha: 11 y 12 de diciembre del 2006
Lugar: Argentina
Mayor información: Profesora Mirta Vuotto:ivuotto@econ.uba.ar Mter Ana Gomez: polanyi@alcor.concordia.ca

El objetivo general del seminario consiste en ampliar a nivel continental una red multidisciplinaria y
multiparticipativa de investigación comparativa y un programa de formación sobre las políticas sociales y la
economía social.
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BITÁCORA

Taller de principios cooperativos y Liderazgo
Los días 30 y 31 de octubre se llevó a cabo un seminario taller con la participación de 25 dirigentes cooperativos
de México, en el cual se trató el tema de los “Principios y Valores Cooperativos y Liderazgo en Tiempos de
Cambio”.
De los talleres y análisis de los grupos, una de las conclusiones más importantes fue la necesidad de fortalecer la
integración cooperativa para mejorar la capacidad de incidencia de las cooperativas en las políticas públicas que
les afecta directamente para su crecimiento y consolidación.
Este Seminario Taller fue coordinado por la CONFEDERACION DE COOPERATIVAS FINANCIERAS DE LA REPUBLICA
MEXICANA COFIREM, S.C. DE R.L. DE C.V.

X Seminario Internacional “La Intercooperación del Concepto a La Práctica”

En el marco del X Seminario Internacional “La
Intercooperación del Concepto a La Práctica”, organizado
por la Red Universitaria de las Américas en Estudios
Cooperativos y Asociativismo (Red uniRcoop) del 2 al 5
de noviembre del 2006, esta red realizó el 31 de octubre
en San Pedro Sula y el 1º de noviembre en Copán
Ruinas, Honduras, su reunión de Comité Ejecutivo y su
Asamblea General respectivamente.

En este contexto, la ACI-Américas hizo la presentación del proyecto “Promoción y Coordinación de las Redes
de Universidades en el Continente Americano”, proyecto que se estructuró a partir del trabajo conjunto
iniciado a partir del año 2004 entre la ACI-Américas, la UNIRCOOP, y la AUGM (Asociación de Universidades Grupo
Montevideo) así como representantes de otras universidades y que se expresa orgánicamente en la red de redes
de universidades denominada Red de Articulación Americana de Universidades ACI-Américas (RAAU-ACIAméricas). Esta red ha venido desarrollando encuentros en el marco de las conferencias regionales de ACIAméricas, celebradas en Argentina (2004) y Perú (2006).
El resultado de esta presentación fue la aprobación y compromiso por parte de la Asamblea General de UNIRCOOP
y del Comité Ejecutivo* para dar acompañamiento y seguimiento a la propuesta del proyecto, a fin de buscar
fondos que permitan ejecutar las acciones planteadas en él. De igual forma, establecer la coordinación necesaria
para presentar ante la UNESCO una petición para que impulse la educación cooperativa ante los gobiernos,
instituciones y sociedad civil y que esta forme parte delos programas formales e informales de educación.
La idea de elaborar esta propuesta de proyecto es posicionar, en todos los actores de decisión e incidencia
posibles, así como crear opinión pública, la importancia del sector de las redes de universidades y las mismas
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universidades, como fuentes de conocimiento y apoyo al desarrollo económico, social, ambiental y cultural del
Movimiento Cooperativo, a través de la investigación, la extensión y la docencia.
Las líneas estratégicas que contiene el proyecto recogen los planteamientos hechos en Lima, Perú, en el II
Encuentro de la Red de Universidades y a su vez buscan la consecución de los objetivos que al momento se han
propuesto para la RAAU-ACI-Américas. Así, a nivel general el objetivo planteado es creary consolidar mecanismos
permanentes de articulación e intercooperación de Redes de Universidades que abordan la Cuestión Cooperativa,
Asociativa y de la Economía Social y Solidaria, que le faciliten el desarrollo integral a las organizaciones y
empresas cooperativas con el conocimiento que se genera y sistematiza en ellas.
Como objetivos específicos están los siguientes:
1. Establecer canales de reunión, discusión, de propuestas y acciones para aquellas redes de universidades
que trabajan el cooperativismo y el asociativismo, la Economía Social y Solidaria, a fin de maximizar los
recursos, juntar esfuerzos y ampliar el radio de acción e impacto al cruzar la información de sus acciones
particulares académicas, de investigación y extensión.
2. Promover las redes y las universidades como instrumentos de consulta, investigación y alianzas para las
empresas y organizaciones cooperativas, en aras de su desarrollo tecnológico, productivo, organizacional y
en las demás áreas del quehacer humano.
3. Promover la creación de unidades académicas orientadas al desarrollo de la cuestión cooperativa y
asociativa, dentro de las entidades universitarias americanas.
4. Promover el desarrollo de la cuestión cooperativa y asociativa como eje transversal del sistema universitario
y educativo general de los países.
5. Realizar acciones de incidencia con todas aquellas entidades de cooperación, estatales y de la sociedad civil,
para la apertura y consolidación del modelo cooperativo como opción de desarrollo económico, social,
ambiental y cultural.
Una de estas líneas consideradas de gran relevancia e incidencia para promover el modelo cooperativo como
opción de desarrollo, es la organización y ejecución del I Encuentro con Rectores (as) de Universidades y
Cooperativismo, al cual también se convoque a legisladores (as), autoridades políticas, representantes de
organismos internacionales como es el caso de la UNESCO, la OEA, el BID, la Cumbre Iberoamericana, la OIT,
entre otros, con vinculación a la temática y al sector cooperativo, asociativo y de la Economía Social y Solidaria en
general.
Asimismo, como parte de los materiales conceptuales para este Encuentro de Rectores pero también como
material de presentación independiente, se pretende efectuar reuniones-taller en donde se elabore un
planteamiento integral, el cual será presentado a los actores considerados de mayor incidencia en cuanto a su
potencialidad de lograr un estatus de presencia y legitimidad en la cuestión cooperativa, dentro de los cuales se
incluyen al sistema administrativo universitario, las organizaciones y empresas cooperativas, asociativas y de la
economía social y solidaria en general, instituciones públicas y organismos internacionalese iniciativas tales como
la Red de Parlamentarios Americana, impulsada por ACI-Américas.
Esta propuesta de proyecto se considera que materializa algunos de los lineamientos considerados en el discurso
del Rector de la Université de Sherbrooke Canadá, el profesor Bruno-Marie Béchard, leído por su representante el
señor Gastón Stratford, entre ellos el de pensar la cooperación como orden mundial, que logra ese estatus en la
medida que las redes de universidades consolidan su trabajo en materia de educación, de investigación y
extensión en torno a la cuestión cooperativa, de forma que “…los cooperativistas se dotan, no solamente de
nuevos instrumentos para mejorar su eficacia en el seno de sus cooperativas, sino también de una nueva fuerza
de transformación social por un mejor equilibrio entre los sectores público, privado y cooperativo, como nos lo
hace ver la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (página 3).**
Importante aspecto que se resalta también en el discurso es la necesidad y potencialidad que se tiene desde el
cooperativismo para la formación de la opinión pública y que ésta se puede crear si unimos “…nuestras fuerzas
alrededor de la información y la promoción de nuestros valores, principios y competencias como estrategias de
desarrollo integral de las naciones y de la humanidad”. En esta línea de pensamiento, el proyecto “Promoción y
Coordinación de las Redes de Universidades en el Continente Americano establece la creación de espacios en el
Portal y en el Boletín mensual de ACI-Américas, que faciliten la articulación de las distintas iniciativas y
experiencias en materia de educación, investigación y gestión universitaria para la promoción y desarrollo del
cooperativismo y el asociativismo.
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En la Asamblea General de la uniRcoop también se trató otro aspecto de mucha relevancia tanto para ACIAméricas como para la propia Red, el cual se relaciona con las estrategias propuestas para la perennidad de la
misma. En este sentido, se propuso establecer un Programa de Educación Cooperativa impulsado desde la Red
uniRcoop, que pueda llegar a los distintos grupos de población cooperativa según sus necesidades educativas. De
igual forma, que abarque diferentes modalidades a fin de ampliar el rango de posibilidades pedagógicas
(presencial, a distancia, virtual).

----------*La Red uniRcoop en el período 2005 – 2006 ha estado conformada por 12 Comités Académicos integrados por 43 profesores de 19
universidades de las Américas, que discuten temas que van desde modelos de gestión de las organizaciones cooperativas hasta contenidos
pedagógicos para la educación cooperativa y asociativa. De estas universidades de la red estuvieron presentes en la Asamblea General
representantes de Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil), Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brasil), Universidade Federal
do Parana (Brasil) Universidad de la República (Uruguay), Universidad de Chile (Chile), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia),
UNISANGIL (Colombia), Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador), Universidad de Costa Rica (Costa Rica) Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (Honduras), Universidad de El Salvador (El Salvador), Universidad de La Habana (Cuba), Universidad
Autónoma de Querétaro (México), Universidad Autónoma de Chapingo (México), Universidad de Sherbrooke (Canadá), Universidad de
Moncton (Canadá).

**La Cooperación como OrdenMundial. Discurso del profesor Bruno-Marie Béchard, rector de la Université de Sherbrooke (Canadá), con
motivo del X Seminario Internacional de la Red universitaria de las Américas en estudios cooperativos y asociativismo (uniRcoop) Copán
Ruinas, Honduras,2 de noviembre de 2006.

XIV Conferencia Anual de la AAC/MIS
Realzando la Ventaja Competitiva del Seguro Cooperativo
y Mutual en Las Américas
En la Asamblea del Comité Sectorial de la ACI, realizada en República Dominicana durante el 8 y 10 de noviembre,
en la cual participó el Director Regional de la ACI-Américas.
En esta actividad, en la que participaron más de 120 cooperativistas, se otorgó un premio a la Responsabilidad
Social, obtenido por Equidad Seguros (ver nota) como reconocimiento a los destacados logros y a la excelencia de
sus programas de responsabilidad social dentro de la industria de seguros cooperativos y mutuales en el
continente americano.
Manuel Mariño, Director de la ACI-Américas tuvo la oportunidad de reunirse con el Director Ejecutivo de AAC/MIS,
señor Ed Potter y entre los aspectos que conversaron, está el acuerdo de establecer relaciones más cercanas entre
las dos organizaciones, con el fin de realizar eventualmente, actividades en conjunto y a la vez aprovechar los
recursos y la sinergia entre ambas organizaciones.
Ver ponencias más abajo.

Visita a República Dominicana
Representantes de la ACI-Américas visitaron del 11 al 15 de noviembre República Dominicana a efectos de
comenzar con la organización de la XV Conferencia Regional, a realizarse durante el segundo semestre del 2007.
Como parte de las actividades programadas, se realizaron encuentros con las organizaciones miembros IDECOOP
y COOPNAMA.
Entre las actividades, programadas se visitaron posibles hoteles sedes en Santo Domingo así como el Complejo
Bávaro en Punta Cana, con el fin de ubicar el hotel que mejor se ajuste a las necesidades de los y las posibles
participantes, así como que cuente con la capacidad logística y el número de salones requeridos.
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Además, se realizaron reuniones para conformar equipos de trabajo con las organizaciones miembros, para
distribuir las actividades y así avanzar con la logística previa a la actividad.
El 14 de noviembre se realizó una conferencia de prensa, la cual tuvo una excelente participación de los
principales medios de prensa y televisión dominicanos.

Seminario – Taller “Economía Social para el Desarrollo Local: Diagnóstico y Estrategias” Guatemala.

El pasado 17 de noviembre, en Ciudad Guatemala, se llevó a
cabo el Seminario – Taller “Economía Social para el Desarrollo
Local: Diagnóstico y Estrategias”, impulsado por ACI-Américas,
con el patrocinio del Centro Cooperativo Sueco (SCC) y con la
colaboración de la Confederación Guatemalteca de Federaciones
Cooperativas (CONFECOOP).

En esta actividad se presentaron los resultados del diagnóstico sobre las características y actores participantes
del sector de la Economía Social en Guatemala ante una presencia de 42 representantes de distintas
organizaciones e instituciones del sector de la Economía Social o relacionadas con el mismo; Génesis
Empresarial, Cámara de Comercio de Guatemala, ARTEXCO, EVERLIFE, Federación Nacional de Cooperativas de
Vivienda (FENACOVI), Universidad Rural de Guatemala; Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), Ayúdense
que Nosotros Les Ayudaremos (AYNLA), Asociación de Pequeños Caficultores de Guatemala (ASPECAGUA),
Instituto para el Desarrollo Económico y Socialde América Central (IDESAC) Comité Nacional de Mujeres
Cooperativistas/CONFECOOP, Consultora Mesoamericana de Asistencia y Desarrollo Popular(COMADEP),
Sociedad de Cooperativas y Asociaciones de Oriente (COASO), Asociación Civil Guatemalteca para el Desarrollo
Integral (ASDESAROLLO), Fundación Mentores Empresariales de Guatemala (FUMEG), Federación
Comercializadora de Café Especial (FECCEG), Fundación del Centavo (FUNDACEN), Instituto para la
Competitividad Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa (ICEPYME), Instituto Nacional de Cooperativas
(INACOP), Asociación PUENTE DE AMISTAD,Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Guatemala
(FUNDES), Asociación para el Desarrollo Raíz (RAIZ), Asociación de Pequeños Caficultores de Guatemala
(ASPECAGUA), Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala (ADIGUA), Cooperativa de Ahorro y Crédito
GUADALUPANA, Asociación Gremial del Empresariado Rural (AGER), Inspección General de Cooperativas
(INGECOP), ASDACA, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales-Universidad Rafael Landívar, Centro de
Estudios Cooperativos (CENDEC).
Posterior a la presentación, se realizó una dinámica de preguntas y
respuestas, así como de propuestas de algunas líneas de trabajo
sobre las cuales puede versar un plan de acción para el desarrollo y
consolidación del sector. Entre los aspectos que se consideraron de
mayor relevancia están:
- Representación de todos los actores que componen la Economía
Social para continuar los esfuerzos de organización del sector;
- Alianzas Estratégicas entre los actores y otros sectores para
propiciar sinergias;
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- Incidencia en políticas públicas y agendas de desarrollo local, nacional e internacional;
- Socialización del Concepto de la Economía Social.
Con esta temática se acordó establecer cuatro grupos de trabajo y elaborar una declaración que contemple las
conclusiones de los grupos. Cada grupo presentó su propuesta de declaración en Plenaria y se acordó integrarla
en una sola declaración. Esta información será revisada y afinada en una próxima reunión, como insumo para un
planeamiento estratégico del sector y la cual se expone a continuación:
1.

El compromiso a continuar en el proceso de fortalecimiento del sector de Economía Social.
2.

Organizarnos en un espacio superior de integración para velar por un desarrollo vigoroso y sostenido de las diversas
iniciativas, a fin de mejorar sus condiciones socioeconómicas a través de distintas formas de emprender
organizadamente.
3.

El inicio de un proceso de información sobre un ente y el respectivo marco legal que aglutine a los diferentes sectores
de Economía Social.
4.

La consideración de que la Institución de Representación del Sector Social de la Economía en Guatemala esté
conformada por los sectores y conforme a las regionalización del país: Primaria: Materia Bruta (Agricultura, minería,
pecuario, forestal, pesca, caza); Secundaria: bienes Intermedios o insumos elaborados (industria, transformación físicoquímica de materia prima). Terciario: producción de bienes de capital (comercio y servicios: turismo, transporte,
educación, telefonía, entre otros) y formar comisiones de trabajo según la definición de esos sectores.
5.

Que establezcamos una estrategia de seguimiento a través de la agrupación sectorial de la Economía Social que se
conforme, con el apoyo de la ACI-Américas, CONFECOOP y Centro Cooperativo Sueco (SCC).
6.

Que buscamos el fortalecimiento de una representación unitaria que aglutine diversos esfuerzos en el marco del respeto
a nuestra diversidad, en búsqueda de una nación incluyente donde todos seamos ciudadanos plenos.
7.

Que promoveremos información sobre la organización que aglutine al sector de la Economía Social, en un trabajo de
visiteo y trabajo de hormiga, brindando y recopilando información.
8.

Que la representación legal y legitimada en las organizaciones que participan sea a través de un consenso de su base.
9.

que buscaremos la asignación de recursos públicos y privados para que se canalice hacia nuestros sectores y que las
políticas públicas y privadas prioricen la atención denuestras necesidades y requerimientos.
10.

Que pretendemos que a partir de lafortaleza de cada de una de las organizaciones interesadas en el desarrollo de las
pequeñas economías, se dinamicen y sean objeto central de las diversas iniciativas.
11.

que pretendemos que la instancia que se genere sea un espacio en el que se construyan relaciones de confianza y que
fortalezca nuestro accionar.
12.

Que confiamos en que nuestra participación organizada facilite el acceso a los diversos espacios de toma de decisiones
en forma conjunta, de tal manera que nos transformemos en un actor importante dentro de un nuevo modelo económico
en el que los beneficios de la produccióncontribuyan al desarrollo humano integral.
13.

Que realicemos un nuevo encuentro en el primer trimestre 2007 con representantes cuya referencia sea la experiencia y
aplicación del sector de Economía Social en Europa (España), Salvador, Honduras y Costa Rica y con representación de
ACI, el SCC y otros organismos de integración y cooperación.
14.

Que se constituya una comisión para darle seguimiento a este esfuerzo, con las organizaciones siguientes:

Nombre

Organización
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Rodolfo Orozco, Coordinador

Confederación Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas

Rodolfo Castillo
Francisco De León
Fidel Reyes
Rolando Rodríguez
Georgina Navarro
Catarina Mendoza
Julio Reyes

Asociación Gremial del Empresariado Rural
Asociación AYNLA
Universidad Rural de Guatemala
Instituto Nacional de Cooperativas
Comisión Nacional de Mujeres Cooperativistas
Asociación Mujeres en Desarrollo
Instituto para la Competitividad Empresarial de la Pequeña y
Mediana Empresa
Representante del Centro Cooperativo Sueco en Guatemala

Ana Paula López

Encuentro Nacional de Educación Cooperativa
“LA EDUCACION COMO INSTRUMENTO DE INCIDENCIA Y DESARROLLO COOPERATIVO”
Los días 21, 22 y 23 de noviembre del 2006, se llevó a cabo un Encuentro Nacional de Educación Cooperativa en
la Ciudad de Trujillo – Perú, coordinado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, ubicada en Trujillo –
Perú.
En esta actividad participaron 25 dirigentes de diferentes cooperativas del Perú, quienes al tercer día concluyeron
en la necesidad de elaborar un plan estratégico de educación cooperativa además, de la necesidad de integrar el
movimiento cooperativo peruano para incidir de manera efectiva en las políticas públicas del nuevo gobierno, de
manera tal, que se logre una sola propuesta de ley cooperativa de manera unificada y evitar que diferentes grupos
hagan sus propios planteamientos de manera separada.

Seminario – Taller “Economía Social para el Desarrollo Local: Diagnóstico y Estrategias” El Salvador
El día 23 de noviembre, se realizó el Seminario – Taller “Economía Social para el Desarrollo Local: Diagnóstico y
Estrategias” en la ciudad de San Salvador, el cual contó con un total de 45 participantes, representantes de
organizaciones identificadas como del sector de la Economía Social de El Salvador.
Esta actividad fue el espacio para presentar y retroalimentar el diagnóstico sobre las características y actores
participantes del sector de la Economía Social en El Salvador, impulsado por la ACI-Américas, con patrocinio del
Centro Cooperativo Sueco (SCC) y con la colaboración de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro Y
Crédito de El Salvador – FEDECACES.
Después de la presentación de los resultados del diagnóstico, se propuso como guía para el trabajo en grupos la
pregunta ¿Qué sigue ahora? Se formaron cuatro equipos de trabajo y se plantearon una serie de actividades que
en Plenaria al ser presentados, se integraron en una Declaración, que se adjunta el enlace y que será el
documento base para darle continuidad al trabajo por y para el sector de la Economía Social en El Salvador.
Leer declaración

Seminario Taller
Elaboración de un Plan de Incidencia en las políticas públicas que afectan a las cooperativas
El día 25 de noviembre, con la participación de 27 dirigentes cooperativos de Perú, se realizó un Seminario Taller
en Lima, Perú para analizar el tema de la nueva ley cooperativa de Perú.
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En esta actividad se hizo un análisis sobre la importancia de la Recomendación 193 de la OIT sobre la promoción
de cooperativas, como herramienta de incidencia en las políticas públicas que afectan a las cooperativas del Perú.
Otro de los temas analizados, fue la necesidad de fortalecer los organismos de integración cooperativa como
representantes del cooperativismo peruano ante las autoridades de gobierno para facilitar le diálogo en la
negociación para la aprobación de una nueva ley cooperativa más acorde a las demandas y oportunidades que
presenta el nuevo entorno globalizado.
También se trató el tema de la necesidad de implementar códigos de buen gobierno corporativo, así como un
código de ética y liderazgo que garanticen el desarrollo de las cooperativas del Perú y que permitan una mejor
imagen ante la opinión pública y autoridades de gobierno.

Noticias, documentos y enlaces de interés
Documentos
Declaración de Montevideo, XVI Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, noviembre 2006
DECLARACIÓN DEL SEMINARIO TALLER “ECONOMÍA SOCIAL PARA EL DESARROLLO
LOCAL, DIAGNÒSTICO Y ESTRATEGIAS” – EL SALVADOR, 23 de noviembre
La Cooperación como orden mundial (Word 52.5 KB)
Discurso del profesor Bruno-Marie Béchard, Rector de la Université de Sherbrooke (Canadá), con motivo
del X Seminario Internacional de la Red universitaria de las Américas en estudios cooperativos y
asociativismo (uniRcoop)
A COOPERAÇÃO COMO ORDEM MUNDIAL (Word 51 KB)
Discurso do professor Bruno-Marie Béchard, Reitor da Universidade de Sherbrooke (Canadá), por ocasião
do X Seminário Internacional da Rede de Universidades das Américas em Estudos sobre as Cooperativas e
as Associações
Ranking de las Coops. de Ahorro y Crédito de América Latina y el Caribe (Pdf 248.7)
Documento Cac’s de América Latina y el Caribe, en el cual se pueden apreciar los tamaños de los sistemas
financieros cooperativos de 18 países, su participación regional y su participación frente al total de los
sistemas financieros de la región.

Ponencias en la XIV Conferencia Anual de la AAC/MIS
(Estas ponencias están en la siguiente dirección: http://www.aciamericas.coop/spip/article.php3?
id_article=743
Aportando al Bienestar Publico
Carlos Benítez, .ppt 3.692 kb
Raysa Veras, .ppt 37436
Roberto Castro .ppt
El Fortalecimiento del Potencial Cooperativo para incidir en las decisiones
gubernamentales
Cris Baker, ppt, en zip 20 kb
Lo que Depara el Futuro y Como Influenciarlo
Catherine Hock.ppt en zip 426 kb
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Reunión Anual de Miembros
.ppt 3.426 kb
Gobernanza-Orientación Hacia el Exito para la Junta
Shaun Tarbuck.ppt 857 kb
Carmel Bellamy.ppt 857 kb
Innovación-Desarrollo de Nuevos Productos
Oscar Chamalé.ppt 1642
Clemente Jaimes.ppt 1045 kb
Dalmo de Oliveira.ppt 366 kb
Microseguro y Desarrollo Cooperativo
Angel Castro .ppt 2041 kb
Edwin Quinones .ppt 1862 kb
Rick Koven .ppt 103 kb
Red-Compra en Grupo
Alfredo Gonzalez Moledo.pps 3954 kb
Martha Julia de Marroquin .ppt 22 k
Martha Julia de Marroquin .ppt
Programa Final XIV Conferencia AACMIS
.pdf 544 kb

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