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Mensaje de la ACI-Américas

Estimados y estimadas Cooperativistas
Referencia: XIV Conferencia Regional ACI-Américas
De nuestra consideración:
Reciban un cordial saludo de la Alianza Cooperativa Internacional, Oficina Regional para las Américas
(ACI-Américas), organismo cuya misión es “Representar y defender el movimiento cooperativo de
América así como promover su desarrollo e integración”.
Concientes de que los retos permanentes para cumplir esta misión son entre otros: el análisis de los
acontecimientos, la discusión a profundidad de los desafíos que enfrentan las organizaciones
cooperativas, la generación de espacios de intercambio de ideas propositivas hacia soluciones, así
como de nuevos ámbitos de proyección del movimiento cooperativo en el entorno socioeconómico, la
ACI-Américas ha venido realizando anualmente, y por más de una década, su Conferencia Regional,
la cual ha contado con una amplia participación de más de 600 líderes y representantes
cooperativistas de toda la región americana.
En el 2006, y conjuntamente con COOPETROPERU, cooperativa de ahorro y crédito miembro de la ACI
en Perú, se organiza la XIV Conferencia Regional, bajo el nombre de“Competitividad y
Posicionamiento Cooperativo: Retos y oportunidades para el Desarrollo Económico y
Social”, la que se celebraráen la ciudad de Lima, Perú, del 17 al 21 de julio y para la cual le
extendemos nuestra más cordial invitación para que nos acompañe en las distintas actividades
programadas.
El objetivo que guía el desarrollo de esta temática es el de propiciar la identificación, el análisis y la
discusión sobre las oportunidades y retos para fortalecer la competitividad con responsabilidad social
de las organizaciones cooperativas, como forma de posicionarse y consolidarse como modelo de
desarrollo económico y social en la región americana. Esto por cuanto se considera que la
competitividad cooperativa es un proceso integral que tiende a crear valor a partir de todos los
procesos existentes en nuestras organizaciones. Además conlleva a un posicionamiento respecto a
nuestro entorno y el mantenimiento de un liderazgo que nos consolida como modelo organizativo y
empresarial para el desarrollo económico y social, que fundamenta sus acciones en los principios que
más enaltecen el quehacer humano.
En aras de cumplir con este objetivo, es para la ACI-Américas un compromiso ineludible reunir a los
mejores expositores y expositoras que aseguren el éxito del más concurrido e importante encuentro
anual del movimiento cooperativo regional. De igual forma, el contar con su participación permitirá
dar el sentido de análisis y reflexión que tan importante temática requiere para el desarrollo y

consolidación del movimiento cooperativo.
La cuota de inscripción a la Conferencia Regional es la siguiente:
-Representantes organizaciones miembros ACI US $ 315
-Representantes de organizaciones no miembros ACI US $ 350
-Nacionales US $ 175
-Mujeres US $ 300
-Jóvenes US $ 300
Esta cuota da derecho a tarifa especial de hospedaje en el Hotel Sheraton, Lima, Perú,
participación en todas las sesiones de los encuentros, conferencias magistrales, paneles,
foros sectoriales y temáticos. También al maletín del participante con sus materiales,
certificado de participación y a otras actividades tales como los contactos de negocios con
organizaciones nacionales e internacionales, sectoriales, privadas, agencias de desarrollo y
ONG, al cóctel de inauguración, cena de clausura, refrigerios, almuerzos de los días 20 y 21
de julio, actividades culturales.
Para las inscripciones que se realicen antes del 15 de junio del 2006, se aplicará un descuento por
pago anticipado, de US $ 15 por cada inscripción. Asimismo, se aplicará un descuento del 10%, a
aquella organización que inscriba bajo su nombre a grupos de 10 personas en adelante.
Desde ya, la ACI-Américas y COOPETROPERÚ le dan la más calurosa bienvenida a la bella ciudad de
Lima, Patrimonio Histórico de la Humanidad desde1988. Mucho agradeceríamos nos confirmara su
disposición a acompañarnos a los siguientes correos electrónicos: direccion@aciamericas.coop,
conference@aciamericas.coop o genero@aciamericas.coop. Para mayor información puede visitar
nuestro sitio Web www.aciamericas.coop. Adjuntamos el programa preliminar del evento y la boleta
de inscripción.
Agradecemos de antemano su atención a la presente.
Cordialmente,

Carlos G. Palacino Antía ooooooooooooooooooooooooooooooooManuel Mariño
PresidenteoACI-AméricasooooooooooooooooooooooooooDirector Regional ACI-Américas

NOVEDADES

Miembros de la ACI
La ACI cuenta actualmente con 222 organizaciones miembros en 91 países.

Nuevos miembros
En el pasado Consejo de Administración de la ACI aceptó la membresía de la Confederación
Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP) y Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada de Argentina.

La membresía se hará efectiva a partir del momento en que los nuevos miembros abonen la
respectiva cuota de afiliación.

Tours a Cuzco
Con motivo de la XIV Conferencia Regional de la ACI-Américas, a realizarse en la ciudad de Lima
Perú, durante el mes de julio, Coopetroperú ha organizado un tour de cuatro días y tres noches a
Cuzco, la Capital Arqueológica de América, proclamada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
En la siguiente dirección, http://www.aciamericas.coop/conferencia2006/tours.html usted podrá
encontrar un brochure informativo con las tarifas especiales para el movimiento cooperativo.

información general, formulario, Perfil de la empresa
ver lista y fotos de stands y accesorios

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Jornada sobre el PRICA en Rosario, Argentina
“Las cooperativas argentinas frente a los procesos de integración latinoamericana y el
ALCA”
El próximo 12 de mayo de 2006, en el Hotel Aristón, Córdoba 2554, de la ciudad de Rosario, a partir
de las 8:30 horas, se llevará a cabo la jornada “Las cooperativas argentinas frente a los
procesos de integración latinoamericana y el ALCA”, en el marco del PRICA – Proceso Regional
de Integración Cooperativa, organizado por la Confederación Cooperativa de la República Argentina
(COOPERAR) y la Alianza Cooperativa Internacional – Américas (ACI).
Está jornada tiene la finalidad de continuar con la difusión y debate sobre los procesos de integración
regionales y su impacto en las cooperativas, iniciados el 7 de septiembre de 2005 en Buenos Aires,
posteriormente en la ciudad de Cartagena (Colombia), continuando en la ciudad de Córdoba y por
último la jornada realizada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, el 8 de abril de 2006.
Dada la singular importancia que el tema concita, dirigentes, jóvenes y profesionales representantes
de Federaciones y cooperativas de base de diversos puntos del país, se harán presentes en la ciudad
de Rosario para esta nueva jornada.
Fuente: Cooperar

Visita de la ACI-Américas a cooperatistas en Puerto Rico
El próximo 25 y 26 de mayo el Presidente de la ACI-Américas, Carlos Palacino y el Director Regional,
Manuel Mariño, se reunirán con los asociados miembros de Puerto Rico y participarán en la Asamblea
Anual de la Cooperativa Seguros Múltiples.

IV Encuentro de Parlamentarios
Fecha: 17 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Comité Ejecutivo
Fecha: 17 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Comité Financiero
Fecha: 17 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Consejo Consultivo
Fecha: 18 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Asamblea Regional
Fecha: 18 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú

Mayor información: member@aciamericas.coop

III Encuentro Continental de Mujeres
Fecha: 18 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

III Encuentro de Jóvenes
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

II Encuentro de la Red de Universidades
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones

SEMINARIO POLÍTICA COOPERATIVA Y LEGISLACIÓN OIT
Fecha: 15 al 26 de mayo, 2006
Lugar: Turín, Italia
Organiza: Centro Internacional de Capacitación de la OIT
Objetivo general: Contribuir a la elaboración, administración y monitoreo de la política cooperativa y
su legislación a nivel nacional. Al finalizar el curso los participantes estarán capacitados para:
Comparar su legislación y política cooperativa con la recomendación 193 de la OIT; diseñar una
estrategia para reformar o actualizar su política y legislación cooperativa tomando como base la
Recomendación 193 de la OIT.
Dirigido a: personas involucradas en el proceso de toma de decisión, diseño e implementación de
políticas y leyes incluyendo funcionarios del gobierno, representantes del sector cooperativo y
representantes de organizaciones comprometidas con el desarrollo de las cooperativas que tengan
conocimiento normativo y/o experiencia laboral; y consultores privados que asesoren al gobierno en
política y legislación cooperativa.
Mayor información: sme@itcilo.it o la oficina de la OIT en Turín. Tel: +39 011 693
6435.http://learning.itcilo.org/entdev/coop
Este seminario será llevado a cabo en inglés.

Asamblea Mundial Oikocredit

Fecha: 14 al 16 de junio, 2006
Lugar: Oaxaca, México
Mayor información: info@oikocredit.org

CONFERENCIA MUNDIAL
DE UNIONES DE CRÉDITO 2006
Fecha: 27-30 de junio, 2006
Lugar: Dublin - Irlanda
Organiza: WOCCU
Mayor información: http://www.woccu.org/meetings

En Busca de la Próxima Generación de Líderes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito:
Convocatoria de Nominaciones para la Beca WYCUP 2006
Madison, WI – Invitamos a los líderes de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) de edad 35 y
abajo a presentar una aplicación para la Beca para Jóvenes de las CACs del Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WYCUP por sus siglas en inglés). La Beca WYCUP, que incluye un
viaje con todo incluido a la Conferencia Mundial de las CACs 2007 en Calgary, Alberta, Canadá, será
otorgado a cinco participantes en la conferencia de este año en Dublín, Irlanda del 27 al 30 de Julio,
2006.
Más información sobre la Beca WYCUP está disponible en la sección de “Get Envolved” (Involúcrese)
de la página Web de WOCCU. La aplicación de nominación se puede descargar desde la página:
https://www.woccu.org/involve/docs/wycup_pdf_engli sh.pdf.
La fecha límite para presentar nominaciones para la Beca WYCUP es el viernes, 2 de junio del 2006.
Para más información sobre WYCUP, favor de contactar a Kim Johnston a kjohnston@woccu.org o
(608) 231-7130.Contacto principal: Kimberly Johnston. Teléfono: (608) 231-7904. Correo:
kjohnston@woccu.org

IV ENCUENTRO DE INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES EN COOPERATIVISMO
El Cooperativismo Latinoamericano: ¿visión integrada de lo económico y lo social?
Fecha: 14 y 15 de setiembre de 2006
Lugar: Rosario, Argentina
Recepción de abstracts: hasta el 31 de marzo de 2006
Recepción de ponencias: hasta el 31 de julio de 2006
Mayor información: Mirta Vuotto encaci@econ.uba.ar

9a Convención Financiera
Cooperativa Latinoamericana
Octubre 18, 19 y 20
Ciudad de Panamá

X Seminario Internacional de la Red Universitaria de las Americas en Estudios
Cooperativos y Asociativismo
LA INTERCOOPERACIÓN DEL CONCEPTO A LA PRÁCTICA

1.Relación Universidad - Cooperativas, 2.Cooperativismo Multiculturalismo y Movimientos Sociales,
3.Cooperativas y Desarrollo Rural”.
Fecha: 19 al 22 de octubre del 2006
Lugar: Copán Ruinas, Honduras
Mayor información en: http://www.unircoop.org/index.asp?section=semin&lang=es

BITÁCORA
Video Conferencia
“Implementación del DR-CAFTA y sus posibles consecuencias”
El pasado 21 de abril se realizó la primer Videoconferencia: "Implementación del CAFTA-DR y sus
posibles consecuencias" en la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA). Durante más de horas, los cooperativistas de los países participantes: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y República Dominicana escucharon a los tres conferencistas invitados.
La primera conferencia estuvo a cargo del Dr. Miguel Gutierrez, Coordinador Programa Estado de la
Nación/Región, Costa Rica, quien expuso la realidad económica y social de la región. Por su parte, la
Dra. Juana Galván, Especialista Regional en Política y Comercio del IICA, se concentró en el tema de
renegociaciones y los compromisos del tratado de libre comercio.
El tercer conferencista, el Dr. Pablo Rodas, Economista, consultor y especialista en temas de política
y comercio internacional de Guatemala, analizó la problemática de los países de la región para
atender los compromisos del tratado, haciendo énfasis en algunos productos o sectores productivos
de los países, que podrían verse afectados o que podrían sacar ventaja siempre y cuando preparados
para ello.
Con esta actividad, en la que participaron simultáneamente más de 100 personas se logró cumplir el
objetivo propuesto: brindar al cooperativismo de los países participantes la posibilidad de
incrementar el nivel de conocimiento sobre el DR-CAFTA.

Reunión del Consejo de Administración de la ACI
En la última reunión del Consejo de Administración de la ACI, realizada en Washington D.C., el 4 y 5

de mayo, se contó con la representación por las Américas de: Paul Hazen, Alban D´amours; Ramón
Imperial, Lourdes Ortelladao, Americo Utumi; Juan Carlos Mejía, Representante de la Juventud, y el
Director Regional Manuel Mariño.
En este encuentro se continúo con la discusión sobre el proceso de regionalización y se concluyó que
el grupo de trabajo deberá acelerar su propuesta final de forma que esté elaborada para a mediados
del mes de julio.
Por otra parte, se decidió realizar una reunión especial para la Planificación Estratégica y aprovechar
la oportunidad para realizar una reunión extraordinaria del Consejo de Adminitración, ambas ser
llevarán a cabo en Estocolmo, del 4 al 7 de setiembre.
Entre otros temas en agenda, se discutió la reestructuración de la Oficina Regional de África.

Noticias, documentos y enlaces de interés

Comunicados
Nº 5 Invitación Video conferencia “Implementación del DR-CAFTA y sus posibles
consecuencias”

Noticias
Agencia de Noticias DyN divulga Jornadas del PRICA en Rosario

Convenios
Entre Cooperar y Comarcoop

Documentos
La Nueva Economía Social: Democratización Laboral y Democratización Económica
en Quebec. Año 2000, Solange van Kemenade, Louis Favreau
El trabajo da a conocer el potencial de la Economía Social como generadora de empleos de calidad.
Reflexiona sobre la nueva Economía Social en Canadá y su capacidad para generar formas originales de
cohesión social, instaurando las bases para discutir las condiciones necesarias de un nuevo contrato
social.

Cooperativas, emprendimientos colectivos y desarrollo local, Universidad de Buenos
Aries, Facultad de ciencias Económicas, Unstituto de Investigaciones Administrativas,
Año 1999, Yohanan Stryjan Ponencia presentada el 28 de agosto de 1999 en la International
Cooperatives, Research Conference, organizada por la Alianza Cooperativa Internacional. Quebec
City, Canadá.

El objetivo principal de este artículo es relacionar el actual discurso sobre el empresariado con el
discurso en general postergado de la acción cooperativa, en un contexto de desarrollo tanto
regional como local.
A partir del concepto de empresariado como función económica, tal como fuera propuesto
originalmente por Schumpeter (1934), el artículo explora las áreas compartidas por ambos
discursos, con especial atención en el fenómeno de los emprendimientos colectivos. Se plantean
las cuestiones de investigación y formulación de políticas que surgen de la conexión entre lo
cooperativo y lo empresarial. Se argumenta que el fortalecimiento empresarial es simplemente
una aplicación de la misión tradicional del cooperativismo ante nuevas circunstancias y demandas.
La medición de la Responsabilidad Social en las entidades del Tercer Sector. Daniela
Toro Carnevali, Tutora Académica del Máster en Economía Social y Dirección de
Entidades Sin Ánimo de Lucro y del Master en Responsabilidad Social Corporativa
ambos de la Universidad de Barcelona 2004
Aunque el concepto de Responsabilidad social se asocia fundamentalmente al mundo de las
empresas y en algunos casos con mayor énfasis al mundo de las grandes corporaciones. La
Responsabilidad social no deja de ser un concepto fuertemente vinculado al ámbito organizacional
y de gestión de las entidades del Tercer sector.

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

