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Mensaje de la ACI-Américas

Agradecimiento participación
en el I Encuentro Internacional
de Negocios Cooperativos
11 y 12 de mayo del 2006 – San José, Costa Rica

En nombre de la Alianza Cooperativa Internacional en la Región de América y sus
organizaciones miembros en Costa Rica, FEDEAC y Banco Popular y de Desarrollo
Comunal deseamos extenderles un cordial agradecimiento a los y las participantes
en el I Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos.
Este I Encuentro se convirtió en una herramienta más para fortalecer la
integración cooperativa en el continente, se convirtió en el espacio propicio para
conocer acerca de otras experiencias e iniciativas empresariales que están
impulsando varios sectores cooperativos en la región.
Se ha dado inicio a una nueva etapa, en la cual el movimiento cooperativo
americano ha decidido trabajar en conjunto, buscar beneficios en sus relaciones
con las otras cooperativas tanto a nivel intersectorial como intrasectorial, dejar
de ser solo competidores para convertirse también en los aliados estratégicos
para enfrentar los nuevos desafíos que presenta ahora en el entorno mundial.
El I Encuentro concluyó con rondas de negocios, después de día y medio de
presentaciones de nuevos proyectos y propuestas de negocios, donde los
representantes cooperativistas aprovecharon ese espacio para finiquitar
conversaciones surgidas previamente.
Confiamos seguir contando con la participación activa de sus cooperativas en las
futuras actividades que convoque la ACI-Américas y en especial el apoyo y

disposición para trabajar en esta plataforma de negocios que se ha conformado,
siempre con la firme convicción que el próximo encuentro también será un
instrumento práctico y eficaz para identificar y concretar opciones de negocios
para su cooperativas.

NOVEDADES

CREDICOOP nuevo miembro de la ACI
z

La ACI recibe y le da la más cordial bienvenida a su miembro 223

Consejo de Administración de la ACI aceptó la membresía
de la Cooperariva de Ahorro y Crédito de los
Trabajadores de Empresas de Luz y Fuerza
Eléctrica y Afines Ltda. -CREDICOOP-.

Esta cooperativa peruana fue constituida el 6 de febrero de 1961, y pertenece al sector de ahorro y
crédito. Credicoop contribuye a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de sus
miembros, promueve la educación cooperativa y brinda facilidades de ahorro y crédito para sus
miembros. Actulamente, cuenta con de 1435 socios, de los cuales 293 son mujeres. Y emplea a diez
personas (seis mujeres y cuatro hombres).

Avances
Proyecto de Incidencia Políticas Públicas e
Incidencia
z

z

z

z

El proyecto de Incidencia patrocinará el III Encuentro Regional de Empresas del sector
de Economía Social, el cual se realizará en Honduras, el próximo 31 de mayo. En este
Encuentro participará por la ACI-Américas, el Director Regional, Manuel Mariño. Además, se
apoyará la participación de un expositor y a los participantes de Guatemala, El Salvador y
Nicaragua en cuanto a su hospedaje, con el fin de promover su participación en esta actividad.
Se está trabajando en la elaboración de un modelo de Gobernabilidad y Ética acorde a los
principios y valores cooperativos, con el fin mejorar la gestión organizacional de las
cooperativas como actoras de procesos de alivio a la pobreza.
Como parte de la promoción de Redes Nacionales de Legisladores vinculados a la Red Regional
existente, se está organizando para el mes de julio o agosto, la realización de una actividad en
Costa Rica, en coordinación con los organismos de integración cooperativos junto con
cooperativas de base interesadas. Esta actividad está orientada a lograr un planteamiento del
sector cooperativo costarricense hacia el nuevo gobierno de la República. De manera que, se
espera lograr la integración de un grupo de nuevos diputados que apoyen al movimiento
cooperativo costarricense y al mismo tiempo, lograr un planteamiento sobre lo que los
cooperativistas consideran que el nuevo gobierno debería apoyar para el desarrollo de las
cooperativas como empresas generadoras de empleo y riqueza económica y social y también lo
que las cooperativas podrían apoyar dentro del plan de trabajo del nuevo gobierno.
Durante los meses de abril y mayo se ha venido realizando una encuesta a las cooperativas en
todos los países de la región, con el fin de conocer su opinión sobre los ámbitos donde ellos

consideran que sea necesaria la incorporación de las cooperativas como instrumentos de
desarrollo económico y social. Se espera que para finales de mayo hayan respondido la mayoría
de organizaciones cooperativas, de manera que se puedan identificar cuatro ámbitos de
incidencia sobre los cuales se trabajarían los siguientes tres años que contempla el proyecto de
incidencia apoyado por el Centro Cooperativo Sueco.
z

z

z

También se está integrando un grupo de consulta interdisciplinario, por medio de una red virtual
para apoyar a los movimientos cooperativos en los países en sus iniciativas de incidencia, así
como el apoyo a la Red Regional de Legisladores existente.
Con el fin de presentar en la Conferencia Regional en Lima en julio, se está preparando un
estudio de experiencias de integración cooperativa, como un marco de referencia y acción para
nuevos procesos.
Por otra parte, se está coordinando la instalación y puesta en marcha de la plataforma
tecnológica orientada al fortalecimiento de las empresas cooperativas en los países de la región.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Visita de la ACI-Américas a Puerto Rico
El próximo 26 y 27 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.
El señor Carlos Palacino participará con una charla sobre Salud en la Cooperativa Medicoop.

Hospedaje

Reunión del Consejo Consultivo
Fecha: 7 de junio, 2006
Lugar: Bogotá, Colombia
Mayor información: member@aciamericas.coop

Seminario La Educación Cooperativa en el Sistema Formal Educativo
Fecha: 8 de junio, 2006
Lugar: Bogotá, Colombia
Mayor información: member@aciamericas.coop

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

II Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Encuentro de Turismo
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones
La Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de R.L
(FEDECACES) comunica:
A partir del 26 de abril del 2006 el Presidente y Representante Legal de la Federación es el señor
OSCAR HUMBERTO PÉREZ.
El 1º de mayo el Lic. HÉCTOR DAVID CORDOVA PÉREZ asumió nuevamente la Gerencia
Corporativa y la Licda. DAYSI ROSALES DE MERINO pasó a ocupar el cargo de Gerente de Asesores
para el Desarrollo.

2do SEMINARIO DE PROCESOS COOPERATIVOS Y ASOCIATIVOS
La Economía Solidaria en América Latina ante el Desafío de la Integración Regional
Fecha: 31 de mayo y 1 de junio de 2006
Lugar: Rosario, Argentina
Mayor información: Agenda, Cronograma de las mesas de ponencias,
e-mail: dbarrios@montevideo.com.uy

Asamblea Mundial Oikocredit
Fecha: 14 al 17 de junio, 2006
Lugar: Oaxaca, México
Mayor información: info@oikocredit.org
En el marco de la 31va Asamblea Anual Mundial de Oikocredit, se realizará el II Encuentro Regional
Red de Contrapartes México, Centroamérica y el Caribe, del próximo 14 al 17 de junio en la ciudad de
Oaxaca, México.

En este encuentro, la ACI-América participará en un Panel de Discusión sobre las Finanzas para el
Desarrollo en América Latina con la presentación de "El Rol de las Cooperativas en América Latina" a
cargo del Director Regional de la ACI-Américas.

La Economía de Reciprocidad: Rol y gestión de las empresas cooperativas para el
desarrollo económico del territorio
Fecha: 26 de junio, 2006
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organizan: Universidad de Bologna, COOPERAR, INAES, Observatorio de las Relaciones Unión
Europea, Federación de los Bancos de Crédito Cooperativo de Emilia Romagna
Programa, Invitación, Inscripción

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

Un Mundo de Posibilidades...

Fecha: 18 al 20 de octubre de 2006
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: COLAC
Mayor información en: http://www.colac.com

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
Participación en la II Asamblea General Ordinaria, de la Confederación de
Cooperativas Financieras de la República Mexicana (COFIREM)
Durante el 28 y 29 de abril, se realizó en México la Pre-Asamblea de la II Asamblea General Ordinaria
y la segunda la II Asamblea Genera Ordinaria.
El primer día se analizaron y discutieron los puntos de agenda que serían ratificados el día siguiente,
en la II Asamblea General. El principal objetivo fue lograr el consenso y acuerdos sobre los puntos de
agenda entre todos los asambleístas. A la ACI-Américas le correspondió el honor brindar unas
palabras en la actividad de clausura y cierre de la Pre-Asamblea. Al final del primer día de la jornada,
se realizaron algunas actividades protocolarias como la entrega de una bandera del movimiento
cooperativo a las organizaciones representadas en COFIREN. Además del representante de la ACIAméricas, se contó con la participación de personalidades con gran trayectoria dentro del
Cooperativismo Mexicano.
Dado el esfuerzo realizado en la Pre-Asamblea, la 2da Asamblea General Ordinaria, transcurrió con
mucha fluidez dentro de un ambiente de mucho respeto y trabajo.
Las actividades realizadas contaron con un marcado reconocimiento por parte de los participantes,
sobre la importancia de consolidar los Principios y Valores Cooperativos, así como la consolidación de
las leyes que apoyan al Sector y la importancia de continuar con las acciones de integración, que
junto con la ACI-Américas se han estado realizando.

Exitoso Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos

El pasado 11 y 12 de mayo Costa Rica fue la Sede del I
Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos, actividad
organizada entre la Alianza Cooperativa Internacional en la
Región de América y sus organizaciones miembros en Costa
Rica: FEDEAC y Banco Popular y de Desarrollo Comunal y
con el patrocinio de SALUDCOOP EPS de Colombia,
SOCODEVI de Canadá bajo el proyecto PRICA; COOPEMEX y
LKS ambas de Costa Rica.

Este I Encuentro contó con la participación de 30
representantes cooperativos de: Canadá, Estados
Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Participantes escuchan presentaciones
Venezuela, Colombia y Paraguay, el cual se convirtió en
una herramienta más para fortalecer la integración
cooperativa en el continente. Este fue el espacio
propicio para conocer acerca de otras experiencias e
iniciativas empresariales que están impulsando varios
sectores cooperativos en la región.
Dentro de las alianzas y negocios alcanzados, se logró la
firma de dos cartas de intención, una para la creación de
una empresa cooperativa de servicios de salud y otra
para la creación de una aseguradora cooperativa, ambas
en Costa Rica.
Señor Carlos Palacino,Representante
de SaludCoop-Colombia y Franklin Ramos de
Coope Ande Nº 1-Costa Rica, durante las
rondas de negocios

Además, a continuación se detallan algunos de los logros alcanzados:
z

z

z

z

z

z

z

z

z

LKS CA-Caribe (C.R.) y Gutiérrez y Cervantes S.C de R.L. ( Mex). Explorar la
posibilidad para que esta última asesore a LKS en materia fiscal y tributaria y LKS
en modelos de gestión.
Cooprena R.L (C.R.) y Conatramar R.L. (C.R.) Contactos iniciales para la
organziación conjunta de tours cooperativos.
CENECOOP (C.R.) -Fondo de Crédito Rural (Nic). Contactos para la adquisión y
desarrollo de e-learning
FINACOOP (Hon.) - CENECOOP (C.R). Contactos para la adquisión y desarrollo de
e-learning.
COOPAVA (Col) - Cooprena R.L (C.R). Posibilidad de que COOPAVA promueva
turismo colombiano al país con la gestión de turismo en Costa Rica por parte de
Cooprena R.L.
Fondo de Crédito Rural (Nic).- LKS CA-Caribe (C.R). Acuerdo de analizar la
posibilidad de apoyar con herramientas modernas al sector agropecuario
nicaragüense.
Grupo Empresarial Cooperativo (C.R.) - Coopealianza R.L. (C.R.). Explotar la
participación de Coopealianza R.L como socio del GEC CR.
Cooperativa San Martín de Porras (Bol.) - LKS CA-CARIBE. Posibilidad de abrir una
oficina de representación de LKS en Bolivia.
FINACOOP (Hon.)-LKS CA-CARIBE. (C.R.). Posibilidad de asesoria por parte de LKS
para la constitución de FINACOOP de un Grupo Empresaral Cooperativo.

La prensa costarricense también brindó su respaldo al
evento, por ejemplo, las publicaciones emitidas por la
"Prensa Libre" e "Informa-Tico". Adicionalmente Radio
Monumental y Radio Costa Rica divulgaron información
relacionada con el evento.
Confiamos
seguir
contando
con el
respaldo
del
movimiento cooperativo
americano
en
las
futuras
actividades que convoque la ACI-Américas y en especial,
recibir el apoyo y disposición para trabajar en esta
plataforma de negocios que se ha conformado, siempre con
la firme convicción de que el próximo encuentro también

será un instrumento práctico y eficaz para identificar y
concretar opciones de negocios para su cooperativas.

Participantes visitan kiosko de información de la
cooperativa COOTICOMER

Apreciaciones sobre el Encuentro:

"Muy buena creo que son grandes
"La verdad es que me sorprende como se ha
esfuerzos. Es el primer encuentro de su
desarrollado el cooperativismo en Costa
Rica. Esto nos amplia el conocimiento y
naturaleza y hay que apoyarlo realmente.
todo lo que aprendemos acá lo podemos
Hay que desarrollar al sector cooperativo y
implementar en Honduras, me parece
todo comienzo empieza por pequeños
provechosa, definitivamente".
esfuerzos."
Francisco Barceló, Cooperativa Universitaria, Paraguay- Yolany Segovia, Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada
Familia, Honduras
Seguros Panal, Paraguay
"Lo que queremos es dejar ver que entre
cooperativistas podemos hacer negocios,
negocios cooperativos con mucha
orientación social, cuyo beneficio final va
para los usuarios de las cooperativas:
asociados y asociadas. Esta es la orientación que
queremos darle e incluso a nivel internacional".
William Villalobos, Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, Costa Rica

"Excelente, es una oportunidad de poder
contactarnos entre los cooperativistas con la
finalidad muy positiva, la cual es de tratar o
buscar la forma de hacer negocios entre las
cooperativas, los cooperativistas ya no
podemos quedarnos en pensamientos reflexiones, sino que
tenemos que transcurrir hacia la ejecutividad de hacer
negocios, de entablar relaciones de orden comercial entre
nosotros de complementación"
Francisco Ugarte, Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Martín de Porres Ltda, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Establecimiento del Consejo Ejecutivo Nacional de Cooperativas
En el marco de la Asamblea para formar el Establecimiento del Consejo Ejecutivo Nacional de
Cooperativas (CENCOOP) celebrado el 19 y 20 de mayo en Venezuela, el Director Regional de la ACIAméricas Manuel Mariño fue invitado a participar, y presentó la ponencia sobre "La ACI y la
integración en Latinoamerica".
Esta actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Cooperativas y el Ministerio para
la Economía Popular. En esta oportunidad, el Secretario Técnico de la RECM, Daniel Betancur y el
Director de la ACI-Américas se reunieron con la Ministra de Economía Popular.
Como parte de las actividades programadas, se llevo a cabo una reunión entre la Dirección de
Inspectoría de la Presidencia y la Dirección Regional de la ACI-Américas.

Noticias, documentos y enlaces de interés

Comunicados
Nº 6 I Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos generó oportunidades de
negocios, 17 de mayo

Convenios
Convenio entre COOPERAR y COMARCOOP SA, 20 de abril de 2006

Documentos

Estrategia de la Alianza Cooperativa Internacional para la promoción de la equidad de
género: Propuestas de Desarrollo Este documento incluye antecedentes, definiciones, retos,
prioridades y propuestas

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

