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XIV Conferencia Regional: Competitividad y Posicionamiento 
Cooperativo: Retos y oportunidades para el Desarrollo Económico y 

Social 

Más de 550 cooperativistas se reunieron en la Conferencia anual de la región. “Posicionamiento
Cooperativo: Retos y oportunidades para el desarrollo Económico y Social” fue el tema marco que
despertó el interés de los participantes en esta Conferencia. 

Perú fue el país sede, que con su caracterizada calidez y hospitalidad contribuyó al desarrollo de las
diferentes actividades programadas en la semana del 17 al 21 de julio. Los participantes provenientes
de 23 países pudieron participar en las diferentes actividades programadas: Encuentros, Foros
Temáticos, Foros Sectoriales, Conferencias Magistrales y Paneles, en las cuales se desarrolló la temática
y se analizó la situación actual de los diferentes sectores cooperativistas. 

La semana inició con el IV Encuentro de Parlamentarios y las reuniones de los organismos políticos y de
representación de la ACI-Américas: Consejo Consultivo, Comité Ejecutivo y Comité Financiero.
Posteriormente se realizaron los Encuentros y Foros Sectoriales y a partir del jueves 20 se compartieron
los excelentes aportes de los expositores invitados en las Conferencias Magistrales, Paneles y Foros
Temáticos. 

En esta oportunidad se celebró la VII Asamblea Regional, en la cual se eligieron los nuevos
representantes por país ante el Consejo Consultivo y al Presidente de la ACI-Américas, siendo reelecto
el señor Carlos Palacino Antía, quien ejercerá la Presidencia por un período de cuatro años. 

Los temas centrales de la Conferencia Regional: “Análisis de las condiciones políticas y económicas de
América: Oportunidades para fortalecer la competitividad del movimiento cooperativo”,
“Posicionamiento del sector cooperativo para incidir en las políticas públicas y “Desarrollo de la
capacidad institucional como elemento clave para el posicionamiento cooperativo” estuvieron a cargo de
los expositores Miguel Gutiérrez Saxe, Sergio Abreu, Francisco Saucedo, y Jesús Herrasti. Para mayor 
información sobre todos las y los expositores visite 
http://www.aciamericas.coop/conferencia2006/expositores.html. 

Inauguración 

La noche del miércoles 19 se realizó el acto inaugural con la presencia en la mesa principal de los
señores:Ivano Barberini, Presidente de la ACI, Ian Macdonald, Director General de la ACI, Carlos
Palacino Presidente de la ACI-Américas, Manuel Mariño, Director Regional de la ACI-Américas, y Manuel
Nappa, Presidente de Coopetroperú. 

En la ceremonia oficial, los presentes escucharon los discursos oficiales, y disfrutaron de las
representaciones y bailes típicos peruanos. En video se pudieron apreciar diferentes imágenes

 



representativas del país sede al mismo tiempo que se entonaba el Himno Nacional de Perú. De la
misma manera, en esta ceremonia, se recordaron diferentes Conferencias Regionales realizadas hasta
la fecha.  

En este ambiente cordial y festivo se recibió también a los nuevos miembros y se cerró la actividad con
un brindis, con la bebida característicadel Perú, el Pizco Sour. 
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IV Encuentro de Parlamentarios 

  

Con al participación de 21 legisladores de los países de Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, los
miembros del Consejo Consultivo de la ACI-Américas y representantes de algunas
organizaciones miembros, se celebró el lunes 17 de julio el IV Encuentro de
Parlamentarios, en el marco de la XIV Conferencia Regional de la Alianza
Cooperativa Internacional para las Américas, en la ciudad de Lima, Perú.  

 

El Encuentro inició con una presentación del señor Ivano Barberini, Presidente de la ACI, quien
expuso el tema de las cooperativas, los principios y valores, así como el esquema de
integración de la ACI y sobre la incidencia política del cooperativismo en Europa.
Posteriormente, un parlamentario de cada uno de los países representados comentó sobre las
relaciones que tienen con el movimiento cooperativo y por último los miembros de la Comisión
de la Red de Parlamentarios hicieron un resumen de los Encuentros Parlamentarios realizados
hasta la fecha.  

Por la tarde, los participantes se agruparon en mesas de trabajo de acuerdo con los 
cuatro temas previamente propuestos. Cada grupo contó con su respectiva guía de 
trabajo. Luego del análisis, cada grupo presentó sus conclusiones. Con base en estas 
conclusiones se redactó una Declaración conjunta, (ver Declaración), la cual 
detalla los acuerdos y compromisos a los que se llegaron en cada una de estos 
temas. Ver conclusiones mesas de trabajo, Mesa 1: Economía Social Solidaria. El 
rol del cooperativismo en su desarrollo, Mesa 2: Normas Internacionales de 
Contabilidad, Mesa 3: Incidencia Política y Políticas Públicas, Mesa 4: 
Esquemas de financiamiento para el fomento cooperativo.  

 

En esta cuarta jornada, se dejó claro una vez más que, a pesar de la diversidad de situaciones
que atraviesan las cooperativas en cada una de las naciones, existen una serie de elementos en
común. Los Parlamentarios expresaron la importancia del sector cooperativo como uno de los
instrumentos más eficaces en el combate de la pobreza, la inequidad y la exclusión social de
cada uno de los países representados. Asimismo, dejaron constancia de la necesidad de
establecer políticas de estado para la promoción del cooperativismo en cada uno de sus países. 

Finalmente, los presentes acordaron la necesidad de fortalecer el seguimiento de los compromisos suscritos en las declaraciones de
los precedentes Encuentros de Parlamentarios de América, y para ello conformaron una Comisión de Parlamentarios de América,
integrada por: 
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Comisión de Parlamentarios de América  

 
Sr. Fernando Tamayo, Colombia 
Sr. Francisco Saucedo, México  
Sr. José Urguizo Magga, Perú 
Sr. Ronaldo Dítese, Paraguay  

XXIII Reunión del Consejo Consultivo ACI-Américas 
 

En la XXIII Reunión del Consejo Consultivo realizada en Lima-Perú, el 18 de julio se
presentaron: el informe de labores del Presidente de la ACI--Américas y el informe de
labores del año 2005 a cargo del Director Regional, así como el informe de
actividades del I semestre del 2006. 
 



Algunos de los temas tratados fueron el de membresía, el cual se analizó la situación
de los miembros, así como las potenciales organizaciones que podrían ser miembros.
Además, se presentó el rediseño del sitio de la ACI-Américas. Además, los
Presidentes de las Redes y Comités también presentaron sus respectivos informes. 

 

La Regionalización y Estructuración de la ACI, fue el tema que tomó un
mayor tiempo de análisis; luego de su discusión se elaboró una
Resolución para presentarla a la Asamblea Regional, para su
respectivos análisis y aprobación, posteriormente la dicha Resolución se
presentará a la ACI Mundial. 
 
Se acordó que la próxima reunión del Consejo Consultivo será en
Argentina el 12 y 13 de octubre del 2006. 
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República Dominicana sede de la Conferencia Regional 2007  

 

El Consejo Consultivo de la ACI-Américas, en su XXII Reunión
del Consejo Consultivo, aprobó República Dominicana como la
próxima sede para realizar la XVI Conferencia Regional del
2007. 

La Oficina Regional de la ACI-Américas empezará a trabajar
en los ejes temáticos que convocarán esta próxima
conferencia. 
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 ACI-Américas elige Presidente y Delegados en el Consejo Consultivo 

 VII Asamblea Regional 

Durante la VII Asamblea Regional de la ACI-Américas realizada el martes 18 de julio y
con los representantes de las organizaciones cooperativas miembros de: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Honduras, México, COLAC, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
así como la presencia del Sr. Ivano Barberini, Presidente de la ACI, el Sr. Ian Macdonald,
Director General de la ACI; el Sr. Carlos Palacino, Presidente de la ACI-Américas y el Sr.
Manuel Mariño, Director Regional de la ACI-Américas, se eligió al Presidente de la ACI-
Américas y se ratificaron a los Delegados por país ante el Consejo Consultivo. 

El Sr. Carlos Palacino Antía de Colombia, fue reelecto como Presidente de la ACI-Américas, por un período de cuatro años. Por otra
parte, se ratificaron los Delegados al Consejo Consultivo de ACI-Américas para los próximos cuatro años. De esta ratificación quedó
pendiente la asignación de los delegados por República Dominicana, Perú, El Salvador y Haití.

 
Delegados por país ante el Consejo Consultivo (2006-2010) 

País Delegado Titular Delegado Alterno 
Argentina Juan Carlos Fissore Edgardo Form 
Bolivia Miguel Cirbián Rolando Domínguez 
Brasil Marcio Lopes de Freitas Américo Utumi 
Canadá Dave Sitaram 

Colombia Clemencia Dupont Clemente Jaimes 
Costa Rica Víctor Hernández José Francisco Cervantes 
Chile Edith Sánchez Sergio Zúñiga 
Ecuador Pedro Morales Eduardo Aguirre 
El Salvador   
Estados Unidos Paul Hazen 

Haití   
Honduras Ramón Arturo Donaire Olivia Castellanos 
México Moisés Ayala Felipe Figueroa/Arturo 

Sánchez 
COLAC Ramón Imperial 

Paraguay Francisco Barceló Gerardo Klassen 
Perú   
Puerto Rico Ramón Ortiz Eraso Orlando Cruz 
República Dominicana 
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Uruguay Danilo Gutiérrez  Juan Pedro Hounie 

Además, en esta Asamblea se aprobó el informe del Presidente de ACI-Américas y el
Informe de labores del año 2005 presentado por el Director Regional.
Posteriormente se trató el tema de la Regionalización de la ACI y se presentó la
resolución que surgió en la reunión previa del Consejo Consultivo, a la misma se le
realizaron varios cambios de acuerdo a los comentarios y acuerdos aprobados por la
misma Asamblea.  

Otro punto tratado fue el Plan Estratégico 2005-2008, en este tema se presentó del
Plan Operativo, el Cronograma y el presupuesto del mismo, así como un detalle de
las organizaciones que han contribuido con el Fondo para la implementación del
plan. En este punto, se acordó que la Oficina Regional enviará nuevamente una carta
a todas la organizaciones miembros en la región para solicitarles a los Consejos de
Administración que analicen la posibilidad de contribuir al fondo ya que se necesita
mayor apoyo financiero para continuar con el trabajo que se inició en el 2005.  

ACI-Américas celebra Ceremonia de nuevos miembros 

El miércoles 19 de julio, durante el acto de inauguración de la XIV Conferencia
Regional de la ACI-Américas, se le dio la bienvenida a la familia de la ACI a siete
nuevas organizaciones cooperativas miembros de la región americana: CUNA Mutual
Insurance Group Estados Unidos, Land O`Lakes, Estados Unidos; Federación de Cajas
Populares ALIANZA S.C de R.L de CV., México; Instituto de Desarrollo y Crédito
Cooperativo IDECOOP, República Dominicana; CREDICOOP Luz y Fuerza Ltda. Perú;
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP), Perú y Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada,. Argentina 

Los representantes de las organizaciones estuvieron acompañados por un
representante de una organización miembro de su país, quien los acompañó a recibir
la bandera de la ACI, la placa y el certificado que los acreditan oficialmente como
miembros de la Alianza Cooperativa Internacional. 

 

 
Nuevos miembros  

 
CUNA Mutual Insurance Group- Estados Unidos 

Sector: Ahorro y Crédito, Seguros 
Fecha de Fundación: 1935 

Empleados: 5.500 
País: Estados Unidos 

 
  

Land O`Lakes- Estados Unidos 
Sector: Agrícola  

Fecha de Fundación: 1921 

   
 

 
Federación de Cajas Populares ALIANZA S.C de 

R.L de CV- México 
Sector: Ahorro y Préstamo 

Fecha de Fundación: Abril 1974 
Miembros:24 Cajas y 16 cajas con contrato de 

prestación de servicios 
400 000 persona socias de las cajas afiliadas 

Empleados: 700 empleados entre las Federación y 
las Cajas Afiliadas:  

(64% mujeres, 36 % hombres) 

CREDICOOP 
Luz y Fuerza Ltda -Perú 
Sector: Ahorro y Crédito 

Fecha de Fundación: Febrero 1961 
Miembros: 1450 socios 

 

 
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 

IDECOOP- República Dominicana 
Fecha de Fundación: Octubre 1963 

Miembros: 964 organizaciones incorporadas, 485 
organizaciones activas 

Empleados: 323 empleados (160 mujeres, 163 
hombres) 

 
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú.

CONFENACOOP- Perú  
Fecha de Fundación: Diciembre 1973 

Miembros: 05 Federaciones, 380 Cooperativas 
Total de miembros individuales: 790 000 

(Mujeres 410 000, Hombres 380 000) 
Empleados: 3 500 (1900 mujeres, 1600 hombres) 



   

   

 
 Sancor Cooperativa de Seguros Limitada-Argentina 

Sector: Seguros 
Fecha de Fundación: Diciembre 1945 

Miembros: 600 000 miembros individuales (92.83 % personas físicas, 7.17 % personas jurídicas) 
Empleados: 685 (244 mujeres, 441 hombres) 
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III Encuentro de Jóvenes: “Desarrollo de las capacidades y el 
empoderamiento juvenil” 

En el marco de la XIV Conferencia Regional, 50 participantes de Colombia, Argentina, Perú,
Puerto Rico, México, Costa Rica y Venezuela se reunieron el martes 18 de julio en Lima-Perú,
para compartir y analizar las experiencias relacionadas con el cooperativismo y la juventud bajo
el tema:“Desarrollo de las capacidades y el empoderamiento juvenil”. 

Con este Encuentro, la juventud cooperativista propuso el “empalme generacional", es decir un
proceso de intercambio entre generaciones para una construcción colectiva del movimiento
cooperativo. 

El Encuentro se basó en las exposiciones de representantes de la juventud de Perú, Colombia,
Argentina y Canadá, cuya temática versó sobre las experiencias propias del trabajo que se
realiza en los grupos de jóvenes cooperativistas en el continente, así como el análisis de
espacios potenciales que pueden aprovechar los jóvenes. El Encuentro también contó con la
participación del señor Ivano Barberini, Presidente de la ACI, quien disertó sobre las
posibilidades y retos de la juventud en la actualidad. 

Por otra parte, se consideró un gran avance y se respaldó el hecho de que la juventud cuenta
con dos representantes: Francois Talbot, ante el Consejo Consultivo de la ACI-Américas y Juan
Carlos Mejía ante el Consejo de Administración de la ACI. 

Como resultado de este Encuentro, la juventud presente hizo un llamado a la cristalización de
los compromisos con este sector a través de rubros visibles en el plan de inversión social de las
cooperativas y que se fomente la participación mínima de una persona joven por país en cada
uno de los encuentros que se realicen.De igual forma, los presentes se comprometieron a
fortalecer los vínculos internacionales de la Red Juvenil Cooperativa en América. 
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Retos y oportunidades para el Desarrollo Económico y Social de la Mujer en la Sociedad Actual -III 
Encuentro Continental de Mujeres – 

 

  

  

Bajo el lema Retos y Oportunidades para el Desarrollo Económico y Social de la Mujer
en la Sociedad Actual, se realizó el III Encuentro Continental de Mujeres Cooperativistas con
la presencia de 60 participantes, en su mayoría representantes femeninas cooperativistas
de:Perú, Brasil, Honduras, Colombia, Bolivia, México, Costa Rica, Paraguay, Puerto Rico, El
Salvador, Argentina y Chile. 

Ivano Barberini, Presidente de la ACI en su saludo institucional se refirió a la importancia de la
integración cooperativa y el rol que tienen las mujeres para contribuir a la paz mundial,
además, manifestó que las cooperativas son el medio ideal para llegar a promoverla. Por su
parte, el Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño recomendó que es necesario
que los esfuerzos realizados y los que quedan por hacer deben reflejarse en las estadísticas en
las instituciones desagregadas de tal forma que se visibilice la participación femenina en la
membresía, en el uso de los servicios y en la participación en los órganos de decisión, entre
otros. 

Por su parte, la Presidenta del CRAMC, Lourdes Ortellado Sienra, en su ejercicio de Presidenta
agradeció la participación y expuso una síntesis del Comité Regional Americano de Mujeres
Cooperativistas (CRAMC), así como sus objetivos, fines y funciones así como las actividades
que vienen realizando. Además, Edith Sánchez, Vice Presidenta del CRAMC presentó una
síntesis de los dos encuentros anteriores. 

Dentro de la temática desarrollada, María Eugenia Pérez presentó la ponencia “La Agenda
oculta de las mujeres públicas” fundamentada en un proyecto desarrollado en la ciudad de
Medellín Colombia, orientado a potencializar a la mujer por sus talentos, basado en una
campaña publicitaria dirigida a la comunidad mediante vallas o carteles, con el fin de erradicar
los estereotipos existentes hacia la mujer. 



 

Además, se compartieron las experiencias exitosas en Equidad de Género en: Perú, Colombia,
Honduras y se contó con la presencia de Russela Zapata Z., Directora General de la Mujer, en
Perú quien dio una charla sobre: “Plan Nacional de Equidad de Género en Perú” y la
importancia de que cada país cuente con un programa similar que se constituya en una guía
para las organizaciones. 
 
Como conclusiones principales, en este se encuentro, se resaltó la importancia del CRAMC
como un medio de renovación de la mujer cooperativista y de contar con un plan nacional de
género que fortalezca la presencia de la mujer en el cooperativismo.Además, se considera
necesaria la búsqueda de un mayor crecimiento del liderazgo femenino para tener unimpacto
más fuerte a nivel regional y así buscarmayor incidencia en las políticas institucionales
cooperativas que conduzcan a que se cumpla la participación democrática y equitativa. 

Por su parte, se considera fundamental el apoyotanto de la Alianza Cooperativa Internacional,
como de las organizaciones cooperativas y de los y las cooperativistas en general. 

subir

  

II Encuentro de Red de Universidades 
 
“La Cuestión cooperativa: Hacia una articulación de la información en la 
producción académica”, fue el tema que permitió darlecontinuidad a la temática de
trabajo del I Encuentro de la Red de Universidades realizado en Buenos Aires,
Argentina, en noviembre de 2004. 

En esta ocasión, el miércoles 19 de julio, se trabajó con el objetivo de proponer la
creación de un mecanismo permanente de articulación de Redes Académicas, que
aborden la cuestión cooperativa (RACs) en las Américas, en conjunto con ACI-
Américas se reunieron 60 investigadores, profesores y cooperativistas de la región.  
Dentro de los acuerdos, a los que se llegaron, se puso a consideración de ACI-Américas, las siguientes propuestas: 

La creación de un espacio en su portal de la ACI-Américas para facilitar la articulación de las distintas experiencias en materia de
educación, investigación y gestión universitaria para la promoción, aplicación y desarrollo del cooperativismo. 

La adopción de resoluciones por parte del sistema universitario que incorporen en sus planes y programas curriculares la
adhesión a la formación de una mentalidad comunitaria en todo el sistema como eje transversal.  
El desarrollo de acciones encaminadas a generar conciencia de economía social y solidaria a través de sus programas de
educación, investigación y extensión, articulados a las experiencias ya existentes.  
La inclusión por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su recomendación 193, de la relevancia del
quehacer de las universidades como actores en la promoción y fortalecimiento del movimiento cooperativo.  
La difusión, por parte de la ACI-Américas, de estas propuestas a la Red de Parlamentarios, a fin de que los mismos puedan
generar acciones tendientes a articular políticas del sector público en los temas de la Economía Social.  
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Encuentro de Turismo 

El Encuentro de Turismo se realizó el 19 de julio con la participación de 18 representantes de las organizaciones cooperativas de 
Canadá, Colombia, México, Perú, Costa Rica, e Italia. 

Se contó con la presencia del señor Mauricio Davolio, Presidente de la Red de Turismo Mundial de la ACI (TICA), y con la valiosa
participación de tres conocedores en el tema de turismo: Verónica Gómez, Directora de Bits-América quien desarrolló el tema del
trabajo que está implentando BITS con TICA hacia un turismo de desarrollo y solidaridad, el señor Arnold Encomendero, Gerente
General de Petrotours, Perú trató el tema de las Expectativas en el Mercado del Turismo Cooperativo, finalizando el señor Carlos Villena
Lescano, Consutor y Asesor de Turismo. 

Durante este Encuentro, se tomaron los siguientes acuerdos: 

Designar como Coordinador de TICA ACI-Américas al Dr. Arnold Encomendero Dávalos representante de Coopetroperú-
Petrotours.  
Constituir una Red de Trabajo de Turismo Cooperativo entre los 18 asistentes al Encuentro.  
Utilizar como medio oficial de comunicación y negocios turísticos el Messenger, Internet, etc.  
Intercambiar información estadística, marcos legales, oferta turística, y todo tipo de Proyectos turísticos para desarrollar el 
turismo cooperativo nacional e internacional.  
Promover la organización y desarrollo de agencias y/o cooperativas de turismo en las Américas  
Hacer un Registro oficial de las Agencias de Turismo cooperativo de las Américas para propiciar una red de negocios a todo 
nivel.  
Organizar foros virtuales y presenciales con conocimiento de la ACI-Américas para mejorar la calidad del Servicio Turístico 



Cooperativo acorde con los avances de la Industria Turística actual.  

 

subir

Estrategias para el fortalecimiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado en el ámbito legislativo y 
gubernamental 

 
 
El miércoles 19 de julio, en el marco de la Conferencia Regional, se realizó el
Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado de las Américas para compartir las
experiencias exitosas y analizar la posibilidad de organizar una red de cooperativas de
Trabajo Asociado en la región. 

En este encuentro participaron más de 70 cooperativistas de Perú, México, Colombia,
Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay y Costa Rica, acompañados por el Dr.
Bruno Roelants en representación del Dr. Javier Salaberría, Presidente de CICOPA
Mundial y por el Lic. Jorge Chaves, Presidente a.i. de CICOPA Américas. 

Durante un día de trabajo, los presentes compartieron exposiciones, análisis y experiencias, el cual culminó con la Asamblea de CICOPA
Américas. En esta Asamblea, el señor Jorge Chaves fue nombrado Presidente para el siguiente período, en representación de la
Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión de Costa Rica. 

La metodología del Encuentro se desarrolló por medio de las siguientes ponencias a cargo de expertos en los temas tratados: La
“Incidencia del sector de Trabajo Asociado en el Parlamento Colombiano” a cargo del Dr. John Jairo Gómez Bernal, Presidente del
Comité de Cooperativas de Trabajo Asociado de ASCOOP, Colombia; “Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo en Puerto Rico”.
Micro-Créditos para CTA’sa cargo del Lic. Federico Rivera; por su parte, el Lic. Fredy González expuso sobre “El Movimiento
CooperativoAutogestionario en Costa Rica”.El Lic. Bruno Roelants disertó ampliamente sobre la Declaración Mundial sobre
Cooperativismo de Trabajo Asociado aprobada en la Asamblea General de ACI, en Cartagena, en setiembre del 2005. El Lic. Víctor
Manuel González Romero, compartió la Historia, experiencia y situación actual de Cruz Azul de México. 

El Encuentro culminó con el Foro “Proyectos con la comunidad y el Estado y Desarrollo Local” a cargo de los señores: Lic. Bruno
Roelants y Dr. John Jairo Gómez Bernal. 

Conclusiones del Encuentro 

Los representantes de las Cooperativas de Trabajo Asociado de las Américas presentes en el Encuentro junto con CICOPA
Américas solicitan de manera cordial a la ACI-Américas el espacio y apoyo que consideren necesarios para la promoción,
capacitación y desarrollo de las cooperativas de Trabajo Asociado en la región, con el fin de fortalecer la representación y
rescatar la importancia de este modelo autogestionario como generador de empleo y riqueza social.  
Existe una sentida preocupación en nuestros países por no tener una legislación adecuada para las cooperativas de trabajado
asociado acorde a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que se le solicita a la ACI-Américas y
a suRed de Parlamentarios, afines al Movimiento, su apoyo y buenos oficios con el fin de promover la aprobación de leyes
nacionales a favor del Sector CTA´s.  
Solicitar a la ACI-Américas una divulgación permanente de la Declaratoria de Identidad de Trabajo Asociado aprobada por la
ACI, dentro de sus programas y planes de capacitación.  
Que la ACI-Américas dentro de sus posibilidades, promueva eventos de integración y promoción de este sector del
cooperativismo, de manera que se generen emprendimientos colectivos entre las cooperativas y que culminen con la creación
de una red propia del sector.  
Que la ACI-Américas continúe promoviendo la divulgación de experiencias exitosas, así como la integración del sector en
América.  
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Asamblea Regional del Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas (CRAMC) 

En la III Asamblea Regional del CRAMC, realizada el jueves 20 de julio, se presentó el Informe Final de Actividades del Período 2002-
2006 por parte de la Presidenta, Lourdes Ortellado Sienra. La labor realizada en estos últimos años fue reconocida y recibió muchas 
felicitaciones por parte de las cooperativistas presentes.  

Además, como parte de la agenda, se eligió al nuevo Comité Ejecutivo del CRAMC y sus asesoras para el período 2006-2010: 

Comité Ejecutivo2006 – 2010 

Asesoras 

Como parte de las nuevas líneas de acción del nuevo comité, se acordaron los siguientes compromisos: 

Formar comités nacionales de mujeres cooperativistas en los diferentes países.  
Lograr participación de mujeres jóvenes cooperativistas en la red juvenil de cooperativistas.  
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Nombre Organización Puesto País 
Maria Eugenia Pérez Zea COOMEVA Presidenta Colombia 
Edith Sánchez COOPEUCH Vice presidenta Chile 
Sonja Rojas Santana Medicoop 1° Miembra Titular Puerto Rico 
Maria Esperanza Ayon Garibay Confederación Nacional de 

Actividades Diversas de la 
República Mexicana 

2° Miembra titular México 

Nombre País 
Ana Isabel Solano Costa Rica 
Celia Frutos Paraguay 
Ma. Lourdes Ortellado Paraguay 

Reunión del Comité de Cooperativas Financieras 

El jueves 20 de julio se realizó I Sesión del Comité Regional de Cooperativas Financieras de la ACI-Américas (COFIA). En esta sesión se
aprobó el nuevo reglamento del COFIA y se eligió el nuevo directorio para el próximo período de dos años, el cual quedó conformado de
la siguiente manera: 

Presidente: Miguel Cirbián 
Vice-Presidente: Víctor Hernández 
Vocal #1: Edith Sáchez Meza 
Vocal #2: Tomas Carrizales Villegas 
Vocal #3: Ramón Arturo Donaire Urbina 

Dentro de los acuerdos, se ratificó el Plan Estratégico elaborado para el 2005-2006 y que fue conocido en Cartagena de Indias, en 
setiembre del 2005. Además, se acordó dar la discrecionalidad al directorio para la elaboración del Plan de Acción que permita la 
implementación del Plan Estratégico.  

Con relación al financiamiento del Comité se ratificó lo considerado en el reglamento de operación del Comité, el cual menciona lo 
siguiente: 

El Comité será financiado a través de las cuotas de afiliación de sus miembros. 

Los miembros del Comité que ya gozan de su condición de miembrosplenos de la ACI, tendrán que pagar una cuota adicional de 
suscripción de US$500 anuales para pertenecer al comité.  
Aquellos que deseen ser miembros del Comité que todavía no son miembros de la ACI, atenderán una cuota de suscripción de 
US$500 al año.  
Además, el Comité podrá financiarse con contribuciones de organizaciones de cooperación o con donaciones diversas o con 
ingresos provenientes de sus actividades.  
El presupuesto anual del comité, será aprobado por el Directorio del mismo.  
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Gobernabilidad y Liderazgo Éticos acorde a los principios y valores cooperativos 

El viernes 21 se realizó el Foro Temático sobre “Gobernabilidad y Liderazgo Éticos acorde a los principios y valores cooperativos”, el cual
contó con la presencia de 70 cooperativistas de Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, Bolivia, Costa Rica,
México, Perú, Canadá, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela. 

En este foro participó como expositora la Doctora Silvia Lara, Consultora Internacional, quien inició el foro con temas como: desarrollo
humano, políticas de reducción de la pobreza; distribución e inclusión social y la perspectiva de género en las políticas públicas y en los



objetivos de desarrollo del milenio, así como el liderazgo político de las mujeres y la cuotas mínimas de participación política. 

Seguidamente, los Doctores Guy Robinsony Ernesto Molina de las Universidades deMoncton y Sherbrooke respectivamente, presentaron
una propuesta de Modelo sobre Gobernabilidad y Liderazgo Éticos de las Cooperativas, desarrollado por el Comité Académico de
Intercoooperación en Formación Ética de la UNIRCOOP. 

Los Doctores Robinson y Molina trataron temas como: Cooperativas y ética, modelo de retos cooperativo, Programa de ética integrado
(PEI); formación en ética y cooperativas; la buena gobernabilidad “condiciones propicias”, liderazgo, ética, tipos de organización y
entorno ético, las obligaciones éticas, el éticametro, entre otros.Para mayor información del modelo presentado en este foro, ver
presentación en power point, ver resumen ejecutivo. 

Este foro es la primera actividad dentro del proceso de definición y elaboración de un modelo de Gobernabilidad y Liderazgo éticos
acorde a los principios y valores cooperativos contemplado dentro del Proyecto de Incidencia en Políticas Públicas de la ACI-Américas
apoyado por el Centro Cooperativo Sueco (SCC).  

Dentro del proceso de definición y elaboración del modelo de Gobernabilidad y Liderazgo éticos acorde a los principios y valores
cooperativos, se tienen contempladodos talleres de retroalimentación durante el segundo semestre del 2006, uno en Honduras y el otro
a definir. (Ver propuesta de seminario de Gobernabilidad).  

Una vez elaborado y aprobado el modelo por el Consejo Consultivo de la ACI-Américas, se llevarán a cabo talleres para formadores, con
el fin de que una vez capacitados los formadores reproduzcan el modelo en sus respectivos países. 
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Proyecto Centro Cooperativo Virtual de Aprendizaje: Una estrategia requerida para que el 
elemento humano enfrente el panorama competitivo 

La Red de Desarrollo del Recurso Humano, trabajó en la presentación del planteamiento del Centro de Aprendizaje Cooperativo-
CAC, en inglés CLC The Co-operative Learning Centre, ubicado en el sitio Web www.learningcentre.coop, como el espacio orientado
al desarrollo de una alianza con los otros sectores a fin de integrar toda la información que se genere. Esto en consonancia con los
requerimientos actuales de formación del sector cooperativo y ante una realidad continental y mundial que exige rápido y confiable
desarrollo de las capacidades humanas y empresariales, así como eficiente intercambio de datos e información.  

A la actividad desarrollada el día 19 de julio del 2006 en horas de la tarde, asistieron más de 50 personas y contó la presencia del Dr.
Ian MacPherson, Director, British Columbia Institute for Cooperative Studies de Canadá y parte del Equipo de desarrollo del CAC. Su
exposición fue sobre “El modelo virtual para el aprendizaje del Centro de Aprendizaje Cooperativo: Requerimientos y compromisos para
su operación”. Se contó con Elba Echevarría, Puerto Rico con la ponencia “Proyección hacia el desarrollo del capital humano a través de
las tecnologías virtuales” por último un panel con la presentación de dos ponencias: Fatores favoráveis as inovações organizacionais em
cooperativas, Jimmy Mc Intyre, Brasil y“El Internet y Trabajo Asociado, Una Herramienta de Inclusión Social para el Desarrollo” José
Luis Imaín, Argentina. 

Como resultado de la actividad, se propuso coordinar con la Red de Universidades, con el sector de la Juventud y el sector de Turismo
para la utilización de la tecnología virtual en conjunto, siendo la ACI-Américas un centro gestor de las actividades virtuales de formación
intercooperativa y uno de los puntos de referencia en los procesos de formación de las organizaciones miembras.  

Para la concreción operativa del Centro Virtual de Aprendizaje se señaló que se requiere del apoyo y soporte de todas aquellas
organizaciones que estén dispuestas a brindar su colaboración con fondos, para lo que pueden comunicarse con Robin Puga del Equipo
de desarrollo del CAC info@learningcentre.coop; así como a Elba Echevarría, Coordinadora de la Red de Desarrollo del Recurso humano
e_echevarriapr@hotmail.com o Francia Borowy en ACI-Américas genero@aciamericas.coop. También muy valioso será el aporte
denueva información para el sitio, ofreciendo sugerencias y críticas, si se necesita más información sobre el CAC o bien si interesa ser
un socio o socia del CAC o de lenguaje. 
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ACI-Américas firma convenios de cooperación  

El pasado viernes 21 de julio, se firmaron el Lima, Perú dos convenios entre la ACI-
Américas y las organizaciones Corporación Cooperativa Mondragón 
Internacional y la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). 

El primer convenio firmado en el marco de la XIV Conferencia Regional fue el de
colaboración técnica consultiva con la Corporación Cooperativa Mondragón. Con
ese convenio, ambas organizaciones buscan estrechar las relaciones, aunar esfuerzos
y establecer normas amplias de actuación que encaucen, dentro de un marco
preestablecido no exclusivo, los contactos y las colaboraciones. 

La colaboración que se brindará entre ambas organizaciones es de carácter científico,
consultivo, técnico, cultural y de aprendizaje. Este convenio se establece dentro de
las políticas y líneas estratégicas prioritarias de la ACI-Américas para el cumplimiento
de su misión. 

El convenio con la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) se enmarca dentro
de los objetivos fundamentales de lPlan Estratégico de la ACI-Américas: promover
actividades de apoyo a la formación, capacitación, investigación y asistencia técnica
para sus entidades miembros y el cooperativismo del continente americano. Por su
parte, CRE tiene interés en dar a sus asociados y cooperativistas Bolivianos los
servicios y actividades promovidos por la ACI-Américas. 

Firma Convenio entre los representantes de 
ACI-Américas y Corporación Mondragón  

 



Específicamente, las colaboraciones entre CRE y la ACI-América se fundamentarán en
el desarrollo y la innovación del movimiento cooperativo de Bolivia; en la
investigación y el desarrollo de metodologías, herramientas, procesos y praxis que
contribuyan a la excelencia de las empresas cooperativas, a la membresía y a la
propia organización; y en la colaboración profesional, en el diseño, planificación,
desarrollo y evaluación de proyectos de desarrollo de la cultura y experiencias
cooperativas y de Economía Social. 

 
Firma Convenio entre representantes de 

ACI-Américas y CRE  
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Presentaciones y documentos  
Conferencia Regional  

  
Presentaciones e información sobre exposiores de las Conferencias  
Magistrales, Paneles, Encuentros y Foros  
Expositores y ponencias 

Declaración de Parlamentarios 
Declaración  
 
Mesas de Trabajo 

Mesa 1: Economía Social Solidaria. El rol del cooperativismo en su 
desarrollo 
Mesa 2: Normas Internacionales de Contabilidad 
Mesa 3: Incidencia Política y Políticas Públicas 
Mesa 4: Esquemas de financiamiento para el fomento cooperativo 

Conclusiones de la XIV Conferencia Regional de la ACI-Américas 
Conclusiones  
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  Para mayor información:  info@aciamericas.coophttp://www.aciamericas.coop
  


