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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI

Seminario Taller sobre Incidencia y
Políticas Públicas
Fecha: 29 y 30 de setiembre, 2006
Lugar: Ayacucho, Perú
Organizan: Cooperativa Santa María Magdalena
y ACI-Américas
Participan: Dirigentes y cooperativistas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Congreso Cooperativo Autogestionario Alfonso Carro Zúñiga
"Construyendo oportunidades a través del Trabajo Asociado"
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Fecha: 29 de setiembre, 2006
Lugar: Consorcio para la Formación del Recurso Humano LA CATALINA R.L. Heredia, Costa Rica
Hora: 8:00 a.m.
Organiza: Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión
Apoya: ACI-Américas
Objetivo: Definir las orientaciones que trazarán en el futuro el movimiento autogestionario en los próximos
años.
Mayor información: cpca@racsa.co.cr, Ileana Corrales, tel. (506) 281-2861

Seminario La Formación del Capital Social en las cooperativas y el rol del asociado
Fecha: 12 de octubre de 2006
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organizan: ACI-Américas y Cooperar
Mayor información: member@aciamericas.coop , cooperar@cooperar.coop

XXIV Reunión del Consejo Consultivo ACIAméricas
Fecha: 12 y 13 de octubre, 2006
Lugar: Argentina
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión del Comité Regional de Cooperativas Financieras - COFIA
Fecha: 11 de octubre, 2006
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Hora: 5 p.m.
El próximo 11 de octubre se reunirá en Buenos Aires el Directorio del Comité Regional de
Cooperativas Financieras (COFIA), para trabajar en la elaboración de un plan de acción para
implementar el Plan Estratégico, así como mecanismos para promover la afiliación al Comité.
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Además, se espera analizar varios temas para ofrecer capacitaciones a las cooperativas financieras de la Región.

Conversatorio sobre y por la Juventud
Fecha: 12 de octubre, 2006
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organizan: Red Juventud Cooperativista
ACI-Américas, Cooperar y ACI-Américas
Mayor información: Programa,
genero@aciamericas.coop,

Reunión-Taller Planes de Desarrollo de la
Equidad de Género
Fecha: 12 de octubre, 2006
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Hora: 8:00 a 12 m
Organizan: CRAMC, Cooperar, ACI-Américas
Agenda: La Equidad de Género en la
República de Argentina Propuesta para el
Comité Nacional de Mujer Cooperativista
Mayor información: genero@aciamericas.
coop

Fecha: 19 al 21 de octubre, 2006
Lugar: París
Mayor información: http://www.icaresearch-paris.coop/

International Co-operative Trade Fair
Symposium on Trade Networking Among Cooperatives
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Fecha: 25 al 30 de octubre, 2006
Lugar: Tehran, Irán
Organiza: Iran Central Chamber of Cooperatives (ICC)
Apoyan: Ministry of Co-operatives Islamic Republic of Iran, International Cooperative Alliance Asia-Pacific, Iranian International Exhibition Company
Mayor información: Programa, Boleta de Registro

Seminario
Principios y Valores Cooperativos y Liderazgo
Fecha: 30 y 31 de octubre, 2006
Lugar: México D.F.
Organizan: COFIREM y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones

Seminario Las Cooperativas Sociales, ¿salida de emergencia?
Las distintas visiones sobre las cooperativas sociales desde el
gobierno, el movimiento cooperativo y la universidad
Fecha: 26 de setiembre, 2006, a las 6:00 p.m.
Lugar: Salón de Facultad de Ciencias Económicas yAdministración
Eduardo Acevedo esquina Gonzalo Ramírez, Uruguay
Organizan: CSEAM-UCE-UDELAR, Comisión Honoraria del
Cooperativismo, Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay,
Comisión de Economía Solidaria y MYPES y Ministerio de Desarrollo Social,
República Oriental del Uruguay.
Durante el Seminario se estarán presentados los resultados del trabajo del
Comité académico de la UNIRCOOP: "Políticas Publicas para el Fomento de
cooperativas de trabajo en el Cono Sur".
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I ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
Fecha: 29 de setiembre al 1º de octubre, 2006
Lugar: Chapadmalal, Argentina
Organiza: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Ministerio de Desarrollo Social
Participan: Cooperar - Confederación Cooperativa de la República ArgentinaSecretaría de Obras Públicas Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social
Programa
Mayor información: chapadmalal2006@inaes.gov.ar, Inscripción: www.inaes.gov.ar Tel: (011) 4383-4444.
Secretaría de Desarrollo y Promoción. Av. Belgrano 1656. Ciudad de Buenos Aires.

Objetivo
crear un ámbito que contribuya a la identificación del cooperativismo del sector, así como al debate sobre
los problemas que lo atraviesan y los caminos de resolución; discutir cuáles son el rol del Estado y de la
sociedad. El Encuentro contará con la presencia de representantes de cooperativas de trabajo, además de
Autoridades Nacionales, Provinciales y organizaciones sociales.

Tendencias en la Regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Cono Sur
Fecha: 5 y 6 de octubre, 2006
Lugar: Sao Paulo, Brasil
Objetivo: Actualizar a los participantes en el tema de la regulación y el control de las CACs y en asuntos
relacionados.
Organizadores: Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericnos (CEMLA) y la OCB
Contenido:
Normativa prudencial
Supervisión directa y auxiliar
Métodos de monitoreo
Auditoría externa
Sistema de control interno

Gobierno cooperativo
Implicaciones de Basilea II
Fusiones
Manejo de riesgo
Cooperativas en el Cono Sur

Dirigido a: Representantes de Bancos Centrales, Superintendencias Bancarias, Institutos Estatales de
Cooperativas y de Federaciones de CACs, Confederaciones de Cooperativas de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.
Idiomas: Español e inglés con traducción simultánea
Contacto de información: amaldonado@cemla.org

Simposio Internacional: Cooperativismo en Alemania y Venezuela
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Reflexiones en Ahorro y Crédito, Vivienda y Agricultura

Fecha: Lunes 9 de octubre, 2006. Hora: 8 a.m
Lugar: Auditorio Naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – FaCES de la UCV.
Organizan: Dirección de Extensión de FaCES-UCV, Goethe-Institut, Caracas; el Centro de Estudios de la
Participación, la Autogestión y el Cooperativismo (Cepac-UCV); y la Asociación de Egresados de la República
Federal de Alemania (Averfa).
Programa, mayor información

9ª Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana

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

Nuestras diferencias son nuestra riqueza
Fecha: 25 al 28 de octubre, 2006
Lugar: Lyon, France
Organiza: Fundación Científica de Lyon
Mayor información: http://www.foro-economico-ysocial.com/
El Foro por una Mundialización Responsable es un evento de intercambios para todos aquellos a
los que les preocupa el desafío mundial de este siglo, y que creen poder actuar y responder a
ese reto, cada uno a su manera, cada uno en su territorio.
Ivano Barberini, Presidente de la ACI participará en este Foro y la ACI presentará el 25 de
octubre, el "Ranking de las 300 Cooperativas más grandes del mundo "ICA´s Global 300
ranking". El criterio principal de selección es que las cooperativas tengan un turn over superior
a los 100 millones de dólares al año.

X Seminario Internacional de la Red Universitaria de las Americas en Estudios Cooperativos y
Asociativismo (UNIRCOOP)
LA INTERCOOPERACIÓN DEL CONCEPTO A LA PRÁCTICA
1.Relación Universidad - Cooperativas, 2.Cooperativismo Multiculturalismo y Movimientos Sociales, 3.
Cooperativas y Desarrollo Rural”.

Fecha: 2 al 5 de noviembre, 2006
Lugar: Copán Ruinas, Honduras
Mayor información en: http://www.unircoop.org/index.asp?section=semin&lang=es

II CONCURSO DE TRABAJOS
SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN AMÉRICA LATINA
RILESS convoca a la presentación de trabajos sobre el tema:
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“Casos demostrativos de las posibilidades de desarrollo
de una economía social y solidaria en América Latina”

Recepción de fichas: 30 de noviembre de 2006
Organiza: La Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS)
Mayor información: riless@ungs.edu.ar, Bases del concurso

BITÁCORA

Seminario de Planificación Estrátegica de la ACI
En 4 y 5 de setiembre se realizó en Estocolmo una reunión con los representantes del Consejo de
Administración de la ACI, con el fin de iniciar el trabajo de Planificación Estratégica.

Reunión Consejo de Administración de la ACI
En la reunión del Consejo de Administración de la ACI realizada el 6 y 7 de setiembre, en Estocolmo, entre los
temas importantes más discutidos fueron el de la Regionalización, la discusión de los Nuevos Estatutos de las
Cooperativas de Europa así como el presupuesto para el año 2007.

Seminario Taller Elaboración de un Plan de Incidencia en Políticas Públicas
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Con las autoridades del Consejo de Administración de
CUDECOOP el pasado 14 y 15 de setiembre, se realizó
en Uruguay un Taller para elaborar un plan estratégico
para incidir en la “Reforma Tributaria y la Ley de
Cooperativas de Uruguay”.
El taller facilitado por el Oficial de Proyectos de la ACIAméricas, Alberto Mora, se ha realizado en un
momento en que hay varios proyectos de ley en estudio
por parte del Parlamento Uruguayo que
podrían impactar de manera muy negativa al movimiento cooperativo. La Reforma Tributaria, tal como
fue presentada originalmente, no expresa la incorporación de la singularidad cooperativa respecto a
organizaciones de la economía social.
El tratamiento de la Ley General de Cooperativas se hace de manera muy lenta y su aprobación podría
certificar situaciones producidas anteriormente, razón por la cual se debe realizar un proceso para
lograr incidir en la misma.
Con el plan estratégico de incidencia
elaborado, se pretende hacer conocer y
comprender las propuestas del movimiento
cooperativo, involucrando a dirigentes,
organizaciones y autoridades del gobierno.
El taller permitió la planificación de
estrategias y acciones así como la definición
de las relaciones que deben existir entre la
sociedad civil, los partidos políticos y el
gobierno, de manera que las políticas
públicas, beneficien positivamente a las
cooperativas y demás organizaciones de la
economía social como actores de desarrollo
económico y social en todo el país.

Reunión UNIRCOOP-ACI-Américas
El pasado 19 de setiembre se realizó una
reunión entre los representantes UNIRCOOP:
Michael Lafleur, Director de IRECUS de la
Universidad de Sherbrooke; Marie-Ève Fortín,
Gestora de Proyectos Internacionales-IRECUS;
Gabriel Isola y Jenny Días represenantes de
Modelos de Intercooperación sobre Formación
en Ética (CAMIFE) y Dalia Borges, Maestría en
Cooperativismo de la Universidad de Costa
Rica, por parte de la ACI-Américas,
participaron el Director Regional, Manuel
Mariño y los Oficiales de Proyectos Alberto
Mora y Francia Borowy.

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2006/bole38.htm (8 of 12)03/10/2006 10:30:48

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 38

En el encuentro realizado en la Oficina de la ACI-Américas, se analizaron temas como: el
Modelo de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo, el II Encuentro de las Universidades y la
posibilidad de organizar el I Encuentro Encuentro con Rectores (as) de Universidades y
Cooperativismo del Continente.
El Modelo de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo se encuentra actualmente en proceso de
consulta. Se espera, que al finalizar este proceso, se realice un taller de formadores, el cual
pemita replicar la experiencia en otros países.
Además del Modelo de Gobernabilidad, se
discutió cómo dar seguimiento a los acuerdos
del II Encuentro de de Universidades
celebrado en julio del 2006 en Lima, Perú
durante la Conferencia Regional de ACIAméricas. Sobre este punto, se propuso la
elaboración de un proyecto que permita
financiar dos acciones específicas:

-La creación de una página Web dentro del portal de ACI-Américas destinada a la
articulación de las distintas experiencias en materia de educación, investigación y gestión
universitaria para la promoción y desarrollo del cooperativismo.
Con este sitio, se espera conjuntar las diferentes expresiones virtuales con que cuentan las
redes y las unidades universitarias que las componen, estableciendo acceso a la información
(cursos, seminarios, encuentros, conferencias, investigaciones realizadas, documentos,
publicaciones, etc.), desde un mismo sitio Web por medio de enlaces (links), que facilite una
visión global y de mayor integración de la actividad académica, tanto para el mismo sector
académico, para el sector cooperativista, la Economía Social y Solidaria, así como para la
sociedad en su conjunto.
-La realización del I Encuentro con Rectores (as) de Universidades y Cooperativismo
del Continente, en el cual se convoquen también a legisladores (as), autoridades políticas,
representantes de organismos internacionales con vinculación a esta temática y el continente,
y, por supuesto, al sector Cooperativo, Asociativo y de la Economía Social y Solidaria en
general. El fin de este Encuentro es establecer de forma conjunta los aspectos relevantes de
considerar curricularmente sobre el modelo cooperativo, y a su vez, que se discutan y
formulen las propuestas específicas hacia la incorporación curricular, procurándose un
ambiente de compromiso para impulsar la temática en los respectivos centros académicos y el
respaldo de los organismos internacionales.

La ciudad de León Guanajuato fue el escenario del 2º Congreso Internacional del Consejo Mexicano del Ahorro y
Crédito Popular (COMACREP) "Sumando esfuerzos para el desarrollo económico y social de México", realizado
del 24 al 26 de setiembre.
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En la inauguración de la actividad se contó con la presencia del Presidente de la República Mexicana, Lic.
Vicente Fox Quesada y el día 26 con la participación del Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, Lic.
Felipe Calderón Hinojosa.
En el mensaje inaugural y con motivo de la presencia de los Presidentes actual y electo de los Estados Unidos
Mexicanos, el Presidente del COMACREP, Ing. Ramón Imperial realizó dos mensajes de suma importancia para
el relacionamiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular con el Estado y le hizo entrega de la Recomendación
193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Presidente Electo de la República Mexicana, Lic. Felipe
Calderón Hinojosa. (Leer mensajes a Presidente actual y a Presidente electo).
El martes 26, el Presidente de la ACI-Américas, Sr. Carlos Palacino Antía participó con la Conferencia
"Desarrollo Social y Empresarial de las Cooperativas" y el Director Regional de la ACI-Américas, Sr. Manuel
Mariño presentó el tema "La integración entre cooperativas, valores y principios compartidos: Algunas
Experiencias Exitosas".
La actividad de la COMACREP ha sido todo un éxito al lograr la participación del Presidente de México, así como
la del Presidente Electo, además de la presencia de Legisladores de los tres partidos y funcionarios de alto
rango responsables de la supervisión del Sector de Ahorro y Crédito Popular.
Este hecho, demuestra la importancia que la COMACREP le otorga al trabajo de incidencia. La ACI-Américas
considera este Congreso como un gran avance en la labor de cabildeo y promoción de políticas públicas
favorables para el sector, al lograr además, una asistencia de más de 600 personas. La tarea, ahora, es
continuar con el proceso de incidencia, con los objetivos, entre otros, de modificar algunos aspectos de la Ley
del Ahorro y Crédito Popular y crear el Instituto de Investigación y capacitación para el sector financiero popular.
Para mayor información y ver las ponencias: http://www.comacrep.org

Noticias, documentos y enlaces de interés
América Latina 2004-2005. Democracia y Desarrollo: una mirada desde la sociedad civil.
La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, ALOP, presenta su informe América
Latina 2004-2005, Democracia y Desarrollo: una mirada desde la sociedad civil, que pretende dar
cuenta del estado de la región desde una perspectiva particular. Con este informe se pretende avanzar
en la estructuración de una herramienta que oriente el trabajo institucional y las actividades de
incidencia, tanto de la Asociación como de su membresía, y sirva también para el intercambio de ideas
y propuestas con los múltiples actores de la sociedad civil de la región. Version rar 6.44 MB para
descomprimir utilizando el sistema rar::http://www.rarlab.com/download., Versión zip 18 MB

La Responsabilidad Social de las Empresas, o un nuevo concepto de empresa. Marcos de Castro Sanz,
Presidente de CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social)

La responsabilidad social de las empresas es un concepto sobre el que cada vez se habla más, se escribe más y se
realizan constantes actos divulgativos... ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ahora? Las empresas nunca avalaron de esto? ¿Es
que se impone una moda?... Son preguntas que se plantea el autor para averiguar las razones por las que surge. Parece
existir una ley sociológica por la que la expresión de valores sociales, y su explicitación verbal, es inversamente
proporcional a su implantación e interiorización social. Es decir, cuanto más se habla de lo que hay que hacer expresa
que eso no se hace. No tendría sentido reforzar en el discurso comportamientos perfectamente asumidos por todos los
ciudadanos.
Cuando se refuerzan comportamientos determinados (por ejemplo, en las normas de tráfico) parece que lo que se está
diciendo es que es preciso asumirlos pues su nivel de realización es deficitario. Podría extenderse este criterio a la
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Responsabilidad Social de las Empresas. La RSE surge como expresión de que la empresa ha de dejar de actuar como
generalmente actuaba, salvo excepciones.
Para el autor la RSE es un concepto nuevo que convoca a una nueva forma de ser empresa en la sociedad y en el
mercado, a una nueva concepción de la empresa. La empresa está dejando (o ha de dejar) de ser una isla en la sociedad,
cuyo objetivo es la maximización del beneficio, intentando conseguirlo como sea. Es este un modelo reforzado desde la
revolución industrial, que cumplió un objetivo, como es el de centrar la gestión empresarial en la búsqueda del resultado
positivo, porque desde él podría desarrollarse y crearse la riqueza social. Modelo que se está cuestionando no tanto por
el principio en sí (nadie duda de que la empresa ha de ganar dinero), cuanto por la forma de realizarlo.
La RSE, como los estos conceptos emergentes que, además, significan un cambio en los comportamientos, despierta
resistencias a su implantación. Parecidas resistencias surgieron hace unos años en el surgimiento del concepto de
calidad. Entonces ya se decía que si se aplicaba en rigor podrían morir algunas empresas por los costes de adaptación
de sus procesos productivos. Esas resistencias han desaparecido, no murieron empresas y ya no se cuestiona la
necesidad de la calidad. Algún paralelismo existe en este proceso sociológico. Por tanto, las resistencias a su
implantación se han de ver como una situación normal y no como impedimento para su desarrollo. “Lo que hoy es
innovación mañana será regulación2”, pues la sociedad avanza por aquí.

Tomado de CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 53, noviembre
2005, pp. 29-51 Versión rar 500, Versión zip 876.

Responsabilidad social: un valor añadido para las empresas, un criterio de discriminación
positiva para los consumidores. Ana Isabel Ceballo Sierra, Unión de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)

Dentro de los grupos de interés, podemos afirmar que el más importante social y económicamente, es el de
los usuarios y consumidores, sin embargo, para que el hecho de que una empresa sea socialmente
responsable pueda ser utilizado como discriminación positiva, y dada la asimetría entre consumidores y
productores, se hace absolutamente necesaria la intervención de las administracion En el movimiento
cooperativo en general, y el de consumidores en particular, la responsabilidad social empresarial es parte
de su propia definición, cultura y naturaleza desde que el movimiento nace a finales del siglo XIX. No
hablamos de filantropía ni de acción social, que depende de los resultados en cada ejercicio, hablamos de
gestión ética y comprometida con toda la sociedad, entendiendo sociedad grupos de interés y grupos
relacionados directamente o indirectamente con la gestión de la empresa.
Tomado de CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 53, noviembre
2005, pp. 29-51 Versión rar 472 , Versión zip 848.
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Para mayor información: info@aciamericas.coop http://www.aciamericas.coop
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