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Nuestros principios y valores cooperativos
Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores
éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.

...Visite nuestro sitio web: http://www.aciamericas.coop

Mensajes de la ACI-Américas
Estimados y estimadas cooperativistas:
Compatimos un nuevo año de retos y desafíos. Como organización, esperamos
seguirlos acompañando durante este 2008, en este proceso, proporcionándoles
información valiosa sobre el quehacer del movimiento cooperativo tanto regional
como mundial.
De la misma manera, queremos recordarles que ustedes también pueden compartir
sus actividades con otros y otras cooperativistas, por medio de nuestros medios de
comunicación virtuales, para ello solo tiene que enviar la respectiva información,
links y artículos a la siguiente dirección: info@aciamericas.coop.
Cooperativamente,



NOVEDADES
ACI y ACI-Américas

ACI-Américas y LKS CA-Caribe firman acuerdo
Con el fin de lograr economías de escala y una
complementariedad en los servicios que brindan,
la ACI-Américas y LKS CA-Caribe firmaron un
Acuerdo de Intenciones, el pasado 23 de enero,
en las oficinas de la ACI-Américas ubicadas en
San José, Costa Rica.
Ambas organizaciones pretenden que este
Acuerdo sirva como marco general para
formalizar acciones conjuntas y de promoción de

Manuel Mariño, Director Regional de la ACIAméricas y William Villalobos Umaña, Presidente

de la Junta Directiva de LKS CA-Caribe
servicios, así como para mejorar la competitividad
y la excelencia de sus organizaciones miembros
en las áreas de Talento Humano, Estrategia,
Calidad y Productos Tecnológicos.
El documento fue firmado en presencia del
personal de la ACI-Américas, representantes
de LKS CA-Caribe en Costa Rica y ante el
Delegado Titular de Costa Rica en el Consejo
Consultivo.

Este tipo de acuerdos permiten el
cumplimiento de la misión de la ACIAméricas: “Representar y defender el
Movimiento Cooperativo de América así
como promover su desarrollo e
integración”.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACIACI-Américas

Reunión de la Junta Directiva de AAC/MIS
Fecha: 30 de enero al 1º de febrero del 2008
Lugar: Miami, Florida
Organiza: AAC/MIS
En esta actividad, el Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño hará una
presentación sobre la ACI-Américas y se analizarán posibles áreas de cooperación entre el AAC/MIS y
la ACI-Américas.

Fecha: 21, 22 y 23 de febrero del 2008
Lugar: Ciudad de Rioja – Perú
Organiza: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristo de Bagazán
Facilita: Mag. Alberto Mora Portugués, Responsable de Proyectos de la ACI-Américas
Más información:coopscbr@terra.com.pe
Expositores: Dr. Kenneth Delgado Santa Gadea, Lima Perú, Lic. Ignacio Rico Rey, México y Mag.
Alberto Mora Portugués, Costa Rica

Seminario Internacional CRAMC – ACI AMERICAS
Impulso y desarrollo de la Equidad de Género
El papel de los Comités Nacionales de Mujeres Cooperativistas

Fecha: 27 de febrero del 2008
Hora: 8:30 a.m. a 17:00 p.m.
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de
Profesionales de Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Organizan: Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas-CRAMC-ACI-Américas, apoyan
organizaciones miembras de ACI en Paraguay
Mayor información: formacion@aciamericas.coop

Encuentro de la Red de la Juventud ACI-Américas

Fecha: 28 de febrero del 2008
Hora: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de
Profesionales de Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Organizan: Organizaciones miembras de ACI en Paraguay
Mayor información: formacion@aciamericas.coop, programajoven@fecoprod.com.py

Seminario COFIA

Fecha: 28 de febrero del 2008
Hora: 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: La Casona, instalaciones de Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro y Crédito de
Profesionales de Salud (COOMECIPAR LTDA), Asunción, Paraguay
Organizan: Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas (COFIA) y organizaciones
miembras de ACI en Paraguay
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop

Próximas reuniones del Consejo Consultivo de ACI-Américas
Fecha: 28 y 29 de febrero del 2008
Lugar: Asunción, Paraguay
Fecha: 30 y 31 de mayo del 2008
Lugar: Canadá
Fecha: 22 de julio del 2008
Lugar: San José, Costa Rica
Fecha: octubre-noviembre del 2008
Lugar: Chile

ACI invita a Ia I Feria comercial ACI EXPO 2008
El lanzamiento de la primera feria comercial oficial de la ACI: Expo 2008 Exhibición Mundial de
Cooperativas fue muy exitoso. Esta actividad tiene el firme propósito de promocionar las empresas
cooperativas en una feria comercial dirigida especialmente al sector y con la intención de HACER
NEGOCIOS no sólo con otras cooperativas sino también con el sector privado.
Mucho más que una feria comercial, ACI EXPO 2008 será una oportunidad única para todas las
cooperativas alrededor del mundo para mostrar la fuerza económica y el potencial del movimiento
cooperativo.
La ACI Expo 2008 se llevará a cabo en Lisboa, Portugal, en la Feria Internacional de Lisboa (FIL),
desde el 23 al 25 de octubre 2008.
El lanzamiento oficial de la Feria fue el 16 de octubre, durante la Asamblea General de la ACI en
Singapur, y contó con la presencia del Presidente de ACI, Ivano Barberini, el Director General, señor
Ian Macdonald y el Presidente de la empresa organizadora, señor Luiz Branco, además de muchas
otras autoridades.
“Nuestro propósito era que en la Asamblea General se hiciera el lanzamiento oficial y promocionara el
evento, pero sucedió mucho más que eso, dejamos Singapur con 1.200 m² de espacios reservados y
eso prueba el gran potencial comercial de las cooperativas” Luiz Branco.
Las organizaciones cooperativas podrán obtener más información, a través de sus oficinas regionales.
La comercialización estará centralizada en ACI, Ginebra. Su cooperativa puede hacer su reservación
de espacio a través del correo: info@aciamericas.coop.
Si desea mayor información en español puede visitar: http://www.aciamericas.coop/icaexpo/.

Nuestros miembros informan
Próximas Actividades

Seminario Internacional
“Prospectiva Estratégica en Gestión Integral de Riesgo en las Cooperativas de Ahorro y
Crédito”
Fecha: 21 y 22 de febrero del 2008
Lugar: Ciudad de Panamá
Organizan: La Confederación Latinoamérica de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), R. L., y la
Asociación de Ejecutivos de Cooperativa de Puerto Rico.
Mayor información: visite www.colac.com, escriba a lmilord@colac.com

Actividades realizadas
El cooperativismo panameño tiene su Himno de la Cooperación
En un apoteósico evento artístico-cultural, organizado por el IPACOOP en
de diciembre, los cooperativistas panameños apreciaron la letra y
Cooperación de Panamá, compuesto por la profesora Gildaura Rivera y el
música respectivamente, ganadores del concurso nacional Himno de
musical estuvo a cargo del maestro David Choy.

el Teatro Nacional, a finales
música del Himno de la
profesor Luis Espino, letra y
la Cooperación. El arreglo

Los criterios de evaluación, del jurado calificador, se ciñeron a la bases del concurso, entre los que se
pueden mencionar ser panameño mayor de edad, la composición debía tener un máximo de cuatro
estrofas, entregar partitura y CD, o que se incluyera por lo menos dos instrumentos de música
tradicional panameña (música folklórica).
El concurso de himno de la cooperación se da luego que la Dirección Ejecutiva del IPACOOP,
consultara a la mayoría de las cooperativas, las que expresaron su anhelo de contar con un himno
panameño de la cooperación, y haciendo eco de este sentir, la Dirección Ejecutiva convocó este
concurso donde participaron29 personas que enviaron su propuestas, quienes representaban a siete
de las nueve nuevas provincias.
El jurado calificador estuvo compuesto porJosé Luis Cajar, Director de la Banda Republicana,
especialista en música; la profesora Moravia Ochoa, ganadora del concurso Ricardo Miró y escritora;
el profesor David Choy, compositor y arreglista; el profesor Romel Charpentier, especialista en
música, y la profesora Narcisa de León, cooperativista de muchos años en el sector.
Por años, el movimiento cooperativo panameño entonó la letra del Himno de la Cooperación,
compuesta por el músico y cooperativista argentino Nivaldo Carvajal. Panamá no contaba con un
himno de la cooperación que identificara a las cooperativas panameñas y que como nación recogiera
en su letra y música el orgullo de ser cooperativista, de ser panameño.

Magister Victor López - Director Ejecutivo del Ipacoop,
Licenciada Gildaura Rivera -Ganadora de la letra,
Licenciado Luis Espino Rodríguez - Ganador de la
Música

Fuente: IPACOOP

Más informaciones
IV Curso de Ciencia y Sociedad
Fecha: 10 al 12 de marzo del 2008
Lugar: Universidad de Alicante, España
Organiza: Universidad de Alicante
Inscripciones del 7 de febrero al 7 de marzo del 2008

27º Congreso Internacional de CIRIEC
"Innovación y management. Las respuestas de las empresas de economía pública, social
y cooperativa a los grandes desafíos"...
Fecha: 22 al 24 setiembre del 2008
Lugar: Sevilla - España
Organiza: CIRIEC - Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública,
Social y Cooperativa Mayor información: www.congresociriec.es

BITÁCORA

Oficina Regional ACIACI-Américas
Validación del Manual de Gobernabilidad Ética y Liderazgo
El 15 de enero del 2008 se realizó un grupo focal organizado por la ACI-Américas con el fin de validar
el Manual de Gobernabilidad Ética y Liderazgo que elabora la ACI-Américas con el fin de ponerlo
al servicio de las organizaciones cooperativas de la región.
Lima-Perú fue la sede de esta actividad coordinada por el señor Alberto Mora Portuguez y apoyada
por el señor Arnorld Encomendero Dávalos y auspiciado por el Centro Cooperativo Sueco en el marco
del Proyecto de Incidencia y Políticas Públicas ejecutado por la ACI-Américas.

III Convención Latinoamericana de Cooperativas:
El cooperativismo una Alternativa ante la Globalización
En el marco de la III Convención Latinoamericana de Cooperativas: El cooperativismo una Alternativa
ante la Globalización, la ACI-Américas participó en el foro: “El Cooperativismo una alternativa
ante la globalización”, con el tema “Incidencia en Políticas Públicas para el desarrollo de las
cooperativas” a cargo del señor Alberto Mora Portuguez, Responsable de Proyectos.
En esta actividad organizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena y
realizada en Ayacucho, Perú durante el 11 y 12 de enero del 2008 contó con la participación de 150
cooperativistas, quienes se reunieron con el fin de lograr un consenso sobre el rol del cooperativismo
como alternativa de desarrollo de los pueblos y promover las relaciones entre las entidades del
Estado, organismos privados, no gubernamentales, Poder Legislativo y Ejecutivo, cooperativas,
sociedades privadas y la sociedad en su conjunto.

Documentos, artículos y enlaces de interés
Documentos y artículos
ABC Cooperativo: Aspectos Básicos para Constituir una cooperativa en Argentina
Subdirección de Promoción, Educación y Capacitación Cooperativa del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Buenos Aires

El Cooperativismo,Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
Este documento contiene datos sobre el cooperativismo así cómo formar una
cooperativa de ahorro y crédito en Nicaragua

Cómo formar una cooperativa de consumo o producción en México
Este documento contiene datos sobre cómo formar una cooperativa en México según la
legislación vigente.

Si desea publicar su información escríbanos a: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop

