BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 59

Página 1 de 13
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Promoviendo la información cooperativa
Año 5 - Boletín Informativo Nº 58, mes de junio del 2008

Nuestros valores cooperativos
La equidad se refiere, en primer término, a la forma en que se trata a los miembros dentro de la cooperativa. A
la hora de retribuirles su participación en la cooperativa se les debe tratar equitativamente; casi siempre se
hace por medio de la repartición de dividendos, asignación de reservas de capital a su nombre o la reducción
en los costos. Desde un punto de vista teórico, la equidad es importante para las cooperativas porque es la
forma con la que tratan de distribuir las ganancias o riquezas con base en la participación y no en la
especulación.

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

NOVEDADES
ACI-Américas

ACI recibe nuevo miembro en la
región

Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada (AFA S.C.L.) de Argentina, ha
pasado a formar parte de la ACI como un nuevo miembro desde el 4 de junio de este año.
Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada es una organización cooperativa que:
-comercializa nacionalmente y exporta cereales, aceite de semillas y otros productos agrícolas y de
ganadería;
- compra en mercados nacionales o internacionales productos de consumo e insumos agrícolas para sus
miembros y empleados;
- establece plantas industriales para el proceso de agricultura, insumos agrícolas y la producción ganadera
incluyendo fertilizantes, agroquímicos, semillas, maquinaria agrícola, empacado, etc.;
- compra o arrendamiento de tierras para la agricultura para investigación y otras actividades; proporciona
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anticipos de dinero en efectivo o en especie a los miembros garantizado por la producción y facilita el
acceso a créditos, pero no ofrece por si mismos facilidad para ahorro y crédito;
- construye viviendas de todo tipo para sus miembros e industrias; proporciona facilidad de seguros a los
miembros; promueve el desarrollo de las practicas agrícolas y ganadería;
- promueve y da asistencia a la exportación de la producción de los miembros;
- sirve de enlace con las autoridades para el apoyo de las medidas apropiadas incluyendo la electrificación
y comunicación rural; así como el desarrollo de la infraestructura, acceso a crédito, mejora de la educación
y entrenamiento, creación de alianzas estratégicas con otras empresas, promoción de los intereses
agrícolas y la empresa cooperativa.
AFA cuenta con 25.700 miembros individuales de los cuales 4.806 son mujeres. Emplean 1.070 personas,
de las cuales 117 son mujeres.
En el 2006-2007 AFA fue responsable del 3.65% de la producción total de granos en Argentina.
Proporcionó el 4.45% de la producción de soya nacional y 3.06% de la producción de trigo.
En el 2007 invirtió en una planta de producción de bio-combustible para proporcionar bio-diesel a los
miembros. Su producción agrícola es exportada a Europa (55.8%), Asia (27.2%), África (16.5%) y otros
países en América Latina (0.5%).
Si desea conocer más sobre AFA, Visite su sitio web y sobre las actuales organizaciones miembros de la
ACI en las Américas, haga clic aquí.
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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACI-Américas

Próximas reuniones del Consejo Consultivo de ACI-Américas

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2008/bole59html.htm

01/07/2008

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 59

Página 4 de 13

Fecha: 21 de julio del 2008
Lugar: San José, Costa Rica
Fecha: octubre-noviembre del 2008
Lugar: Chile
Mayor información: member@aciamericas.coop

Haga clic aquí y visite el sitio oficial
Fecha: 22 al 25 de julio del 2008
Lugar: San José, Costa Rica
Mayor información: conference@aciamericas.coop

Reunión del Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 23 de octubre 2008
Lugar: Lisboa, Portugal
Más información: member@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
Próximas Actividades

Seminario Internacional "Emprendimiento Innovación y Desarrollo Cooperativo
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Fecha: 10 y 11 de julio del 2008
Lugar: Lima, Perú
Organiza: Coopetroperú
Mayor información: coopetro@chavin,rcp.net.pe

Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado
Fecha: 18 de julio del 2008
Lugar: Bogotá
Organiza: Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

X Congreso Nacional Cooperativo
Fecha: 25 y 26 de setiembre del 2008
Lugar: Cartagena
Organiza: Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

X CONVENCIÓN FINANCIERA
COOPERATIVA LATINOAMERICANA
“Más allá de mañana”

Fecha: del 22 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).
COLAC convoca a todos los cooperativistas de América Latina a participar en la X Convención Financiera
Cooperativa Latinoamericana, “El Espacio de Reflexión del Cooperativismo de Ahorro y Crédito
Latinoamericano”donde se tratarán los siguientes temas: Identidad e Ideología Cooperativa, Integración
Cooperativa, Normas Internacionales de Información Financiera, Riesgos, Estrategias Bancarias,
Regulación y Supervisión Prudencial, Gobernabilidad, entre otros.
Para mayor información: visite www.colac.com o escríbanos a convencion@colac.com
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Más informaciones
60 asociados de Copservir fueron eliminados de la lista Clinton
Mediante un trabajo en conjunto entre los asociados de Copservir, La Superintendencia de la Economía
Solidaria y la Dirección Nacional de Estupefacientes se logró concluir la exclusión de 60 personas
denominadas en la lista Clinton, por parte de la Embajada Americana.
Esta es una gran noticia para los trabajadores de Copservir y de todo el sector cooperativo, ¨esta fue una
muy buena noticia y fue el resultado de múltiples gestiones que hizo la Superintendencia, Copservir a
través de sus gerentes y de sus mismos funcionarios y con la colaboración de la Dirección de
Estupefacientes, para que se excluyeran a estas personas¨, aseguró Enrique Valderrama, Superintendente
de la Economía Solidaria.
Gracias a todo este proceso y después de varios meses de lucha se logró obtener esta excelente respuesta,
al excluir a las primeras sesenta personas. Sin embargo, aún quedan 39 personas en esta lista, pero según
las directivas de cada una de estas entidades líderes en este proceso, ya se tienen pasos avanzados en
este camino.
Carlos Albornoz, Director Nacional de Estupefacientes expuso todo el proceso desarrollado para llegar a
resolver la situación social y personal de estos sesenta trabajadores de Copservir ¨como todos sabemos,
hace unos años se hizo la incautación de esta propiedad y a su vez, la Embajada Americana, de acuerdo a
una ley incluyó en la lista Clinton a un número considerable de empleados de esta cooperativa, desde
entonces ha sido aspiración de estas personas ser excluidos de la lista. Por nuestro lado, La Dirección
Nacional de Estupefacientes, hemos venido trabajando de la mano con la Superintendencia y también con
la Embajada Americana, a fin de que excluyan poco a poco a las personas que están dentro de esta lista y
a su vez a las entidades correspondientes¨.
Enrique Valderrama, Superintendente de la Economía Solidaria, demostró la alegría que le complace al dar
esta noticia, no sólo al sector solidario, sino a toda la ciudadanía colombiana ¨ser portador de buenas
noticias como estas, nos llena de satisfacción a todos nosotros, pero es importante saber el papel que
jugamos en la organización los dos entes. A la Superintendencia le correspondió hacer toma de posesión
para administrar la entidad Copservir y la Dirección de Estupefacientes, tiene un depositario que es el
encargado de vigilar que los bienes en vez de irse se multipliquen, crezcan o por lo menos, que se
mantengan¨.
Se puede decir con satisfacción que después de la toma de posesión, esta entidad ha crecido de forma
vertiginosa, generando confianza en la sociedad ¨ésta es una de las entidades que necesita de estas
noticias, que demuestran el respaldo de la gente, entregándoles positivismo, además de estar seguros de
su crecimiento económico y social. Desde el punto de vista humano es una noticia muy importante porque
se les va poder excluir del estigma que se les había creado¨.
Según Carlos Albornoz, ¨hay bienes que se dificultan en su evolución, pero Copservir es un ejemplo de lo
contrario, hoy la empresa está mejor desde antes de la incautación, por eso le hago reconocimiento a los
más de 4 mil trabajadores que tenemos en la entidad, porque hoy Copservir es una empresa líder en
Colombia y en Latinoamérica a nivel de medicamentos, porque llega a un lugar a donde no llegan los
demás y manejan unos precios increíbles¨.
Este fue un proceso complicado, pero con excelentes resultados, ¨gracias a todas las entidades que
hicimos parte del proceso y del grupo de personas que se acercaron a la embajada a demostrar que eran
un grupo de personas trabajadoras que estaban haciendo las cosas bien, esperamos que los que faltan los
estemos llamando para su exclusión muy pronto¨, con estas palabras Enrique Valderrama, concluyó el
evento.
Fuente: Oficina de prensa Ascoop, 20 de junio del 2008
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4to. Concurso Latinoamericano de Proyectos Juveniles Rurales
RELAJUR – BID JuventudConvocatoria 2008
El 4to. Concurso Latinoamericano de Proyectos Juveniles Rurales organizado por RELAJUR con el apoyo del
Programa BID JUVENTUD del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene como principal finalidad dar un
espacio para que grupos de jóvenes rurales difundan y/o propongan acciones y proyectos propios, para
estimular la participación, canalizar la creatividad, y la responsabilidad social y comunitaria de los grupos
formales e informales de jóvenes rurales en América Latina.
Esta cuarta versión del Concurso se realiza en el marco del Año Iberoamericano de Juventud-2008.
El concurso busca premiar ideas realizadas, en desarrollo o a realizarse por grupos de jóvenes rurales
formales o informales de todos los países latinoamericanos.
Los proyectos deben rescatar desde cualquiera de sus manifestaciones al menos uno de los siguientes
valores: la cooperación, la participación, la equidad, la diversidad, el pluralismo, la democracia, la
promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable
Se podrán presentar proyectos temáticos de diversa índole (eje: educación, empleo, tecnología, salud,
voluntariado, medio ambiente, arte, cultura, recreación, etc.). Las acciones deben haber sido realizadas en
los años 2006-2007, estar actualmente en desarrollo o diseñarse para ser realizadas en el correr de este
año 2008.
El Jurado esta compuesto por profesionales de destacada trayectoria internacional.
Se otorgarán premios de US$ 700.00 (setecientos dólares americanos) a los tres mejores proyectos
evaluados (uno por región). Los gastos de giro bancario serán responsabilidad del grupo premiado.
z
z
z

Región Norte: Centro América, México y Caribe
Región Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y
Región Andina: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

Se otorgarán menciones especiales a aquellas iniciativas que el jurado considere meritoria.
El concurso estará abierto para recibir iniciativas y proyectos hasta el 10 de Julio de 2008 en la sitio
Web: www.relajur.org
Toda la información del concurso y el formulario para presentar proyectos están disponibles en el sitio Web
de RELAJUR: www.relajur.org, por consultas; relajur_miembros@yahoo.com.ar .

Cordialmente
Secretaría Técnica de RELAJUR
www.relajur.org
relajur_miembros@yahoo.com.ar
Nota:
• el primer concurso se realizó en el año 2003 participando 100 proyectos
• el segundo concurso se realizó en el año 2004, participando 123 proyectos
• el tercer concurso se realizó en el año 2006, participando 189 proyectos

CONVOCATORIA
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Concursos de Buenas Prácticas
Premio: 4 000 USD
Fecha límite: 15 de setiembre 2008
Organiza: Centro Cooperativo Sueco
1. Transversalización del enfoque de equidad de género en organizaciones campesinas
2. Comercialización Colectiva en manos de organizaciones campesinas
3. Lucha y construcción en la Vivienda Popular

El Centro Cooperativo Sueco (SCC) es una organización internacional, no gubernamental y sin fines de
lucro. Convocamos a estos concursos de Buenas Prácticas con el objetivo de identificar y conocer las
buenas referencias, que permitan ser un insumo para compartir, difundir y desarrollar una mejor gestión
de acciones de cooperación.
Reglamento General y más información: haga clic aquí.

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 ACI-Américas
IV Cumbre Social del MERCOSUR ¿Qué MERCOSUR queremos? “Las propuestas de la
Sociedad Civil”
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En la sede de la Cancillería Argentina, se llevó a cabo la IV Cumbre Social del MERCOSUR, que se
realizó bajo el lema ¿Qué MERCOSUR QUEREMOS? “LAS PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL”,
esta Cumbre sirvió de antesala a la que continuó en la provincia de Tucumán durante los días 28 y 29 de
junio.
El acto de apertura estuvo a cargo del Embajador Oscar Laborde, Coordinador del Consejo Consultivo de
la Sociedad Civil, lo acompañaron, Carlos Álvarez, Presidente de la Comisión de Representantes
Permanentes del MERCOSUR (CRPM); Gerardo Martínez, Coordinador del Foro Consultivo Económico y
Social (FECS); Embajador Hugo Varsky, Coordinador para la Integración Productiva y Renato Martins,
Asesor Especial para Asuntos Internacionales de la Secretaría General de la Presidencia (Brasil).
La jornada giró en torno a la participación de la sociedad civil en lo concerniente al MERCOSUR, se
anunció que en Tucumán, funcionarán 12 comisiones y 2 talleres, dedicados a la problemática en
cuestión, además como tema fundamental se anunció que se estableció un diálogo con los gobiernos
integrantes del bloque para incorporar lo planteado por la sociedad civil.
Fuente: Dpto. de Prensa y Difusión, 30 de junio de 2008

Taller Seminario Buen Gobierno en las Cooperativas
Con la coordinación de Confecoop de Guatemala, el 26 y 27 de junio se realizó el Seminario Taller Buen
Gobierno en las Cooperativas, en las instalaciones de CENDEC, en Chimaltenango.
Con la participación de 54 cooperativistas de todos los departamentos de Guatemala y con presencia del
Director Regional Manuel Mariño de la ACI-Américas y el Gerente General de Confecoop Guatemala, Lic.
Rodolfo Orozco, se presentó el modelo de implemetación del Manual de Ética y Liderazgo y su
instrumento de evaluación, elaborados por la ACI-Américas.
El Director Regional de la ACI-Américas aprovechó la oportunidad para reunirse con el Gerente de
Confecoop para planificar futuras actividades y posibles áreas de colaboración entre la ACI-Américas y
Confecoop.

Taller Seminario Buen Gobierno en las Cooperativas
Durante los días 19 y 20 de junio 20 cooperativistas se reunieron en Auditorio del Instituto Movilizador de
Fondos en Buenos Aires, en el Seminario Taller Buen Gobierno en las Cooperativas, organizado por
Cooperar y la ACI-Américas y facilitado por Alberto Mora, Responsable del Proyecto Incidencia y
Desarrollo Cooperativo de la ACI-Américas, con el apoyo del SCC.
El objetivo de la actividad fue presentar el modelo de implemetación del Manual de Ética y Liderazgo y
su instrumento de evaluación, elaborados por la ACI-Américas.

Taller Seminario Buen Gobierno en las Cooperativas
El 16 y 17 de junio se reunieron 44 cooperativistas paraguayos en el auditorio de la Cooperativa
Universitaria en Asunción, con el fin conocer el modelo de implemetación del Manual de Ética y Liderazgo
y su instrumento de evaluación, elaborados por la ACI-Américas.
Esta actividad fue organizada por las organizaciones miembros de la ACI en Paraguay y coordinado por el
Arq. Francisco Barceló, delegado por Paraguay ante el Consejo de Administración de la ACI-Américas.
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Seminario Internacional de Cooperativismo Gestión cooeprativa con responsabilidad social
El 11 y 12 de junio se realizó el Seminario Internacional de Cooperativismo "Gestión cooperativa con
responsabilidad social" organizado por la La Rehabilitadora Ltda. 24, en Lima, Perú.
El objetivo de este seminario fue promover una real política de responsabilidad social en las cooperativas.
En una de las disertaciones, el Director Regional, Manuel Mariño expuso el tema: "Responsabilidad Social
y Balance Social Cooperativo".

I Forum Latinoamericano "Cooperativismo y Alternativas de Desarrollo en una Economía
Globalizada
Durante los días 12 y 13 de junio, se celebró en Cajamarca, Perú el I Forum Latinoamericano
"Cooperativismo y Alternativas de Desarrollo en una Economía Globalizada: Un enfoque de la
Recomendación 193-2002 de la OIT y su impacto en las Economías de América Latina", en el que
participó el Director Regional de la ACI-Américas con la ponencia "Empresas Cooperativas: Una
contribución al desarrollo económico y social".
Como resultado de la actividad, organizada por Centrocoop, se presentó una declaración en la cual se
reconoce el cooperativismo como movimiento social y económico vigente en el mundo, y como
herramienta de desarrollo alternativo de los pueblos através de sus actividades sociales y empresariales
sin fines de lucro. Ver Declaración completa

Reunión extraordinaria del Consejo de Adminstración de la ACI
El 4 de junio el Consejo de Administración de la ACI se reunió en Roma con una gran participación de
parte de los representantes de América Latina.
En esta reunión se acordaron como futuras fechas de reuniones el 23 de octubre en Lisboa, Portugal y el
2 de diciembre en Hanoi, Vietnam.

Asamblea General de la ACI
En Roma, del 5 al 6 de junio se reunieron 300 delegados de la ACI para aprobar y revisar varias
propuestas y recomendaciones sobre la reestructuración, así como los estatutos de la ACI y una la
propuesta de cambio en el sistema de votación.

La Red de la Juventud ACI-Américas en México
Reunidos bajo el lema “Por el Presente y futuro cooperativo”, varios jóvenes procedentes de diferentes
partes de México y Colombia se dieron cita el pasado 27 de mayo para iniciar formalmente trabajos de la
Red de la Juventud perteneciente a la ACI-Américas.
Comenzando con la participación del representante por México ante el Consejo Consultivo de la Alianza
Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas), Lic. Moisés Ayala, se inició el análisis
yproyección de la participación que tiene en estemomento el sector juvenil en el ámbito cooperativo.
Gracias al apoyo de las diferentes organizaciones cooperativas a las cuales pertenecen los jóvenes
asistentes a este 1er Encuentro Juvenil de la Red de la Juventud de ACI-Américas en México, se pudieron
discutir y analizar las diferentes alternativas y oportunidades quese tienen o se deben buscar, a fin de
desarrollar una mejor participación de las y los jóvenes cooperativistas, no solo en su propia organización
sino a niveles nacionales e internacionales.
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Leer nota completa

III Seminario Taller de Formación de Auditores en Balance Social Cooperativo
El III Seminario Taller de Formación de Auditores en Balance Social Cooperativo, se realizó en en las
instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena” Ltda, en la Ciudad de
Ayacucho, Perú.
Para la realización de esta actividad, se contó con el apoyo a nivel local de la Confederación Nacional de
Cooperativas de Perú (CONFENACOOP) como coorganizadores del evento. Participaron 37 cooperativistas,
entre los cuales se distingue la asistencia internacional de representantes de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Belén de la ciudad de Medellín. Resaltando la presencia del Presidente de la Confederación
Nacional de Cooperativas del Perú – CONFENACOOP – del Dr. José LuIs Cama Godoy.
Durante los cinco días de trabajo intensivo se abordaron los siguientes ejes:
z

z
z
z
z
z
z
z

RSCoop (Responsabilidad Social Cooperativa) y BSCoop (Balance Social Cooperativo):
Características, Diferencias;
El Balance Social Cooperativo;
La Auditoría Social Cooperativa;
Metodología para la elaboración del BSCoop; Pasos para su implementación.
Estructura del BSCoop;
Los Principios Cooperativos: Dimensiones. Indicadores y variables;
Su análisis y ponderación;
El Reporte Social Cooperativo e Informe Anual de Auditoría Social

Las cuatro entidades cooperativas que participaron son: CONFENACOOP; Cooperativa de Ahorro y Crédito
Tumán–Chiclayo; Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena” de Ayacucho y Cooperativa
de Ahorro y Crédito Belén, de la ciudad de Medellín, Colombia. Todas firmaron el compromiso de iniciar el
proceso de Balance Social Cooperativo, de acuerdo con la propuesta de ACI-Américas y una vez
concluidos los procesos es su interés, procederán a certificarlos con el sello de calidad de ACI Américas.
Este Seminario se enmarca dentro del convenio del CADIC, COOPERAR y ACI-Américas.

II Taller de Formación en Auditores en Balance Social Cooperativo organizado por ACI
Américas en Perú
En el marco del convenio CADIC, COOPERAR, ACI concluyó el II Taller de Formación de Auditores en
Balance Social Cooperativo organizados por ACI Américas, en Lima Perú, del 12 al 16 de mayo.
El seminario-taller se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, en las instalaciones de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Crl. Francisco Bolognesi, con la organización a nivel local de la Confederación Nacional de
Cooperativas de Perú (CONFENACOOP) y fue coordinado por el Lic. Juan Carlos San Bartolomé, profesional
del CADIC, e integrante del cuerpo de auditores sociales de FECOTEL y COOPERAR.
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En esta oportunidad se contó con la participación de 27 personas, representantes del movimiento
cooperativo peruano, del Ministerio de Inclusión de Economía Social de Ecuador y una representante
argentina, consultora de la O.I.T.
El objetivo principal de este seminario fue: Formar profesionales que actúen como Auditores Sociales
Internos de las cooperativas teniendo en cuenta el Reporte y la fórmula utilizada por ACI-Américas.
Durante los cinco días de trabajo intensivo se abordaron los siguientes ejes:
- RSCoop (Responsabilidad Social Cooperativa) y BSCoop (Balance Social Cooperativo): Características,
Diferencias;
- El Balance Social Cooperativo;
- La Auditoría Social Cooperativa;
- Metodología para la elaboración del BSCoop; Pasos para su implementación.
- Estructura del BSCoop;
- Los Principios Cooperativos: Dimensiones. Indicadores y variables;
- Su análisis y ponderación;
- El Reporte Social Cooperativo e Informe Anual de Auditoría Social.

Fuente: Cooperar, ACI-Américas

Las cooperativas aportan en el mejoramiento de la calidad educativa
Dentro del convenio que Ascoop tiene suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito, para administrar
los recursos destinados a la educación formal consignados por las cooperativas, uno de los proyectos de
mayor impacto social es el de apoyar a la población educativa con algún grado de discapacidad cognitiva.
Para el año 2007 se ejecutaron recursos por valor de 262 millones de pesos y para el 2008 cerca de 460
millones de pesos.
En virtud de ello, se hizo entrega formalmente de la donación a uno de los colegios beneficiarios IED
Gustavo Restrepo ubicado en el sur de Bogotá, el cual tiene un total de 600 estudiantes, entre ellos 100
niños, quienes presentan discapacidad cognitiva.
Durante la entrega de esta donación, el pasado 23 de mayo, se hicieron presentes el rector del Colegio
Gustavo Restrepo, Nelson Riveros, profesores y alumnos discapacitados, así como la funcionaria de la SED
Lila Pinto y en representación de Ascoop, Luis Heberto Páez.
A este colegio se le hizo entrega de material para desarrollar habilidades en arte y oficios (caballetes,
lienzos, pinceles, pinturas, entre otros) y dotación de equipos para cocina.
Los estudiantes por intermedio de una de las alumnas de Educación Especial, Ana María Barón,
agradecieron la donación con unas breves palabras “nos es placentero darles las gracias por la donación
dada por ustedes a nuestro colegio, dicha donación permite mejorar la calidad de nuestra educación y
contar con los recursos idóneos para cada día desarrollar nuestras potencialidades” palabras que fueron
entregadas en compañía de una tarjeta para Ascoop, realizada por ellos mismos.
Para el cierre del acto, los pequeños dieron muestra de sus dotes culinarios ofreciendo a los presentes
productos elaborados por ellos, demostrando así el gran beneficio que trae en su educación los elementos
donados.
Fuente: ASCOOP
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Documentos y artículos
Nuestro clima, nuestros niños, nuestra responsabilidad: las consecuencias del cambio
climático para la infancia del mundo”.
Un nuevo informe de la oficina británica del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
del Reino Unido, presentado diez años después de que este país firmase el Protocolo de Kyoto (el
29 de abril de 1998), reveló que la mayoría de los niños serán los más afectados por el impacto
del cambio climático.
El informe titulado “Nuestro clima, nuestros niños, nuestra responsabilidad: las consecuencias del
cambio climático para la infancia del mundo”, llama la atención sobre el hecho de que el cambio
climático está afectando muy seriamente a los niños y sus derechos. Al mismo tiempo hace un
llamamiento inmediato para que los niños sean una prioridad en la agenda sobre el tema y pide a
Reino Unido y a las empresas reducir sustancialmente las emisiones de gases de invernaderos y
contribuir a los costes de mitigación y adaptación al calentamiento planetario.
El informe define las consecuencias del cambio climático para los niños, en el contexto de los ODM
y los derechos del niño, destacando que el aumento de la pobreza infantil debido a las pérdidas
económicas podría causar entre 40.000 y 160.000 muertes infantiles al año en Asia meridional y
el África subsahariana debido a la reducción del Producto Interno Bruto (PIB) en esas naciones.
Asimismo, señala que el aumento de la temperatura en unos 2 grados centígrados afectará a la
producción mundial de alimentos, por lo cual 200 millones de personas se verán castigadas por el
hambre a nivel mundial. La cifra ascenderá a 550 millones de personas si el calentamiento de la
Tierra aumenta en tres grados centígrados.
Por otra parte se indica que menos niños asistirán a la escuela, especialmente las niñas, ya que el
impacto negativo en los medios de vida puede hacer más probable que los padres retiren a sus
hijos de la escuela -en la mayoría de las culturas esto significa casi con toda seguridad la
eliminación de las niñas del sistema escolar- a fin de que puedan recoger agua y combustible y
complementar los ingresos de los hogares.
También se vaticina el aumento de las enfermedades infantiles, ya que los cambios en los factores
ambientales están haciendo que enfermedades como la Malaria –que ya que mata a 800.000
niños cada año- se presenten ahora en zonas que anteriormente estaban fuera del alcance de los
mosquitos del paludismo, como las tierras altas de Kenia y Jamaica.
El cambio climático aumentará igualmente la carga de las enfermedades diarreicas en los países
de bajos ingresos, entre un 2 y un 5 por ciento para el año 2020, al acentuarse la escasez de
agua potable.
Informe a la 97ª CIT presentado por las centrales sindicales colombianas CUT, CGT, CTC
y CPC
Gestión y especificidad laboral de las cooperativas de trabajo asociado de Bogotá
Ponencia basada en la Investigación realizada en la Universidad Autónoma de
Colombia, titulada: "La empresa asociativa: ¿Constituye una alternativa viable para
reduicr el desempleo en Colombia?, Juan Ferannado Álvarez, Universidad de Barcelona
y Miguel Alfonso Gordo, Universidad Católica de Lovaina.
Pronunciamiento de Cajamarca: Primer Forum Internacional Centrocoop. Durante los
días 12 y 13 de junio, se celebró en Cajamarca, Perú el I Forum Latinoamericano
"Cooperativismo y Alternativas de Desarrollo en una Economía Globalizada: Un enfoque
de la Recomendación 193-2002 de la OIT y su impacto en las Economías de América
Latina".
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