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NOVEDADES
ACI-Américas

Una oportunidad de negocios única para
todas las cooperativas alrededor del mundo
23 al 25 de octubre del 2008
Lisboa, Portugal
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se encuentra organizando una feria global para el movimiento
cooperativo: ACI Expo – Exhibición Mundial de Cooperativa.
ACI Expo – Exhibición Mundial de Cooperativas – será un punto de referencia en los esfuerzos para
promover la empresa cooperativa así como para crear una mayor presencia de las cooperativas. La feria
proveerá a los participantes del fortalecimiento de la imagen cooperativa y la integración cooperativa,
produciendo oportunidades de negocios y beneficios comerciales.
Se apunta a reunir a la mayor cantidad de cooperativas del mundo en un solo lugar, será la feria
comercial más importante organizada por el movimiento, capaz de promover exportación e importación a

través del sector, alcanzando a un público altamente calificado interesado en sus productos y servicios.

Si desea obtener información detallada por favor contáctenos a la
dirección electrónica aciproductos@aciamericas.coop

Ponencias y galería de fotos

Ya se encuentran disponibles las ponencias y la galería de fotos de la XVI Conferencia Regional de la ACIAméricas realizada del 21 al 25 de julio, en San José, Costa Rica.
Visite directamente el sitio haciendo clic

aquí

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACIACI-Américas

Reunión de Directores Regionales
Fecha: 30 de setiembre del 2008
Lugar: Ginebra
En esta reunión se trabajará en la elaboración del Plan Estratégico de la ACI, para ser presentado en la
reunión del Consejo de Administración de la ACI en octubre en Lisboa, Portugal.

Elaboración de su Plan de Negocios para COMIXMUL
Fecha: 24 al 28 de setiembre del 2008
Lugar: Honduras
Organizan: COMIXMUL y ACI-Américas
COMIXMUL es una cooperativa que asocia a 18.000 mujeres cabeza de familia que residen en el área
urbano y rural, que realizan actividades productivas la mayoría al interior del hogar. Cuya visión es ser
una organización cooperativa fortalecida financiera y socialmente que apoya el desarrollo de las mujeres
y de sus familias a través de la prestación de servicios con excelencia. La ACI-Américas, a través del
señor Alberto Mora provee la asistencia técnica correspondiente.

Seminarios de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
Fecha: 8 al 11 de octubre del 2008
Lugar: Paraguay
Organizan: CONPACOOP, COOMENCIPAR y ACI-Américas
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

Seminarios de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
Fecha: 13 al 17 de octubre del 2008
Lugar: Mar del Plata y Ciudad de la Plata, Argentina
Organizan: COOPERAR y ACI-Américas
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

Seminario Las empresas cooperativas: una contribución al desarrollo económico y social
Fecha: Miércoles 15 de octubre del 2008
Hora: 2:30 p.m.
Lugar: Hotel Plaza Real, Santa Fe 1632, ciudad de Rosario
Con motivo de la conmemoración del 75º Aniversariodel Grupo Asegurador La Segunda, la ACI-Américas,
La Segunda y COOPERAR, convocan al Seminario “Las empresas cooperativas: una contribución al
desarrollo económico y social”.

Entre los temas más significativos se encuentran: La importancia del Balance Social y Las empresas
cooperativas: una contribución al desarrollo económico y social.
Al seminario asistirán dirigentes del movimiento cooperativo argentino, así como el Director Regional de
la ACI-Américas, el Presidente del INAES, Patricio Griffin y el Gobernador de la provincia de Santa Fe,
Hermes Binner.
Ver programa

Reunión del Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 20 al 22 de octubre 2008
Lugar: Lisboa, Portugal
Más información: member@aciamericas.coop

Visita de la ACI-Américas a la Unión Europea
Del 27 al 29 de octubre el director regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño, se reunirá durante
estos días con representantes de CECOOP, CESE, Unión Europe (DG de Empresas) y Europe ID
Cooperatives Europe.

Reunión de la Dirección Regional de la ACI-Américas con el Comité de organizaciones
miembros de la ACI en México
El próximo 30 de octubre el director regional de la ACI-Américas se reunirá con el Comité de
organizaciones miembros de la ACI en México con el objetivo de planificar la próxima Conferencia
Regional que se realizará en Guadalajara, en el mes de setiembre del 2008.

Nuestros miembros informan
Próximas Actividades
IV Encuentro de Docentes Latinoamericanos de Cooperativismo y Mutualismo Escolar
Fecha: 27 al 29 de setiembre de 2008
Lugar: Asunción, Paraguay
Los días 27, 28 y 29 de setiembre próximos se realizará en Asunción, Paraguay, el IV Encuentro de
Docentes Latinoamericanos de Cooperativismo y Mutualismo Escolar. En el marco de esta actividad se
desarrollarán otros importantes eventos: la 2ª. Asamblea Mundial de la Unión Internacional de
Cooperativismo Escolar (UICE) y el 1er. Encuentro Paraguayo de Cooperativismo Escolar, Estudiantil y
Comités Juveniles.
El IV Encuentro tiene como objetivo difundir y promover el fortalecimiento de la enseñanza de la
cooperación en aula, a través de las modalidades de cooperativismo y mutualismo escolar, como
contribución significativa a los procesos educativos: los de formulación de políticas de educación y los
didácticos y pedagógicos.

A lo largo de la historia, y desde su nacimiento hacia fines del siglo XIX, la cooperación en la escuela ha
generado múltiples impactos, ampliamente beneficiosos para la educación: promueve la inclusión,
estimula el desarrollo de valores orientados hacia el bienestar colectivo, fomenta las prácticas
democráticas, crea sentido crítico en niños y niñas. En América Latina, las escuelas cooperativas han
actuado, inclusive, con carácter subsidiario en amplias zonas a las que los estados no garantizan el
derecho a la educación.
La realización del encuentro en Paraguay se produce en una encrucijada histórica: un movimiento
cooperativo en franca expansión, en un momento de esperanzas de cambio. ¿Puede el movimiento
cooperativo crear las condiciones para el cambio, fomentando el sentido de cooperación y los valores de
preocupación por los demás entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes?. El rápido desarrollo de las
acciones del sector cooperativo en el campo de la educación formal, especialmente en los últimos tres
años, parece ser la evidencia de que es posible responder afirmativamente a esta pregunta.
Siguiendo la huella de las primeras instituciones que desde los 90 se iniciaron en el campo de la
enseñanza de la cooperación, el movimiento ha acelerado esta dinámica, abriendo múltiples caminos para
el fortalecimiento del cooperativismo en la educación formal: hoy, existe el Plan Optativo de
Cooperativismo, que es el modelo experimental aplicado en la educación media; existen textos
especializados para dicho nivel de estudios; los programas de segundo ciclo EEB han incorporado ya
capacidades relacionadas con cooperativismo en el área de Formación Ética y Ciudadana; y, finalmente,
se iniciará el primer curso de postgrado en didáctica con énfasis en cooperativismo, que formará a la
primera promoción de docentes de nivel medio especializados en educación en la historia del Paraguay.
También se está avanzando, dentro del sector, en el diseño de programas de nivel medio para
instituciones educativas con énfasis en cooperativismo.
El Programa que a continuación se presenta apunta, específicamente, a:
- Caracterizar el escenario actual de la enseñanza de la cooperación en la educación formal;
- Determinar el impacto que la incorporación de la cooperación a los procesos educativos puede tener en
las políticas públicas de educación, especialmente en lo referente a la equidad, la participación de las
comunidades educativas y la responsabilidad de las escuelas ante sus comunidades;
- Identificar el impacto de la enseñanza de la cooperación en la educación de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, a partir de un análisis de los modelos pedagógicos-didácticos vigentes;
- Determinar los criterios para el desarrollo adecuado de programas de formación docente para el campo
del cooperativismo;
- Estimular el intercambio de experiencias entre docentes y técnicos;
- Valorar la importancia de marcos normativos apropiados para la enseñanza del cooperativismo en la
escuela y la constitución de cooperativas escolares, estudiantiles y juveniles;
La metodología incluye el desarrollo de conferencias magistrales, talleres y actividades complementarias
como festivales artísticos, ferias y presentaciones de textos especializados.
Conferencias Magistrales:
* Panorama de la Educación para la Cooperación. * El cooperativismo escolar como estrategia para el
desarrollo de competencias y capacidades sociales. El caso del Cooperativismo Escolar en Trieste. Venecia
(Italia).
Paneles: * La formación de los y las Docentes en la Educación para la Cooperación – Mutualismo y
Cooperativismo. * La contribución de la Educación en la Cooperación a las reformas educativas en
América Latina.
Talleres: * Roles Dirigenciales en las Cooperativas Escolares y Estudiantiles. * Estrategias Didácticas
para la Enseñanza de la Cooperación Escolar. * El cooperativismo escolar y estudiantil como alternativa y
propuesta de desarrollo. * El rol del movimiento cooperativo en la promoción y el fortalecimiento del
cooperativismo escolar y estudiantil. * Normativas Vigentes sobre Cooperativismo Escolar y Estudiantil en
Paraguay. Rol del Docente en la Educación Solidaria. * Las cooperativas y mutuales escolares para la
formación emprendedora. * El cooperativismo escolar como espacio para la educación en valores y
desarrollo socioeconómico acorde.
Otras actividades a realizarse:
- Asamblea UICE - CCEAL
- Presentación de un libro
- Peña Artística
- Feria de Cooperativas Escolares y Estudiantiles.
- Cierre oficial de las actividades con la lectura de las conclusiones del encuentro.

LUGAR: FUNDACIÓN PANAL, ubicado en pleno centro de la ciudad de Asunción – Paraguay. DIRECCIÓN:
Luís Alberto de Herrera N° 964 entre EE.UU. y Tacuarí TELEFONOS: 595 21 454607 - 595 21 454608 email: fundacionpanal@hotmail.com
Adhieren:
FECOPROD – CEPACOOP – FECOPAR – UNICOOP – NIKEI – CEDES – CENTRAL UNION MARKET.
COLONIAS UNIDAS - MEDALLA MILAGROSA - LUQUE - LAMBARE - SAN CRISTOBAL - NAZARETH COOPERSAM - COFAN - COOPEC - 17 DE MAYO - CREDIVILL- CACEC - DEL SUR - AYACAPE - MBURICAO 19 DE MARZO - SAN LORENZO - COOPEDUC - SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL OVIEDO - COPAFIOL YPACARAÍ - ÑEMBY - CAPITATA - COPAFI - FERHEIM - AREGUA - CHORTIZER – COOSOFAN.

X CONVENCIÓN FINANCIERA
COOPERATIVA LATINOAMERICANA
“Más allá de mañana”

Fecha: del 22 al 24 de octubre del 2008
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).
Algunas de las conferencias...
-Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su impacto en las cooperativas de ahorro
y crédito.
-La supervisión a las cooperativas: ¿desconfianza, costumbre, necesidad o moda?
-Escenarios de crisis en un entorno competitivo: Las cooperativas de ahorro y crédito y su capacidad de
respuesta a los desafíos de la competitividad.
-La realidad de la integración del sector cooperativo en el nuevo contexto económico y social.
-Administración integral de riesgos en alineación con las actuales tendencias de negocios.
-Percepción y desafíos de futuro sobre riesgos en las cooperativas de ahorro y crédito. (Grupo Ancla).
-¿Son válidos los principios cooperativos en la actividad financiera?
-El proceso de supervisión de cooperativas en México: Realidades y Perspectivas.
Para mayor información: visite www.colac.com o escríbanos a convencion@colac.com

Más informaciones
José Urquizo Maggia preside este año la Comisión de Producción, MIPE y Cooperativas en el
Perú
El Licenciado en Cooperativismo, congresista José Urquizo Maggia, fue elegido presidente de la Comisión
Parlamentaria de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para el ejercicio 2008-2009.
La misma que quedó conformada de la siguiente manera:
1. Miguel Luis Guevara Trelles, 2. Luis Alberto Negreiros Criado, 3. Wilder Félix Calderón Castro (PAP), 4.
José Antonio Urquizo Maggia (GPN), 5. Isaac Mekler Neiman (GPN), 6. Martín Pérez Monteverde (UN), 7.
Alejandro Aurelio Aguinaga Recuento (GPF), 8. Isaac Fredy Serna Guzmán (NUPP), 9. Roger Najar Kokalli
(Unid Pop Patriótica), 10. Carlos Bruce Montes de OCA (AP.) 11. Wilder Augusto Ruiz Silva. (BUN).
Fuente: La Revista de las Cooperativas, julio-agosto 2008

Apertura de telecomunicaciones tienta a cooperativas costarricenses
El sector pretende hacerle competencia a operadores privados. Ya sea en el área de conexión a Internet o
la penetración de la telefonía, el sector cooperativo de Costa Rica prepara terreno para incursionar en la
pronta competencia en telecomunicaciones.
Warner Bolaños, representante del Movimiento Cooperativo, explicó que en muchos países, como
Argentina, las cooperativas fungen como pequeños distribuidores de servicios de telecomunicaciones en
zonas donde quizá las grandes compañías no les es rentable ingresar.
A esto, Walter Herrera, director de telecomunicaciones de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
(Aresep), agregó que es en los negocios donde la inversión es pequeña donde estos movimientos podrían
tener una fuerte oportunidad.
Estas declaraciones se dieron en el marco del foro “Ley General de Comunicaciones y oportunidades para
el Movimiento Cooperativo”.
El caso Argentino
“Las cooperativas fuimos los fortines ante el balón de la privatización en Argentina”. Así explicó Juan
Carlos Fissore, presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel), el papel
que jugaron estas entidades ante la apertura de las telecomunicaciones en su país.
Fissore comentó que, luego de al menos diez años, las cooperativas en Argentina tienen el 8% de la
distribución de la telefonía básica, además de que fueron los primeros en llevar cobertura de banda ancha
a zonas rurales.
“En Costa Rica están en el momento idóneo de crecer”, concluyó Fissore.
Fuente: elfinanciero.com, 29/08/2008.

Galardón Latinoamericano "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" a la investigación-acción
participativa
Fecha límite: 27 de marzo del 2009
El Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, como Secretaría Técnica Permanente del Foro
de Ministros de Desarrollo Social de América latina (UNESCO) convoca a participar del Galardón “Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo”, mediante la presentación de proyectos que utilicen metodologías de
investigación acción participativa en el abordaje de temáticas relacionadas con la Economía Social /
Solidaria para el Desarrollo Local.
Esta iniciativa tiene por objeto propiciar las políticas de investigación en lo territorial, desde un proyecto
colectivo, latinoamericano, al mismo tiempo que fomentar la creación de redes de información regionales
e intercambio de experiencias en investigación acción en ciencias sociales y su participación en la
formulación de políticas sociales; generando lazos eficientes entre la investigación, la política y la práctica
con el fin de forjar una cultura de investigación acción.
El Galardón consta de una asignación económica de hasta U$S20 000 a modo de premio para el mejor
proyecto de cada una de las líneas de investigación.
La asignación económica será por proyecto y no por persona. La misma será suministrada de manera
periódica en montos proporcionales al presupuesto asignado a dichos fines, debiéndose presentar con una
periodicidad bimestral informes de avances y ejecución presupuestaria.
La distribución del monto asignado en función de su ejecución, deberá dividirse de la siguiente manera:
a) hasta un 20% podrá constituir incentivos y viáticos para los investigadores y, b) un 2% para material
bibliográfico e insumos de librería; c) el resto deberá ser destinado a solventar los insumos, equipamiento
y otros gastos implicados en los procesos de transferencia y desarrollo comunitario que la investigación
implique.

El eje temático y las líneas de investigación planteadas son las siguientes:
Eje Temático:
Economía Social Solidaria para el Desarrollo Local
Líneas de investigación acción:
- Línea de Investigación Acción Turismo alternativo: Proyectos que faciliten la creación de módulos
locales y regionales de servicios turísticos alternativos y ecológicos.
- Línea de Investigación Acción Energía alternativa: Proyectos de producción y gestión distribuida de
energías alternativas renovables.
- Línea de Investigación Acción Salud: Desarrollo de modelos de prevención, asistencia primaria y vida
saludable a través de formas participativas (cooperativas y ayuda mutua), aplicables en forma modular y
gradual sobre amplios sectores de población. Gestión de agua, prevención, control y erradicación de
enfermedades endémicas, salud infantil y familiar, etc.
- Línea de Investigación Acción Vivienda: Proyectos de gestión y desarrollo de sistemas de construcción
de viviendas sociales, susceptibles de ser aplicados masivamente. Proyectos de creación de redes de
producción de insumos para la construcción y equipamiento de viviendas sociales.
Pautas para la presentación
Los proyectos deberán ser presentados tanto por escrito, firmados por el responsable, como en formato
electrónico (CD, diskette, etc.) en español, o en la lengua oficial del país en el cual serán desarrollados.
La presentación (máximo de 15 páginas en formato A4, doble espacio) deberá contener:
- Resumen del proyecto (según ficha modelo).
- Título del proyecto.
- Línea de investigación acción seleccionada.
- Problema sobre el cual se va a actuar (diagnosticar, intervenir, investigar).
- Justificación del proyecto y su implementación.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Población a la que se destina la investigación acción y área de aplicación.
- Resultados esperados.
- Plan de trabajo y metodología propuesta.
- Cronograma de trabajo (no más de 8 meses de duración) con instancias parciales por resultados y
procesos previstos.
- Presupuesto: costos estimados para la ejecución del proyecto, contemplando en forma desagregada y
en términos porcentuales la distribución del monto asignado.
- Modalidad prevista para sistematización de la experiencia, difusión y posibilidades de replique.
Además deberán adjuntarse:
- Ficha de inscripción firmada (según modelo).
- Avales: notas originales con firma y sello correspondientes.
La documentación solicitada podrá ser adelantada, a mero título informativo, por correo electrónico a
forolatinoamerica@desarrollosocial.gov.ar.
Para mayor información y documentación completa visitar:
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/index.html

II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Dirigentes
Fecha: 29 de setiembre al 3 de octubre de 2008
Lugar: Cantabria, España
Se plantea como un espacio de reflexión y encuentro, donde los jóvenes líderes y dirigentes económicos,
políticos y sociales provenientes de América Latina y de la Península Ibérica puedan intercambiar
experiencias, conocimientos, habilidades e inquietudes en torno a la necesidad de liderazgos
democráticos, así como respecto a las ventajas que comporta la participación e implicación de los
diversos sectores de la sociedad en la definición, articulación y puesta en marcha de las políticas publicas.
Objetivo General

Desarrollar un encuentro dirigido a jóvenes líderes y dirigentes económicos, políticos y sociales de
Iberoamérica, con la finalidad de analizar la necesidad de liderazgos democráticos como pilar para la
construcción de sociedades más incluyentes.
Objetivos Específicos
- Realizar un análisis de la situación política, económica y social de Iberoamérica.
- Fomentar una visión critica de los jóvenes en torno a los diferentes modelos de Estado vigentes en la
región.
- Abordar, tanto en la teoría como en la práctica, los principales ámbitos de actuación de los jóvenes
líderes, de manera particular, su implicación en los procesos de toma de decisiones en materia de
educación, salud, y financiación del Estado.
- Crear un espacio de intercambio de experiencias entre los jóvenes líderes, que tenga continuidad en el
tiempo a través de las nuevas tecnologías.
Destinatarios
Se ha previsto contar con la participación de 35 jóvenes iberoamericanos que destaquen por su liderazgo
en los ámbitos político, económico y social. Estos se distribuirán de la siguiente manera:
- 20 jóvenes no españoles. Uno por cada uno de los siguientes países Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
- 10 jóvenes de la Península Ibérica. Que serán seleccionados en la Comunidad Cantábrica, en el resto de
España y Portugal
El rango etáreo de los y las jóvenes participantes será de 18 a 29 años de edad.
La selección de los participantes estará a cargo de los organizadores. Se procurara mantener el equilibrio
de género y el origen étnico racial en el proceso de selección.
Organizadores
- Organización Iberoamericana de Juventud.
- Instituto de la Juventud de Cantabria
- Dirección de Asuntos Europeos y Cooperación de Cantabria
Mayor información:

Eugenio Ravinet Muñoz - Secretario General de la OIJ con sede en Madrid,
eravinet@oij.org
III Curso Internacional Ética y Responsabilidad Social Empresaria en el Agro
Dirigido a empresarios, productores, docentes universitarios, organizaciones sociales y sector público.
EticAgro anuncia el "III Curso Internacional Ética y Responsabilidad Social Empresaria en el Agro", que se
desarrolla en alianza con la Universidad de Bologna. Comienza el próximo 6 de octubre y está dirigido a
productores, empresarios, gerentes, profesionales, y estudiantes vinculados con la cadena agroindustrial.
Los objetivos del curso apuntan a brindar los conocimientos fundamentales, casos y herramientas, para el
desarrollo eficiente de la gestión responsable y también responder a la pregunta: ¿Podrá ser motivo de
diferenciación una empresa social y ambientalmente responsable?.
El Curso virtual prevé una permanente interactividad con el cuerpo docente, incluye jornadas de chats
con especialistas invitados y video-conferencias on line. Habrá participantes de toda Latinoamérica, a
través de un Campus virtual que brinda la posibilidad de interactuar con profesores de renombre. La
duración será de 10 semanas, desde el 6 de octubre al 19 de diciembre, y se dictará en dos versiones:
Completa (100 horas) y Ejecutiva (50 horas).
Los temas Principales son: Ética y Moral, Responsabilidad Social Empresaria y Desarrollo Sustentable,
Ética Ambiental, Protocolos y Códigos de Responsabilidad Social Empresaria, Comercio Justo, Pacto
Global de Naciones Unidas y Formulación de Proyectos de RSE.
El III Curso Internacional Ética y RSE en el Agro cuenta con un comité académico de renombre,
conformado por Andrea Segré (decano Fac. Agrarias, Univ. Bologna), Otto Solbrig (Univ. de Harvard),
Fernando Vilella (Director Programa Agronegocios Univ. Buenos Aires), Antonio Vives (Cumpetere, Univ.

Stanford, BID), Flavio Fuertes, Punto Focal del Pacto Mundial de Naciones Unidas en Argentina y Luis
Ernesto Salinas Punto Focal del Pacto Mundial de Colombia. Los docentes serán de Argentina, Colombia e
Italia.
Por consultas e Inscripción: info@eticagro.com.ar
EticAgro es el Instituto de Ética y Calidad en el agro, una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo
es generar y articular conocimientos, toma de conciencia, compromiso y acción sobre los Sistemas de
Calidad, Buenas Prácticas, Comercio Justo y Responsabilidad Social Empresaria, por parte de la Sociedad
Civil (consumidores, trabajadores, productores y empresas del sector agroindustrial) y del Estado.

Seminario de Formación de Formadores en Energías Renovables
El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, que se lleva a cabo en la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como finalidad la capacitación
técnica de recursos humanos en las diferentes instituciones públicas iberoamericanas, contribuyendo a la
modernización y fortalecimiento de dichas entidades; y de esta forma a la mejora de la prestación de los
servicios públicos a sus ciudadanos.
En el marco de este programa el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) - Área de Formación en Energía y Medio Ambiente / FUNDACIÓN CEDDET y la Agencia de
Cooperación Española para el Desarrollo (AECID), organizan el “Seminario de Formación de Formadores
en Energías Renovables”, a celebrarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española de La
Antigua Guatemala, del 03 al 07 de noviembre de 2008.
Se adjunta ficha de solicitud de participación, ficha de convocatoria y programa del seminario. Las
inscripciones también podrán hacerse a través de la página Web del Centro de Formación de Antigua,
Guatemala, accesando al link: http://www.aecid-cf.org.gt. El Centro de Formación ofrece, a cada uno de
los participantes seleccionados, una beca parcial que incluye: alojamiento, manutención, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto y materiales de trabajo.
La recepción de las solicitudes (ficha adjunta) tiene como límite martes, 16 de septiembre de 2008, por lo
que se deberán enviar a las Oficinas Técnicas de Cooperación (www.otcbecas@aecid.cr) , con copia a la
coordinadora.
Ver programa, convocatoria e inscripción

VI Seminario Competitividad en Carne y Leche y EXPOCOLANTA 2008
Como un aporte al crecimiento y modernización de la ganadería colombiana, COLANTA realizará su
tradicional Seminario Internacional Competitividad en Carne y Leche y EXPOCOLANTA 2008, los días 6 y
7 de noviembre de 2008 en Plaza Mayor Medellín.
En este certamen, que corresponde a la sexta versión, se analizarán los escenarios y posibilidades que
tiene el país para alcanzar la competitividad requerida por el sector, así como se ofrecerán las
alternativas tecnológicas y de producción para el mismo.
Conferencistas y expertos provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados
Unidos, España, Francia, México, Nueva Zelanda, Uruguay y Colombia, compartirán los avances
tecnológicos, sistemas de producción más exitosos y requerimientos de calidad del mercado
internacional.
El VI Seminario Internacional Competitividad en Carne y Leche abordará las siguientes áreas temáticas:
-Competitividad en carne y leche

-Calidad de carne y leche desde los hatos y granjas
-Sistemas de producción
-Mejoramiento genético y reproducción
-Porcicultura
-Medio ambiente

EXPOCOLANTA 2008
Complementario al VI Seminario Internacional Competitividad en Carne y Leche, se realizarà durante los
días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro de Exposiciones, EXPOCOLANTA 2008, gran feria en la cual los
participantes podrán visitar los siguientes escenarios:
-Exhibición de razas y cruces de carne y leche
-Exposición Nacional de razas
-Expoquesos y Vinos
-Feria del Sabor
-Shows equino y canino
Mayores Informes:
seminario2008@colanta.com.co
(4) 445 3000 Ext. 4521 ó 4547
Línea gratuita servicio al asociado: 018000526528

BITÁCORA
Oficina Regional ACIACI-Américas
El cooperativismo de República Dominicana fortalece vínculos con medio de comunicación
cooperativo
La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa), firmó un acuerdo
interinstitucional con la Cooperativa Nacional de los Maestros (Coopnama) para desarrollar un amplio
programa de actividades educativas, culturales y recreativas, que incluye facilidades especiales para el
uso de las remozadas instalaciones del hotel Coopmarena Beach Resort, ubicado en la comunidad
turística de Juan Dolio.
El acuerdo permitirá a los periodistas y trabajadores de la prensa afiliados a Coopnaprensa utilizar
facilidades y compartir experiencias con la más poderosa empresa cooperativa del país, que aglutina a
más de cien mil socios y cuenta con activos que sobrepasan los 7 mil millones de pesos.
La firma del protocolo, que se llevó a cabo en el nuevo salón de actos del establecimiento turístico,
estuvo a cargo de José Bujosa Mieses y Frank Peña Tapia, en representación de Coopnaprensa, y Valentín
Medrano y Lino Hernández, presidente de la cooperativa de los maestros, y gerente de Coopmarena
Beach Resort.
Bujosa Mieses y Peña Tapia representaron al presidente del Consejo de Administración de Coopnaprensa,
José Tejada Gómez, quien al momento del acto se encontraba fuera del país.
La delegación de los periodistas estuvo integrada también por Francisca Ramírez, Rafael Méndez, José
Rafael Sosa, Luis José Chávez, Alex Jiménez y Noris Decenas, entre otros comunicadores. Tras la firma
del acuerdo, Frank Peña Tapia destacó la importancia de vincular la naciente empresa de los trabajadores
de la comunicación a una de las más prestigiosas instituciones cooperativas del país, que ha contribuido
significativamente a mejorar las condiciones de vida de los maestros organizados en la Asociación
Dominicana de Profesores (ADP).
Dijo que Coopnaprensa desarrollará un esfuerzo agresivo para lograr la afiliación de miles de periodistas
y trabajadores de los medios de comunicación, a fin de que tengan la oportunidad de acceder a los

servicios financieros y a otras facilidades que ya está ofreciendo esa joven empresa.
Indicó que con la firma del acuerdo los afiliados a Coopnaprensa recibirán facilidades y descuentos
especiales para utilizar las instalaciones de Coopmarena Beach Resort, que posee 213 habitaciones, tres
piscinas, áreas deportivas, salones.

Destacan pronunciamiento internacional sobre cooperativismo
Referentes de TECNICOOP (Argentina) consideraron "pertinente y oportuno el pronunciamiento de la
Asamblea Regional de la ACI-Américas sobre cooperativismo de trabajo asociado en su VIII sesión del
pasado 22 de julio en San José, Costa Rica, ante la desvirtuación que está afectando al cooperativismo de
trabajo asociado en diferentes países y del cual no escapa Formosa-Argentina", aseguraron.
"Concretamente -dijo Juan Velázquez- sobre este enojoso asunto de seudo-cooperativas que fueron
creadas al margen de los Valores y Principios que sustentan este tipo de organizaciones, nosotros desde
TECNICOOP, hemos alertado reiteradamente sobre las consecuencias nefastas que provocan porque la
ciudadanía se forma una idea negativa, difícil de revertir."
Comentó el profesional cooperativo que "la Alianza Cooperativa Internacional –ACI- tiene como objetivo
fundamental promover y fortalecer cooperativas autónomas en todo el mundo, por lo tanto, es guardiana
de la filosofía y de las buenas prácticas cooperativas, actitud que TECNICOOP sustenta y enaltece en
Formosa".
Extinción de las pseudo cooperativas
Requerido a dar mayores precisiones sobre la ACI, Velázquez explicó que "la Alianza Cooperativa
Internacional –ACI- es una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el mundo, fundada en Inglaterra en 1895, y forma parte de la
Naciones Unidas, categoría 1 con carácter consultivo".
Sintetizando el pronunciamiento de la VIII Asamblea regional de la alianza cooperativa internacional para
las Américas, Velázquez refrendó el 3º punto de la misma textualmente, "Exhortamos a los Gobiernos a
que incluyan en sus políticas y programas la promoción y el desarrollo de las cooperativas de trabajo
asociado, como herramienta para la generación de trabajo y desarrollo sostenible de las comunidades,
ejerciendo un control adecuado sobre sus actividades para combatir la indebida utilización del modelo,
propugnando por su depuración y por la extinción de las pseudos- cooperativas", concluyó.
Fuente: http://www.elcomercial.com.ar/secciones/locales/notas/n10.asp Lunes, 4 de Agosto de 2008

Coopeuch de Chile cada vez socialmente más responsable
En la reciente medición del Ranking ProHumana 2008, donde se dan a conocer las empresas más
responsables socialmente de Chile, la Cooperativa se ubicó en el lugar 30 entre 60 instituciones
participantes, mejorando su posición respecto a la versión del año anterior entre una mayor cantidad de
empresas participantes este año.
Para este proceso se evalúan variables como el desempeño social, que abarca el ambiente laboral y las
condiciones de trabajo; desempeño ambiental, incluye el impacto del proceso productivo en el ambiente,
y el desempeño económico, incorpora resultados financieros, entre otros.
Esta encuesta, en la que se recoge la opinión de lo colaboradores de Coopeuch, así como el análisis de
antecedentes propios de la Cooperativa efectuado por ProHumana, arrojó importantes puntos que son
necesarios destacar, entre ellos, una buena evaluación sobre variables como honestidad y transparencia
en la empresa, lo que se traduce al comunicar los resultados financieros.
Además, se obtuvo una alta evaluación del plan de salud que existe para los colaboradores, quienes
también reconocieron el arduo trabajo que realiza la Cooperativa en la comunidad.
Finalmente, la variable medioambiental fue ampliamente superada respecto del año pasado, gracias a las
campañas realizadas en este ámbito, como el reciclaje de papel y el ahorro de energía y agua en cada
una de las oficinas y que en el edificio de mutual en el primer semestre representó cerca de un 30% de
ahorro en energía respecto al año anterior gracias a las diferentes medidas adoptadas por la subgerencia

de administración.

Confecoop se reúne con la Organización Internacional del Trabajo
El pasado 10 de setiembre se llevó a cabo una reunión entre el Director de la Oficina
Subregional de la OIT para los Países Andinos, doctor José Luis Daza Pérez, y la
Confederación de Cooperativas de Colombia –Confecoop- representada por su Presidente
Ejecutiva, doctora Clemencia Dupont Cruz, algunos integrantes del Comité Nacional de
Trabajo Asociado y la Directora Jurídica.
Esta reunión fue resultado de la gestión adelantada por Confecoop, con el propósito de buscar
un acercamiento con dicha Organización para realizar un trabajo mancomunado, que permita
reivindicar al auténtico cooperativismo de trabajo asociado e ir buscando caminos hacia la
solución de la problemática que afecta a este subsector.
La Presidente Ejecutiva hizo un recuento de la grave situación por la que atraviesa el
cooperativismo de trabajo asociado del país, haciendo énfasis en que el gremio cooperativo
ha rechazado desde siempre las malas prácticas de que ha sido objeto este modelo y en que
las gestiones gremiales adelantadas se orientan hacia la defensa al cooperativismo genuino.
El doctor José Luis Daza manifestó que la situación de las CTA forma parte de un problema
mayor que es el encubrimiento de la relación laboral y que, en esa medida, cualquier figura
jurídica puede ser utilizada para el “prestamismo de mano de obra”, el cual puede tener
diversas dimensiones según el tipo de legislación.
También invitó a la Confederación a participar activamente en un espacio de discusión que
proyecta abrir la OIT en el 2009, el cual constituiría un ambiente propicio para lograr un
acercamiento con las tres partes que integran esta agencia de la ONU: Gobierno,
empleadores y trabajadores, representados estos últimos por las centrales sindicales.
Finalmente, el Director de la Subregional de la OIT ofreció el apoyo de la Organización para
realizar a futuro un estudio sobre el cooperativismo en Colombia, con el concurso de la
Confederación y, adicionalmente, dejó abierta la posibilidad de trabajar con Confecoop en
otros temas de interés para el sector, como los relativos al microcrédito.
Fuente: Confecomunica (Confecoop)

IDECOOP inaugura nuevas instalaciones del centro regional el Valle, en San Juan
de la Maguana
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) de República Dominicana,
inauguró las nuevas instalaciones del Centro Regional El Valle en San Juan de la Maguana,
con el fin de eficientizar el trabajo y fortalecer el movimiento cooperativo de la demarcación.
El acto fue encabezado por el presidente administrador de la entidad reguladora del sector
cooperativo, licenciado Pedro Corporán, quien manifestó que la presente administración del
IDECOOP trabaja arduamente en la expansión y rescate de todos los centros regionales a
nivel nacional.
El licenciado Corporán dijo que con las nuevas instalaciones del centro regional en la calle
José del Carme Ramírez #51 en San Juan, el IDECOOP logra salir de un espacio constreñido y
establecerse en un local acorde con las exigencias de la sociedad y el sector cooperativo.
En ese sentido, el Secretario de Estado manifestó que en primer momento el local fue
adquirido a titulo de alquiler, pero que en lo adelante se va a obtener de forma definitiva.
Agregó que fruto del trabajo tesonero que en los últimos meses ha venido desarrollando el
IDECOOP, se ha recuperado la credibilidad y dignidad logrando catapultarse como una
institución del Estado modelo frente a las demás instituciones públicas de país.
Corporán expresó que con la nueva infraestructura se persigue lograr que el cooperativismo
eleve su eficiencia y contribuya a la expansión y el desarrollo del cooperativismo regional con
miras a alcanzar que masas humanas depauperadas de la región sur se integren al sistema
productivo del país.
El titular del IDECOOP llamó a los cooperativistas a iniciar una nueva era y a renacer como lo
está haciendo la entidad reguladora del sector cooperativo en los actuales momentos.

Por primera vez becados de COOPEUCH Chile dictan charlas para socios
En forma inédita para la institución, becados de la Cooperativa impartieron charlas sobre
temáticas relacionadas con su especialidad, especialmente dirigidas para socios de
empleadores en convenio.
Estos talleres, que contaron con la asistencia de más de 150 asociados de las ciudades de
Temuco y San Felipe, fueron realizados por los becarios Felipe Mardones, abogado de
profesión y el odontólogo Luis Rojas, a quienes la Cooperativa les financió en forma íntegra
sus respectivos estudios universitarios.
En el caso del taller realizado en la novena región, éste consistió en compartir con los
asistentes los principales aspectos y modificaciones de la Reforma Previsional. Por su parte,
Luis Rojas entregó una completa exposición sobre los principales cuidados y prevención
relacionados con la higiene dental.

Desde 1990 Coopeuch ha impulsado el programa de Becas para hijos de socios mediante el
cual se les financia en forma total o parcial sus estudios universitarios. A la fecha se ha
beneficiado a más de 100 jóvenes, muchos actualmente destacados profesionales en las
áreas de Ingeniería, Derecho y Medicina. En 2007 se comenzó a entregar este beneficio a
asociados que cursan estudios superiores, como una forma de reconocer su esfuerzo por
desarrollarse profesionalmente.

Por el diálogo, la democracia y la paz en Bolivia
En relación con los hechos acontecidos en Bolivia, la Confederación Cooperativa de la
República de Argentina publicó una declaración.
Cooperar - Confederación Cooperativa de la República Argentina, expresa su profunda
preocupación por la grave crisis desatada en la república hermana de Bolivia y exhorta a los
cooperativistas y al pueblo boliviano, para dirimir sus diferencias por el camino del diálogo, el
respeto por los principios democráticos y la vigencia de la paz.
12 de setiembre del 2008.

"Empresas de éxito inventan su futuro": entrevista a Lou Tice expositor en la XVI
Conferencia Regional de la ACI
Según Tice, una empresa inteligente toma decisiones antes de cualquier crisis para
prevenir futuros impactos , y en eso y su gente consiste su éxito.
¿De qué depende que una empresa sea exitosa?
Primeramente, los dueños de las compañías definen el éxito en términos de dinero y en
retorno de inversión. No podemos quitar nuestra mente de los resultados financieros, pero
también (el éxito) depende mucho del comportamiento de los líderes con la gente.
“Tenemos que crear una cultura organizacional inteligente: que cada uno de los empleados se
sienta responsable del éxito de la empresa. Eso no se logra con miedo.
“Otra cosa importante es creer que cada uno es capaz de resolver los retos o problemas que
se presentan cada día. Las empresas en las que los empleados se sienten eficaces,
independientemente de los obstáculos internos y externos que haya, no se intimidan ni van a
huir de los problemas, los afrontan y buscan en su mente una salida.
Entonces, ¿la gente es vital en el éxito de una empresa?

Las compañías exitosas de hoy están promoviendo una responsabilidad colectiva con sus
empleados; comparten sus ganancias con ellos, son flexibles, respetan y valoran la diversidad
de ideas.
“En culturas empresariales viejas el líder o los líderes son quienes lo saben todo. Y ese tipo de
liderazgo del pasado lo que hace es infundir la mentalidad de ‘usted haga sólo lo que yo le
diga que haga, yo soy el que sabe porque soy el líder’.
“En tiempos de crisis como las que afectan al mundo de hoy, ese tipo de liderazgo hace que
los empleados se crucen de brazos en espera de que el líder sea el que resuelva todos los
problemas. Claro, si esas empresas tuvieran una cultura constructiva en la que los empleados
se sientan corresponsables del éxito, todos buscarían las soluciones sin esperar por nadie
más”.
¿Se trata de crear una empresa donde todos sean líderes, personas con iniciativa, voz y voto
para tomar decisiones?
Eso es correcto. Y hay que empezar a construir esa cultura antes de que venga la crisis; no
después. Es prepararse para el futuro. Antes, en las empresas se creía que al nuevo
empleado no debía respetársele porque no tenía estatus dentro de la compañía.
“En la nueva cultura, será muy bueno que quien lleva 20 años dentro de la compañía escuche
con atención a alguien que acaba de entrar y es joven; ese joven viene con nuevas y frescas
ideas. A veces lo que sucede es que el ego de la persona veterana dice: ‘Yo he estado aquí
por dos décadas, yo sé más que usted’. Hay que estar abierto a las ideas brillantes sin
importar de qué parte vengan.
En un entorno de incertidumbre económica global, ¿qué visión de futuro deben forjar las
empresas?
Las compañías que están en una cultura constructiva creen que pueden inventar su futuro.
Ellas creen que pueden establecer metas mucho más altas que las que tienen en la
actualidad. Buscan talentos que les ayuden a lograr esos objetivos. Las compañías nuevas se
preguntan: “¿Qué queremos?”.
“Y si eso que quieren no existe, pues lo inventan. Por ejemplo, en Seattle, Washington, una
de las familias que creó los teléfonos celulares llegó hace más de 30 años a uno de nuestros
cursos. Los aparatos celulares no existían aún, no había redes de telecomunicaciones
satelitales. A ellos no les importó. Crearon el futuro. Amazon también inventó su negocio al
igual que Starbucks y Microsoft.
¿Cómo se crea una cultura organizacional inteligente?
Un gran amigo mío del Reino Unido, doctor, especialista en el funcionamiento del cerebro, me
dio la mejor definición de inteligencia que he escuchado: “Ser inteligente es el arte de
adivinar correctamente”. Si has tenido un montón de trabajadores que han estado adivinando
incorrectamente es porque han sido mal guiados. Predecir el futuro con base en el pasado
está mal; lo que se debe hacer es mejorar los cimientos del conocimiento para mejorar las
decisiones.
Renovar la mente en los negocios
Lou Tice dictó un taller dirigido a gerentes y empresarios. Su objetivo fue compartir, con
quienes manejan los principales negocios del país, cómo influye la forma en que piensan y
actúan los líderes en el bienestar de sus compañías y de sus empleados.
Tice ha trabajado con muchas de las empresas que forman parte de la lista de Fortune 500.
Su teoría y práctica han permitido a firmas, como la nipona Toyota, mejorar sus costos de
operación y elevar la satisfacción del cliente.
Fuente: La Nación, Entrevista, Hassel Fallas López, 8 de setiembre 2008.

Documentos, artículos y enlaces de interés
Naturaleza y especificidad de la cooperativa multiactiva, Juan Fernando Álvarez Rodríguez,
Compilador, Escuela de Economía Solidaria, COOTRADIAN, 2008
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