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Reutilice y recicle papel
Para producir 1000 kg. de papel de primera calidad se requieren 2.385
kilogramos. de materia prima, 440.000 litros de agua y 7.600 kws de energía.
Para producir papel de calidad media los números disminuyen notablemente, en
la cual se utilizan 1.710 kg. de materia, 280.000 litros de agua y 4.750 kilowatts
de energía.
Para hacer papel reciclado sólo se utilizan papeles de descarte, 1800 litros de
agua y 2750 de energía.
Por lo tanto, cuando vaya a utilizar papel, procure consumir productos

reciclados y recicle usted también. Trate de ser lo más eficiente posible con
el uso del papel: siempre utilice ambos lados de la hoja, imprima solo
cuando es necesario, y facilite las condiciones para reciclar en su casa y
oficina.

NOVEDADES
ACI-Américas
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COMUNICADO DE PRENSA DE LA ACI
Carta Abierta a los Gobiernos del G8
Los habitantes del mundo han observado con sorpresa e incredulidad como algunas estructuras
financieras mundiales se han visto afectadas por el pánico y como consecuencia de ello, bastiones de la
inversión y la industria bancaria han colapsado y desaparecido. También se han asombrado de como los
líderes políticos mundiales han sido forzados a comprometer grandes cantidades de dinero de los
contribuyentes, en un esfuerzo para fortalecer y estabilizar los bancos y los mercados de valores, los cuales
han sido sacudidos hasta sus raíces por la avaricia corporativa y la mala gestión gerencial con fines
lucrativos. Ahora sienten temor por cuales serán los efectos de todo esto en la economía real.
Al mismo tiempo, esos mismos ciudadanos y ciudadanas saben que hay un modelo empresarial
alternativo seguro, estable y sostenible de propiedad y control por parte de 800 millones de personas
alrededor del mundo. Es un modelo fiel a sus valores y principios globales de auto-ayuda,
sostenibilidad, propiedad y control de la comunidad, participación democrática, justicia y transparencia. Es
un modelo empresarial que no está a merced de los mercados de valores porque en su lugar depende de
los fondos aportados por sus miembros y no está sujeto a la manipulación y avaricia de los ejecutivos, ya que
es controlado por y para la gente a nivel local. Es una empresa donde los excedentes no son
simplemente distribuidos a sus socios propietarios, sino que son devueltos a aquellos que hacen
transacciones con la empresa; por lo tanto, mantiene las riquezas generadas por los negocios locales en
las comunidades locales para el bien de las familias, de la comunidad y el medio ambiente.
Este es el sector cooperativo de la economía mundial que emplea a 100 millones de personas alrededor
del mundo.No es casualidad que las economías más exitosas y estables generalmente también tengan
las economías con mayor participación cooperativa en el mundo.
Tampoco es coincidencia que aquellas empresas cooperativas que han permanecido fieles a los valores
y principios cooperativos, sean las mismas empresas que en estas recientes semanas se hayan beneficiado de
la migración de depósitos y cuentas bancarias de las colapsadas y fracasadas empresas de inversión y
bancos. Sin duda alguna, un reconocimiento a la continua confianza que el público en general le ha brindado
a las empresas cooperativas.
La gente sabe que la cooperativa es un tipo diferente de empresa – conducida por valores y con una
ética diferente.
Cuando los líderes políticos mundiales planean su reunión para examinar si las instituciones que gobiernan
el sistema financiero y bancario están capacitadas para ese propósito, nosotros, los privilegiados de
representar a la economía cooperativa mundial, hacemos un llamado a nuestros líderes políticos para:
●

Utilizar la combinación de sus fortalezas políticas y financieras para poner la misma energía y motivación en la
protección de los habitantes de este mundo de los peores efectos de la recesión mundial.Recesión que ahora
enfrentamos como resultado de la mala administración corporativa del modelo de empresa manejado por los
intereses de los inversionistas.
●

Asegurar que en la lucha contra la recesión, y en cualquier reforma de las estructuras financieras mundiales, tal
como un nuevo sistema regulador, se tome especial atención a la estabilidad y seguridad de la economía
cooperativa mundial y de su valor para los millones de individuos y familias a los que está apoyando en todos los
rincones del mundo, así como otorgarle a este modelo empresarial el reconocimiento y apoyo político que su
contribución a la economía mundial exige.
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●

Asegurar la igualdad de condiciones entre los países y los modelos bancarios, y tomar en cuenta la diversidad de
los sistemas bancarios en las futuras regulaciones.
La Alianza Cooperativa Internacional está dispuesta a contribuir con su específica competencia a la labor del
G8 para resolver estos temas.
Ivano Barberini
Presidente

Stanley Muchiri
Vicepresidente de África

Carlos Palacino
Vicepresidente de las Américas

Li Chunsheng
Vicepresidente de Asia-Pacífico
Dame Pauline Green
Vicepresidente de Europa

En nombre de los miembros del Consejo de Administración de la ACI:

Alban D’Amours (Canadá)

Lourdes Ortellado Sienra (Paraguay)

Won-Byung Choi (Corea)

Janusz Paszkowski (Polonia)

Jean-Louis Bancel (Francia)

Javier Salaberria (España)

Jean-Claude Detilleux (Francia)

Felice Scalvini (Italia)

Ramón Imperial Zúñiga (México)

Seah Kian Peng (Singapur)

Surinder Kumar Jakhar (India)

Americo Utumi (Brasil)

Isami Miyata (Japón)
Descargar declaración

Aprobada Ley de Cooperativas en el Uruguay
El Poder Ejecutivo Uruguayo aprobó la Ley de Cooperativas Nº 18.407 el pasado 24 de octubre, luego de
la aprobación por parte de la Cámara del Senadores el día anterior.
La Ley propone un sistema de financiamiento mediante el cual el Estado aportaría medio millón de
dólares anuales al sector cooperativo, el cual además estaría exonerado de realizar aportes patronales, tanto
al Banco de Previsión Social como al Fondo Nacional de Salud.
Esta Ley propende a:

- Mantener y garantizar el equilibrio entre la autonomía de los cooperativistas y las cooperativas por un lado,
y el alcance del control normativo por parte del Estado por el otro;
- Evitar la fragmentación del sector cooperativo;
- Generar seguridad jurídica para quienes contratan con las cooperativas;
- Alcanzar la congruencia entre las metas de las cooperativas orientadas hacia el desarrollo, los asociados y
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la autosuficiencia.
- Facilitar la integración cooperativa
- Facilitar procesos de integración regional
- Modernizar aspectos empresariales
En Uruguay existen unas mil cooperativas y alrededor de 800 mil asociados, una cifra alta en un país
cuya población apenas alcanza los 3,4 millones de habitantes.

Ver Ley completa

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACI-Américas

Taller de valoración de la Gobernabilidad en Coomeva

Fecha: 6 de noviembre del 2008
Lugar: Cali, Colombia
Organizan: Coomeva y ACI-Américas
Con el objetivo de valorarar la Gobernabilidad en Coomeva, se realizará un taller de valoración en
Cali, Colombia, el cual será facilitado por Alberto Mora Portuguez de la ACI-Américas.
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XXXII Reunión del Consejo Consultivo de ACI-Américas
Fecha: 20 de noviembre del 2008
Lugar: Bogotá Colombia
Mayor información: member@aciamericas.coop

VIII Asamblea Regional Extraordinaria
Fecha: 21 de noviembre del 2008
Lugar: Bogotá, Colombia
Mayor información: member@aciamericas.coop

Seminario Taller de Formación de Auditores en Balance Social Cooperativo de ACI Américas
Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre del 2008
Lugar: Cooperativa Agricultores Federados Argentinos ubicada en calle Mitre Nº1132 de la ciudad de Rosario
Organizan: COOPERAR y ACI Américas
Más información: www.cooperar.coop, member@aciamericas.coop
Objetivo: Formar profesionales que actúen como Auditores Sociales Internos de las cooperativas teniendo
en cuenta el Reporte y la fórmula utilizada por ACI-Américas.
ACI-Américas ha realizado este Seminario Taller en México, Perú, Costa Rica y República Dominicana.
Invitación, programa, boleta de inscripción
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Reunión Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 1 y 2 de diciembre del 2008
Lugar: Hanoi, Vietnam
Mayor información: member@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
Próximas Actividades

El Grupo Sancor Seguros gana nuevamente el premio Premio Prestigio Seguros
En la edición 2008, el Grupo Sancor Seguros nuevamente fue galardonado con el premio Prestigio Seguros,
tal como viene ocurriendo en los últimos años.
En esta oportunidad, Sancor Seguros obtuvo el primer lugar en el premio Prestigio Productores, siendo
por cuarto año consecutivo la aseguradora más elegida por los productores asesores de seguros de todo el
país, compitiendo entre las 50 principales empresas del mercado asegurador argentino.
Asimismo, es importante destacar que Prevención ART obtuvo por tercera vez el primer puesto del
premio Prestigio en el ramo correspondiente a Seguros de Riesgos del Trabajo, segmento del cual
esta Aseguradora es líder del mercado en cantidad de empresas aseguradas y facturación.
El premio Prestigio Seguros es organizado anualmente por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP)
y Comunica, a través de una encuesta que se realiza los productores asesores de todo el país.
A partir de esta encuesta, el Grupo Sancor Seguros ha sido catalogado por los profesionales del seguro como
el Grupo Asegurador líder en cuanto a calidad de los productos y/o servicios; percepción de solvencia
económico-financiera; creatividad aplicada a la gestión comercial y de marketing; honestidad y ética
empresaria; adaptación frente a nuevos escenarios; calidad del managment; trayectoria; proyección de futuro;
y compromiso con la comunidad y el futuro del país.
El Grupo Sancor Seguros se enorgullece por haber alcanzado este reconocimiento y agradece a aquellos que,
con su voto, ratificaron su confianza en este Grupo Asegurador.
Fuente: Cooperar
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IV Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo: "Construyendo el país de la solidaridad"
Fecha: 15 y 16 de noviembre del 2008
Organiza: CONFECOOP - Antioquía

Mayor información: 444 83 83
lrestrepo@confecoopantioquia.coop
jorge.angel@coobelen.com.co
http://www.coobelen.coop

SECTOR COOPERATIVO AGROPECUARIO COLOMBIANO
CONFECOOP presenta el documento SECTOR COOPERATIVO AGROPECUARIO COLOMBIANO, el cual resulta
ser una primera aproximación al tema, adicional a presentar los datos globales de las cooperativas que
ejercen sus actividades en el sector agropecuario, hace un análisis por producto con el ánimo de reflejar el
grado de desarrollo y la potencialidad que tienen las cooperativas colombianas en materia agropecuaria.
En el análisis de las cifras presentadas se puede evidenciar claramente que existen productos de gran
desarrollo como los lácteos y el café, apuestas productivas interesantes en avicultura, cultivo de algodón
o porcicultura, y cómo el fenómeno del trabajo asociado cooperativo ha crecido en producciones extensivas
de caña de azúcar, palma y flores.
Igualmente se puede apreciar que en otros productos aún las cooperativas no han alcanzado grados
de desarrollo sostenible y de gran impacto, sin que ello implique que no están aportando desde el punto de
vista social en las áreas rurales del país.
Con este documento se espera contribuir a la comprensión de la realidad del cooperativismo
agropecuario colombiano, y que a partir de allí se generen iniciativas o reflexiones que contribuyan a un
mayor desarrollo del cooperativismo en este importante sector.

http://www.aciamericas.coop/IMG/
pdf_agrocolompdf.pdf

50 años al servicio del cooperativismo
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
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La ACI-América felicita al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) por su aniversario y servicio
al cooperativismo argentino en estos 50 años.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cooperativa de segundo grado, realiza múltiples actividades
que tienen como finalidad la propagación del cooperativismo y sus valores solidarios. Presta servicios
de asistencia técnica destinados a las cooperativas asociadas, que hoy suman 110, entre otros el de
consultoría para constituir cajas de crédito cooperativas, que fue uno de los propósitos fundacionales
del Instituto y dio nombre a la entidad, hasta 1966 en que las medidas restrictivas de la dictadura de
Juan Carlos Onganía las hicieron desaparecer. Ahora esta actividad ha vuelto a ser una de las más importantes.
“Para nosotros es un hecho muy importante poder celebrar el medio siglo manteniendo una manera
de identificar el movimiento cooperativo con la sociedad y difundiendo la doctrina cooperativa en todas
sus instancias”, dijo Segundo Camuratti, presidente del Instituto. “Hay que valorar la coherencia de
los presidentes del IMFC a través del tiempo y la persistencia de su esencia original: el movimiento
cooperativo dirigido hacia la gente; pensando en resolver los problemas del individuo a través de
la cooperación”.
Actualmente, el IMFC cuenta con una fundación educacional que brinda capacitación de distinto tipo a
las cooperativas y un departamento de proyectos, donde se elaboran propuestas para desarrollar planes
de negocios, acceder a subsidios o créditos blandos de distintos organismos.
El IMFC edita además un periódico quincenal, “Acción”, que tiene 70.000 suscriptores en todo el país; posee
un sello editorial hace 15 años, “Desde la gente”, que ha editado su título número 200 a razón de un libro
por mes, en narrativa, poesía y ensayo de más de 1.500 autores latinoamericanos.

IDECOOP( República Dominicana) inicia actividades conmemorativas del 45 aniversario de
su fundación
El pasado 20 de octubre, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) en República
Dominicana, inició con diversos actos las actividades conmemorativas al 45 aniversario de su creación y
la celebración del mes del cooperativismo.
Las actividades que permanecieron por una semana iniciaron con el izamiento de las Banderas Nacional y
del cooperativismo, en la sede del IDECOOP, situado en el Centro de los Héroes.
El presidente-administrador de la institución, licenciado Pedro Corporán Cabrera, enfatizó que el
IDECOOP actualmente está refrendando su compromiso histórico con los principios del cooperativismo y
su identidad, como forma de impulsar el “Renacimiento Dorado” de la institución oficial, que regula
las cooperativas en el país que se encontraban en una situación de aparteísmo y exclusión social.
Al acto de izamiento de las banderas, le siguió una misa en acción de gracias en la Iglesia Nuestra Señora de
la Paz del Centro de los Héroes a la cual asistieron representantes del sector Cooperativo Nacional y
empleados de la institución.
La eucaristía fue oficiada por el reverendo Benito Blanco, de la Congregación Jesuita, quien en la homilía
exhortó a los cooperativistas a trabajar con ahínco a fin de lograr que el mundo marche mejor por la paz y
la justicia social. El sacerdote consideró que el IDECOOP es una fórmula para lograr ese objetivo.
Posteriormente fue depositada una ofrenda floral en el altar de la patria y se realizó una caminata por
la preservación del medio ambiente que partió del parque Colón de la Zona Colonial que finalizó en el
mausoleo, lugar donde descansan los restos mortales de los padres de Patria.
Durante la ofrenda floral el licenciado Pedro Corporán, dijo; “que el principio de la unidad, la hermandad y
la convivencia deben primar entre el IDECOOP y los representantes del cooperativismo nacional”.
Por su parte, el licenciado Julito Fulcar, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP),
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resaltó que ese sector solo puede avanzar unido como se muestra actualmente, después de la llegada de
la nueva administración al organismo rector de las cooperativas y destacó además, los aportes del
licenciado Corporán, donde aseguró que su trabajo ha devuelto al sector la confianza perdida.

FUENTE: IDECOOP

Con éxito concluyó el Encuentro Paraguayo de Cooperativismo escolar, estudiantil y
comités juveniles y la Asamblea Mundial de la UICE
Del 27 al 29 de setiembre se realizó el I Encuentro Paraguayo de Cooperativismo Escolar, Estudiantil y
Comités Juveniles, el IV Encuentro de Docentes Latinoamericanos de Cooperativismo y Mutualismo escolar y la
II Asamblea Mundial de la Unión Internacional de Cooperativismo Escolar, en Paraguay.
El evento fue organizado por la Fundación Panal, la Cooperativa Universitaria, la Conpacoop, Central
de Cooperativas y varias otras empresas solidarias de primer y segundo grado, y contó con el apoyo de la
ACI-Américas, el Centro Cooperativo Sueco y la DGRV.
En la apertura participó el ministro de Educación y Cultura, doctor Horacio Galeano Perrone, quien afirmó
que: “El cooperativismo escolar es una herramienta estratégica para la redención social, a través de
nuevos líderes que, con visión de solidaridad, hagan posible el cambio en el Paraguay”.
Tras la apertura de las jornadas, iniciaron los talleres, con la participación de dirigentes de UICE y el
CEELA, provenientes de Italia, Argentina, Bolivia, Colombia y Chile, que, junto a sus pares de nuestro
país, debatieron las perspectivas estratégicas y didácticas para la enseñanza de las cooperativas
escolares, además de la educación en valores y el desarrollo socioeconómico. Escolares y sus maestros de
varios puntos del país participan de los talleres.
Más información:
Convivencia Escolar
Actualidad Formosa
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Más informaciones

CEPES publica el Anuario e informe de la economía Social 2007-2008
CEPES publicó el Anuario de la Economía Social del período 2007-2008, el cual contempla el aporte de
las empresas solidarias al escenario socio económico.
Ente la información que contiene el Anuario se encuentran los principales titulares en prensa de Cepes durante
el año 2007; artículos sobre la Economía Social y datos sobre la presencia Internacional de la Economía
Social, así como el directorio de las organizaciones de la Economía Social en España.
Además del anuario,publicaron el Informe de las Empresas Relevantes de la Economía Social 2007-2008
por tercer año consecutivo. Este documento recopila datos económicos de más de 500 empresas de
Economía Social, formando parte de éstas: las Cooperativas, las Sociedades Laborales, las Mutualidades,
las Empresas de Inserción y los Centros especiales de Empleo.
Los documentos se pueden descargar en: http://www.cepes.es

Galardón Latinoamericano "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo" a la investigaciónacción 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:
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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

Cooperativas costarricenses nominadas a Noche de Galardones
La ACI-Américas felicita a las cooperativas costarricenses Cooperativas de Productores de Leche Dos Pinos
RL; Coopetarrazú, RL y Coocique por su nominación a la Noche de Galardones 2008.
Nominaciones
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La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos ha sido nominada en el Galardón de Extensión Regional,
por ser una de las empresas más destacadas en producción de lácteos a nivel latinoamericano, según la
Revista Alimenticia, la cual la denominó "El pequeño Gigante Centroamericano" y es percibida como
una empresa de orgullo nacional.
La Cooperativa Coopetarrazú R.L. compite por el galardón de Exportación, por ser una Cooperativa de Café
que coloca su café tostado tanto en el mercado nacional como a nivel internacional. Tiene 2000 asociados y
que comercializa su mayor parte del café en el exterior.
La Cooperativa Coocique está nominada al Galardón de Responsabilidad Social Empresarial por su labor
social, con el programa que la organización desarrolla en su comunidad dando un aporte significativo al país.
Noche de Galardones
La Noche de Galardones es una actividad especial de la Cámara de Comercio de Costa Rica por medio de
la cualreconoce la excelencia en la gestión empresarial y profesional de muchas personas y
empresas costarricenses.

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 3 al 7 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
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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 ACI-Américas
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Visita a la Unión Europea
La visita a la Unión Europea fue organizada por la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM)
y se realizó del 27 al 31 de octubre.
El 27 de octubre, el Director Regional de la ACI-Américas participó conjuntamente con el equipo de la RECM,
en la visita al Consejo Económico Social (CESE), y a las Direcciones Generales de: Empresa e Industria Unidad
E 3; Empleo, Unidad E 2 –Inclusión Social-; Unidad de Accesos a Mercados y en especial el Departamento
de cómo exportar a la Unión Europea –Características y utilización (Export Helpdesk).
El 28 se tuvo una reunión con: Confederación Europea de Cooperativas de Producción, Sociales y
Empresas Participativas (CECOP), Organización Internacional de Cooperativas Industriales, Artesanales y
de Servicio (CICOPA) y Cooperatives Europe.

Con gran éxito se celebró la Feria Cooperativa más grande del mundo
ICA EXPO 2008 realizada del 23 al 25 de octubre, en el Campo Ferial Internacional de Lisboa, ha sido el
primer evento mundial de cooperativas, cuyo objetivo principal fue promover los negocios del sector cooperativo.
La Feria dirigida especialmente a todos los profesionales relacionados con el sector cooperativo, recibió a más
de 8000 visitantes y promovió tanto el incremento de los negocios, como la intensificación de las prácticas
de intercooperaciónmediante la utilización de alianzas estratégicas y la creación de herramientas
económicas para los productos y servicios cooperativos.
El evento también recibió gran cantidad de visitantes que disfrutaron de las exhibiciones de los productos
entre los que destacaban los productos tradicionales presentados por las cooperativas de los más de 25
países representados. Desde vinos portugueses hasta ron Brasileño, café de Angola, té de china, quesos
italianos y frutas y especies de Irán.
Adicionalmente al sector de alimentos y bebidas, muchas cooperativas presentaron aspectos culturales de
sus países y de otros sectores de sus industrias. Algunos países se destacaron, como Italia, con sus
productos cooperativos presentando muebles y objetos de cristal, China, con sus materiales reciclables
y Rumanía y otros países quienes presentaron las artesanías de sus regiones.

Cámara de Senadores de Uruguay aprueba la Ley General de Cooperativas
La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el pasado 22 de octubre la Ley General de Cooperativas
por unanimidad.
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Los senadores presentes se congratularon por votar esta Ley tan necesaria para el movimiento cooperativo y
sin que exista discrepancias ni votos negativos en ningún partido político. Varios de los oradores se
refirieron además al rol protagónico de CUDECOOP en la iniciativa.
La iniciativa propone un sistema de financiamiento mediante el cual el estado aportaría medio millón de
dólares anuales al sector cooperativo, el cual además estaría exonerado de realizar aportes patronales, tanto
al Banco de Previsión Social como al Fondo Nacional de Salud.
De su parte, las cooperativas aportarán al estado el 0,15 por ciento de sus facturaciones, aunque algunas,
como las de vivienda, aportarán un valor fijo.
Esta Ley propende a:
●

Mantener y garantizar el equilibrio entre la autonomía de los cooperativistas y las cooperativas por un lado, y el
alcance del control normativo por parte del Estado por el otro;
●

Evitar la fragmentación del sector cooperativo;
●

Generar seguridad jurídica para quienes contratan con las cooperativas;
●

Alcanzar la congruencia entre las metas de las cooperativas orientadas hacia el desarrollo, los asociados y la
autosuficiencia.
●

Facilitar la integración cooperativa
●

Facilitar procesos de integración regional
●

Modernizar aspectos empresariales
●

Mayores instrumentos de capitalización
Ahora la Leypasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.El gobierno debe aprobar el proyecto antes
del sábado 25 de octubre, pues en Uruguay está prohibido aprobar leyes que impliquen desembolsos a menos
de un año de las elecciones.
En Uruguay existen unas mil cooperativas y alrededor de 800 mil asociados, una cifra alta en un país
cuya población apenas alcanza los 3,4 millones de habitantes.
Fuente: CUDECOOP y la Prensa Latina

Reunión del Consejo de Administración de la ACI
Del 21 al 22 se realizó la reunión del Consejo de Administración de la ACI en Portugal. Los temas
discutidos fueron principalmente, el Plan Estratégico 2009-2012. El Consejo aprobó los objetivos
estratégicos, las áreas principales de resultados así como las iniciativas estratégicas. Ahora, cada una de
las regiones deberá elaborar las actividades para cada iniciativa estratégica.
Además, durante esta reunión se discutieron los criterios para la elaboración del presupuesto del 2009.
Como nuevos miembros fueron aceptados la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por
la Superintendencia de Bancos y Seguros (ACSB) de Ecuador, así como UNIMED de San Pablo, Brasil.
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Posterior a la reunión, los Directores Regionales participaron en la ICA-EXPO.

Seminario Gobernabilidad Ética y Liderazgo en Argentina
Con las organizaciones miembros de FECOOTRA se realizó un seminario taller sobre Gobernabilidad Ética
y Liderazgo, los días 16 y 17 de octubre en la Ciudad de la Plata en Argentina.
Durante esta actividad, 23 participantes de las cooperativas miembros de FECOOTRA, con la facilitación
de Alberto Mora Portuguez aplicaron el manual elaborado por la ACI-Américas y el instrumento de valoración
de la Gobernabilidad en las cooperativas.
Esta actividad fue coorganizada por Cooperar en el marco del Proyecto Incidencia y Desarrollo Cooperativo de
la ACI-Américas, el cual es apoyado por el Centro Cooperativo Sueco (SCC).

Seminario “Las Empresas Cooperativas: una contribución al desarrollo económico y social”
El 15 de octubre se celebró en Rosario, Argentina el Seminario “Las Empresas Cooperativas una contribución
al desarrollo económico y social”, en el marco del 75 aniversario del Grupo Asegurador La Segunda, miembro
de la ACI.
El Director Regional de la ACI-Américas participó con una ponencia sobre “Las Empresas Cooperativas:
una contribución al desarrollo económico y social”.
Además, el 14 de octubre mantuvo una reunión con todas las asociadas de la ACI en Argentina, en la cual
las asociadas plantearon diversas preguntas y comentarios sobre el nuevo sistema de membresía que rige
a partir del 1º de enero del 2009.

Seminario Gobernabilidad Ética y Liderazgo en Mar del Plata
Mar del Plata fue la sede del Seminario Gobernabilidad Ética y Liderazgo organizado por la
Asociación Cooperativa Regional Ltda. (ACOOPERAR) y la ACI-Américas, realizado durante el 14 y 15 de
octubre pasado.
En esta actividad, 35 representantes de diferentes cooperativas miembros de Acooperarar tuvieron
la oportunidad de analizaron el contenido del Manual sobre Gobernabilidad Ética y Liderazgo elaborado por
la ACI-Américas para que la cooperativas de la región puedan valorar su Gobernabilidad utilizando
el instrumento de valoración basado en los principios cooperativos.
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Este seminario fue coorganizado por COOPERAR y facilitado por Alberto Mora Portuguez de la ACI-Américas en
el marco del proyecto Incidencia y Desarrollo Cooperativo, el cual es apoyado por el Centro Cooperativo
Sueco (SCC).

Taller de valoración de la Gobernabilidad en COOMECIPAR
El pasado 10 de octubre se realizó un taller de valoración sobre la Gobernabilidad en la
cooperativa COOMECIPAR con la participación de 42 personas entre ellos gerentes y funcionarios de todos
los departamentos de la cooperativa.
La actividad organizada por COOMECIPAR fue facilitada por Alberto Mora Portuguez, de la ACI-Américas, en
el marco del Proyecto Incidencia y Desarrollo Cooperativo, el cual es apoyado por el Centro Cooperativo
Sueco (SCC).
Los resultados de este taller fueron presentados y entregados a la Dra. Ana Beatriz Riquelme, Presidenta
del Consejo de Administración para su valoración interna.

Seminario Gobernabilidad Ética y Liderazgo en Paraguay
Durante el 9 y 10 de octubre se realizó el seminario sobre Gobernabilidad Ética y Liderazgo en las
cooperativas en Asunción Paraguay, organizado por la Confederación Paraguaya de Cooperativas
(CONPACOOP) y apoyado por el Centro Cooperativo Sueco (SCC) en el marco del Proyecto Incidencia
y Desarrollo Cooperativo.
En esta actividad participaron 92 personas de todas las regiones del Paraguay, quienes trabajaron
activamente en los talleres de análisis del manual y la aplicación del instrumento de valoración de
la Gobernabilidad en las cooperativas,basados en 243 indicadores relacionados con los principios cooperativos.

Visita a España
El Director Regional de la ACI-Américas sostuvo varias reuniones de trabajo en España durante el 2, 3 y 4
de octubre.
Las primeras reuniones que tuvo el 2 de octubre fueron con la Directora Ejecutiva de CEPES-España,
Carmen Comos Tovar y posteriormente con el presidente de la Unión Madrileña de Cooperativas de
Trabajo Asociado (UMCTA), Gabriel Lozano Gallego, con quien conversó sobre el actual proyecto de
REDES, remesas y desarrollo: Modelo de cooperación para la optimización del uso de las remesas, así
como sobre posibles áreas de cooperación en el futuro.
El 3 de octubre, la reunión de trabajo se realizó con Juan de Dios García de Imnómades y con Javier
López deIhardum, Mondragón, para conversar sobre el Programa de Capacitación a Distancia de Mondragón
y específicamente sobre el curso: "Dirección y gestión de entidades cooperativas y de la economía social".
El Director de la ACI-Américas participó en el evento de celebración Día del Cooperativismo, organizado por
la Unión de Cooperativas de Murcia (UCOMUR), en el cual participaron más de 800 cooperativistas y
fue celebrado el 4 de octubre.
Además, este mismo día se reunió con el Presidente de CEPES, COCETA y UCOMUR, señor Juan Antonio Pedreño.

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2008/bole63.html (17 of 18) [07/11/2008 15:42:44]

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº63

Reunión de Directores Regionales
El 30 de setiembre se realizó en Ginebra una reunión del Director General de la ACI con los
Directores Regionales y los responsables de área en la Oficina Central de la ACI. Durante la reunión
se discutieron temas como el Plan Estratégico 2009-2012 y la distribución de ingresos por membresía.
Ambos temas serán presentados en la reunión del Consejo de Administración de la ACI el 20 y 21 de octubre.

Documentos, artículos y enlaces de interés
Carta abierta a los Gobiernos del G8. Comunicado de la ACI en relación con la crisis económica.
Octubre 2008.
Documento sobre Sector Cooperativo Agropecuario Colombiano, presenta los datos globales de
las cooperativas que ejercen sus actividades en el sector agropecuario colombiano, además hace un
análisis por producto con el ánimo de reflejar el grado de desarrollo y la potencialidad que tienen las
cooperativas colombianas en materia agropecuaria.
Ley General de Cooperativas de Uruguay

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