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Boletín Nº 67, mes de febrero 
 

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

Cultive alimentos en su hogar 

Para contribuir con la conservación del medio ambiente, es preferible comprar productos 
locales, ya que requieren de menos transporte para llegar hasta nuestros hogares. Si elegimos 
productos orgánicos también estamos ayudando a preservar la naturaleza al utilizar abono sin 
químicos. Por lo tanto, para que logre disfrutar de un producto local y orgánico, este mes le 
damos una guía básica para diseñar una huerta en el interior de su casa.  

Antes de comenzar su huerta, deje un termómetro en el área donde quisiera colocar las plantas 
para asegurarse de que la temperatura es adecuada para sus plantas. Si hay muchas 
fluctuaciones de temperatura, esta área no es ideal para su huerta.

Asegúrese de que sus plantas tengan: 
abundante luz y ventilación, un poco de 
humedad y una temperatura constante. 

Escoja buena luz y buena ventilación: las 
plantas se beneficiaran si usa un ventilador para 
que circule el aire  
para las plantas que requieren de menos cuido 
podrá necesitar 3 ó 4 luces fluorescentes, o una 
luz de halógeno 
para cultivar frutas, vegetales y flores le 
recomendamos una lámpara de sodio de alta 
presión. 
 

Mantenga una luz de halógeno de 40 watts por 0.3 metros cuadrados (o por cada pie 
cuadrado). Para que florezcan, debe aumentar la energía a unos 50 o 80 watts por 0.3 
metros cuadrados. Mantenga el sitio ventilado para controlar la temperatura. 

Lave muy bien la maceta que va a utilizar para evitar plagas y enfermedades 

Prefiera composta como abono. Para hacer su propia composta, haga clic aquí. 

  

Reserve del 21 al 25 de setiembre y 
acompáñenos en la:  
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Balance Social Cooperativo: Una construcción en 
construcción 

Ética, compromiso y transparencia en la gestión cooperativa 

El Centro de Acción, Desarrollo E Investigación en Cooperativas y 
Mutuales (CADIC) ha publicado con el apoyo de la ACI-Américas, 
INAES y Cooperar el libro “Balance Social Cooperativo: Una 
construcción en construcción” . 

Este libro le facilita a la dirigencia cooperativista, así como a los funcionarios de estas
entidades solidarias, iniciar el proceso de medición de su Responsabilidad Social
Cooperativa a través de un Reporte: el Balance Social Cooperativo (BSCoop), que se
transforma en "una herramienta de la gestión socioeconómica y comunicacional.Esta
herramienta le permite a las cooperativas medirse y mostrar su eficiencia y su eficacia a
los/as asociados/as y a todos los demás grupos de interés que están relacionados con por
el accionar de las entidades solidarias, en relación con el cumplimiento de su propia
esencia o identidad, desde la observancia de los valores y principios cooperativos.” Esta 
mirada consolida a las cooperativas como socialmente responsables desde su propio origen
y esencia. 

Los autores explicitan las dimensiones a trabajar así como las variables e indicadores a 
tener en cuenta en cada principio cooperativo, para la elaboración de un Balance Social 
Cooperativo.Además, destacan que la propuesta explicitada en dicho material bibliográfico 
muestra la Responsabilidad Social Cooperativa como parte de la propia identidad de estas 
organizaciones solidarias, alejando el concepto de la filantropía y del marketing comercial. 

Acerca de los autores 

Los autores Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé han trabajado con la ACI-
Américas la promoción y difusión de la temática de Responsabildiad Social Cooperativa y 
Balance Social Cooperativo en la coordinación y facilitación de los Talleres de Formación de 
Auditores en BSCoop, que realiza la ACI en las Américas.  
  
 Vista del Presidente de la ACI-Américas  

 

El próximo 3 de marzo el Presidente de la ACI-Américas, 
señor Ramón Imperial visitará San José, Costa Rica y se 
reunirá con las organizaciones miembros de la ACI 

en este país: CENECOOP, CONACOOP, INFOCOOP y el Banco 
Popular, luego se reunirá con el personal de la Oficina 
Regional 
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Esta es la primer visita que realiza el Presidente de la ACI-Américas luego de 
haber sido electo en la Asamblea Regional Extraordinaria, realizada en Colombia, 
el 21 de noviembre del 2008. 

Esta visita forma parte del programa de visitas a las organizaciones miembros en 
los diferentes países de la región. 

  
  

 

SEMINARIO / TALLER 
Buen Gobierno en las Cooperativas 
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo 

 

Fecha: 19 y 20 de marzo del 2009  
Lugar: Sede Universidad FUNDEPOS Alma Mater, San 
José, Costa Rica  
Organiza: ACI-Américas 
Patrocina: FEDEAC  
Mayor información: member@aciamericas.coop

Alcance y objetivo  

El manual elaborado por la ACI-Américas contiene una serie de criterios y conceptos que las 
cooperativas podrán incorporar en sus estatutos y reglamentos para procurar un Buen
Gobierno. Estos criterios y conceptos se refieren al régimen de las convocatorias, preparación,
información, participación, desarrollo y ejercicio de los derechos y obligaciones de las
asambleas y cuerpos directivos. Son recomendaciones que se extenderán a las relaciones que
las cooperativas mantengan con proveedores de servicios y también con los auditores
externos.  

El objetivo del seminario/taller es fomentar la participación de las y los asociados de base, así
como sus dirigentes, gerentes y personal de cada cooperativa. El propósito es que todos
tengan acceso a la información de su cooperativa, el reforzamiento de la tutela de sus
intereses en el buen gobierno, así como el fortalecimiento de la asamblea como órgano
soberano y fortalecer los sistemas de control de la gestión y administración para que sean más
eficientes, democráticos y transparentes. 

La metodología descrita en el Manual está enfocada a que las y los líderes y ejecutivos a
quienes está destinado el seminario, la adopten y la recojan en sus normas estatutarias y
reglamentarias y en su práctica diaria, como medio de dotar a las mismas de la competitividad
responsable que se exprese en una mejora en la eficiencia de su gestión, y por ende permitir
que, en general, los proveedores de financiación, las y los asociados, los gobiernos,
municipalidades y toda la sociedad civil, valoren en su real dimensión la adopción de estas
medidas de gobierno cooperativo con lo cual debe mejorar a todo nivel la imagen corporativa y
financiera de las cooperativas.  

Más información 

Reunión del Consejo de Administración Mundial 
de la ACI  

Fecha: 25 y 26 de marzo del 2009  
Lugar: Cracovia, Polonia  
Organiza: ACI 
Mayor información: member@aciamericas.coop 
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Foro Confecoop "Perspectivas Económicas 2009"

  
Fecha:  17 de marzo del 2009 
Lugar:  Bogotá 
Organiza:  Confecoop 
Mayor información:  www.portalcooperativo.coop, 
comunicaciones@confecoop.coop
  
 

 
Conferencia Cooperativa anual de la NCBA  
Conectando cooperativas

 
Fecha: 5 al 7 de mayo del 2009 
Lugar:  Washington D.C. 
Organiza:  National Co-operative Business Association NCBA  
Mayor información:  www.ncba.coop/createconnections 
 

 

Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia

 
Fecha:  28 de mayo del 2009 
Lugar:  Bogotá 
Organiza:  Confecoop 
Mayor información:  www.portalcooperativo.coop, 
comunicaciones@confecoop.coop
 

XXII CLER Argentina 2009: Hacia la universalización 
de la energía y las telecomunicaciones en el medio 
rural

 
Fecha: 2 al 5 de junio del 2009 
Lugar:  Argentina 
Organiza:  Conferencia Latinoamericana de Energía y Telecomunicaciones 
Rurales (CLER)  

Ver programa aquí: http://www.clerargentina.org.ar/actividades.htmlMayor 
información: http://www.clerargentina.org.ar 

 

  
Convocatoria Calidad y Sostenibilidad.  
Su impacto en la comercialización en la pequeña empresa 
artesana de México, Centroamérica y el Caribe"  

 Fecha: del 9 al 13 de marzo del 2009 
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 Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua  Guatemala  
Organizan:  Programa Iberoamericano de Formación 
Técnia Especializada, Agenica Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Direción General de Cooperación con Iberoamérica 
(DGCI), en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía 
Mayor información: ealvarez@fundesarte.org 

 

 
  

 

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. 
Más información  

  

 

V Cumbre de las Américas: "Asegurar el Futuro de nuestros 
Ciudadanos Promoviendo la prosperidad Humana, la Seguridad 
Energética y la Sostenibilidad Ambiental"

 

Fecha: 17 al 19 de abril del 2009 
Lugar: Trinidad, Tobago 
Mayor información: disponible solamente en inglés: 
http://fifthsummitoftheamericas.org 

  
  

 

Seminario Internacional "La co-construcción de conocimientos 
y prácticas sobre la economía social y solidaria en América 
Latina y Canadá"

 

Fecha: 24 de agosto del 2009 
Lugar: Buenos Aires, Argentina  
Organiza: Centro de Estudios de Sociología del Trabajo del Instituto 
de Investigaciones Administrativas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
Sede: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires  
Presentación del seminario  
Mayor información: cesot@econ.uba.ar, Tel: (5411) 4370 6161, 
http://www.econ.uba.ar/cesot

III Encuentro 
Transnacional 
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REDES

 
Del 27, 28 y 29 de enero 2009 se celebró en Guayaquil, Ecuador el III Encuentro
Transnacional del Proyecto Remesas y Desarrollo (REDES), el cual es promovido por la
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Madrid (UMCTA), financiado por EuropeAid,
Iniciativa AENEAS de la Comisión Europea y desarrollado por Entidades Europeas y
latinoamericanas. 

En este encuentro las contrapartes del proyecto: la Red de ONGs de Guayaquil; la
Fundación Eugenio Espejo; la Asociación Rumiñahui y Fondazione LABOS y la ACI-
Américas analizaron el estado actual, avances y acciones clave del proyecto. 

Leer más 

 

Las mujeres 
intercambiaron sobre 

 
su rol en las  
estructuras 

cooperativas
En el marco de la Reunión del Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas, el Comité 
Regional Americano de Mujeres Cooperativistas (CRAMC), presidido por la señora María Eugenia
Pérez Zea de Colombia, realizó su reunión en las instalaciones de la cooperativa aseguradora La
Segunda en Buenos Aires, el pasado 4 de febrero. 

Uno de los principales resultados de la reunión fue la oportunidad de intercambio entre el Comité
Ejecutivo del CRAMC y el Comité de Género Argentino. 

Además, se efectuó una evaluación de las actividades en materia de género, realizadas durante el
año 2008 por el CRAMC. Complementariamente se trató la planificación para el año 2009. 

Leer más 
  

Balance Social 
Cooperativo: 

impulsando la 
incidencia de la 

juventud 
cooperativista

En el marco de la Reunión del Consejo de Administración de ACI-Américas, el 4 de febrero, 
se realizó el seminario “Balance Social Cooperativo: impulsando la incidencia de la
juventud cooperativista” de la Red de la Juventud de la ACI-Américas, en la sede de 
Sancor Seguros, en Buenos Aires, Argentina. 

El Seminario, contó con una gran participaicón de jóvenes y adultos que trabajan en el
tema "Juventud y Cooperativismo" de diferentes Federaciones y cooperativas de base de
distintas localidades de Argentina, y también estuvo presente el Representante de la Red
de la Juventud ante el Consejo de Administración Regional de ACI-Américas, José Antonio 
Chávez de México. 

Leer más
  

Seminario Efectos de 
la crisis en la 

 

Página 6 de 9BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº67

04/03/2009http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2009/bole67.html



arquitectura 
financiera 

internacional y sus 
efectos en América 

Latina
 
El seminario “Efectos de la crisis en la arquitectura financiera internacional y sus efectos en América
Latina, organizado por el Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas –COFIA-“ se realizó el 
4 de febrero en Buenos Aires Argentina, en el marco de la Reunión del Consejo de Administración
Regional de la ACI-Américas. 

En este primer seminario del año 2009 fue co-organizado por la Confederación Cooperativa de la 
República de Argentina, COOPERAR y ACI-Américas, participaron representantes del sector 
cooperativo argentina, así como delegados y representantes de las organizaciones miembros de ACI-
Américas. 

Leer más

Reunión del Consejo 
de Administración 
Regional de la ACI-

Américas 

 

El 5 y 6 de febrero se realizó en Buenos Aires Argentina la XXIII Reunión del Consejo de 
Adminitración de la ACI-Américas. Durante el primer día se informó sobre el grado de cumplimiento 
del Plan Estratégico del 2005-2008. Luego se presentó el Plan Estratégico del 2009 al 2011, el cual 
fue aprobado. 

Además del Plan Estratégico, se brindaron los informes del CRAMC, COFIA y de la Red de Juventud. 
Entre otros puntos, se fijaron las próximas reuniones del Consejo. 

La tarde del 6 de febrero se brindó una capacitación sobre: "Normas y Procedimientos de 
Gobernabilidad", la cual fue impartida por Dave Sitaram de la CCA.  

Movimiento 
cooperativo 

costarricense ve en 
la crisis una 
oportunidad

 

 
El Director del Infocoop, de Costa Rica, Martín Robles, aseguró que aunque las
cooperativas también están sufriendo las consecuencias de la recesión económica mundial,
la crisis se ha convertido en una oportunidad. 

Según el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop),
Martín Robles, "el modelo cooperativista sirve para paliar el problema del desempleo" que
ha ido incrementando con el paso de la crisis, ya que "es una oportunidad para que los
mismos desempleados hagan una cooperativa y puedan prestar un servicio, convirtiéndose
esto en una nueva posibilidad de trabajo". 

Leer más 

CAC Santa María 
Magdalena organiza 

la IV Convención 
Latinoamericana de 
Cooperativas y el IV 
Curso Internacional 

de Educación 
Cooperativa 

La CAC “Santa María Magdalena”, conciente del rol que le corresponde como líder del 
movimiento cooperativo en Perú y porque considera que la capacitación es un importante
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instrumento para enfrentar los retos que la sociedad actual impone, viene organizando
tres importantes eventos: La IV Convención Latinoamericana de Cooperativas y el IV
Curso Internacional de Educación Cooperativa. 

Ambas actividades académicas se realizaron del 12 al 14 de febrero y contaron con la
participación de destacados conferencistas de trayectoria internacional, quienes tocaron
temas de coyuntura para el movimiento cooperativos. Como es de costumbre, el
Auditorium de la Cooperación de la CACSMM fue el escenario escogido para realizar estos
trascendentales eventos académicos. 

Leer más

Cooperativismo 
Colombiano: 

¡Solidario con la 
Permanencia 

Escolar!

3.000 sonrisas reflejadas en rostros de felicidad y agradecimientos de niñas, niños y
jóvenes de bajos recursos, estudiantes de 10 colegios Distritales de Bogotá, hicieron vibrar
el Palacio de los Deportes, el pasado 11 de febrero durante la entrega de morrales de
sueños y kits escolares, actividad que hace posible el programa “Solidarios por la 
Permanencia Escolar” de la SED en alianza con la AsociaciAscoop y otros socios
estratégicos. 
 
Seleccionados por su condición de desplazamiento, extrema pobreza y alumnos de las
aulas de aceleración y primeras letras, estos pequeños disfrutarán de nuevas aulas,
uniformes y dotación de kits escolares, programas desarrollados con la estrategia de
buscar el acceso y la permanencia de las niñas, niños y jóvenes de Bogotá en el sistema
educativo oficial de Bogotá en condiciones de igualdad, inclusión y gratuidad.  

Leer más

Coopeuch otorga 
becas para continuar 
estudios superiores 

 

 
Junto con su preocupación por entregar servicios financieros de calidad y una atención de 
primer nivel, Coopeuch se caracteriza por otorgar beneficios altamente valorados por sus 
socios.  
 
Un total de 25 nuevas becas de estudios superiores  otorgó la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Coopeuch Ltda., a través de su Fundación Coopeuch, de las cuales 14 fueron entregadas a hijos de 
socios y las otras para asociados a lo largo del país.  
 
Algunos becados hoy Profesionales 
Es importante consignar que desde su creación, en 1990, este programa ha beneficiado a más de 
cien becados, reflejando el principio cooperativo de promoción de la educación y progreso de las 
personas.  
 
Alguno de ellos, han resaltado la gran ayuda que significó este beneficio en sus vidas. Tal es el caso 
de Luis Rojas Alcayaga, becado en 1998, quien hoy se desempeña como Cirujano Dentista. “El 
tiempo que estuve de becado fue muy importante en mi vida, ya que sentí un gran apoyo en lo 
personal y profesional.  

Leer más
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Presentaciones del Seminario Efectos de la crisis en la arquitectura financiera 

internacional y sus efectos en América Latina,  
Buenos Aires, 4 de febrero del 2009  

Impacto de la crisis en América Latina (PDF 648.5 KB), Juan Carlos Ramírez, 
Cooperativa Sagrada Familia, Honduras  
Las Normas Internacionales de Contabilidad y su efecto en las cooperativas 
(PDF 2.7 MB), CPN Oscar Alpa, COOPERAR, Argentina  
La Crisis Financiera y sus efectos en Colombia (PDF 510.5 KB), Alfredo Arana 
Velasco, COOMEVA, Colombia  
Crisis financiera internacional y sus efectos (PDF 362.9 KB), Lic. Alfredo T. 
García, Banco Credicoop CL, Argentina  
La empresa cooperativa: Una respuesta al “financierismo” exacerbado (PDF 
472.4 KB), Ruben Emilio Zeida, COOPERAR, Argentina  
Antecedentes e impactos de la crisis en algunos países de América Latina 
(PDF 45.9 KB), Tomás Carrizales, Presidente de COFIA  

.  

.

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