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Reproduzca sus propias
plantas

Para contribuir a su seguridad alimenticia este mes le recomendaremos como puede
reproducir las plantas que ha sembrado.
Las plantas se reproducen de manera natural por las semillas, pero su estructura
celular es tal que también es posible crear una nueva planta sólo a partir de una parte
cortada (un esqueje) de la hoja, el tallo o la raíz. Otros métodos incluyen la división,
los injertos, los acodos.
Para reproducir mediante semillas, hay que asegurarse de que las semillas están
maduras. Esto ocurre cuando las vainas de las semillas se comienzan a abrir. Llene las
bandejas o los compartimentos de abono, o composta, y comprímalo hasta que esté
abajo del nivel del borde. Siembre las semillas lo más parejo posible y luego cúbralas
con una capa fina de abono o composta. Finalmente, tape la bandeja con una lámina
de cristal claro y periódico si es necesario, para evitar que se sequen. Una vez que
haya sembrado las semillas, mantenga los recipientes bien regados, para que no se
sequen o queden inundados.
El lugar ideal para reproducir sus plantas es un invernadero, con la condición de que
tengan alguna forma de calefacción en invierno y sombra y ventilación en verano. Una
caja caldeada con unidades de reproducción puede funcionar como un mini
invernadero. Las cajas se pueden cubrir con láminas de cristal y las macetas de los
esquejes se pueden cubrir con botellas de plástico vacías y cortadas.
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Ley Marco para las Cooperativas de América en
versión digital

La ACI-Américas pone a su disposición la Ley Marco para las Cooperativas de
América en versión digital. La Ley Marco elaborada por una comisión integrada
por expertos de América Central y el Caribe, del Área Andina y del Cono Sur, con
la colaboración del Jefe del Servicio de Cooperativas de la OIT, fue aprobada por
el Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas en julio del 2008, luego
de ser sometida a una amplia consulta entre los miembros de la ACI en la región.
El objetivo de esta Ley es brindar orientación acerca de los lineamientos
fundamentales de la legislación cooperativa, tal como surgen de la doctrina, de
los estudios académicos y de la experiencia más acreditada del derecho
comparado.
Redactada en un léxico accesible, esta ley general ha reducido el lenguaje técnico
a lo indispensable y se refiere a toda clase de cooperativas. Si bien contiene
ciertas disposiciones específicas relativas a algunas de ellas, su propósito es
brindar disposiciones que regulen a todas las cooperativas, cualquiera sea su
objeto social específico.
La ley consta de 102 artículos y está estructurada en doce capítulos, cada uno de
los cuales versa sobre un aspecto determinado, siguiendo un orden lógico que se
inicia con disposiciones generales y a continuación trata acerca de la constitución,
los socios, el régimen económico, los órganos sociales y la integración cooperativa
hasta concluir con la disolución y liquidación. Los capítulos finales están referidos
a los organismos estatales encargados de la supervisión y de la política pública en
materia de cooperativas.
Esta Ley está siendo traducida al inglés y al portugués.
Descárguela aquí.

Nuevo miembro en la ACI
Abaco es una caja cooperativa de ahorro y crédito, supervisada por la
Superintendencia de Bancos. Fue fundada el 28 de octubre del 1981. Actualmente
ofrece programas de ahorro y préstamos para las familias y empresas. Su misión
es proporcionar soluciones financieras para mejorar el bienestar de sus miembros.
En el año 2007 contaba con 7.793 miembros, 47 empleados, de los cuales 27 son
mujeres. Sus activos ascendían a USD 115,3 millones, el capital social ascendía a
US $9 millones, y los depósitos ascendieron a US $97,7 millones.
Para obtener más información sobre esta cooperativa, visite www.abaco.coop.
Con esta nueva incorporación, la ACI cuenta con 224 organizaciones miembros en
85 países.
Para mayor información sobre nuestras organizaciones miembros, y cómo
ser miembro de la ACI haga click aquí.
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IV Encuentro transnacional
Fecha: 12, 13 y 14 de mayo del 2009
Lugar: Madrid, España
Organizan: REDES y la UMCTA
Participan: ACI-Américas; Asociación Rumiñahui; Fundación
Espejo; Asociación de ONG’s de Ecuador y la UMCTA
Mayor información: http://www.remesasydesarrollo.info

Reunión del Consejo de Administración Regional de ACIAméricas
La reunión del Consejo de Administración Regional de ACIAméricas programada para el 18 y 19 de mayo fue
suspendida debido a la situación generada a nivel mundial por
la aparición de la fiebre influenza A-H1N1.
Por la cercanía de la fecha y al no conocer como avanzará esta
situación en las próximas semanas, el Presidente de ACIAméricas consultó al Comité Ejecutivo de ACI-Américas para
analizar la situación y de común acuerdo se ha decido que es
conveniente posponer la fecha, fijando como opción tentativa a
mediados del mes de junio.
Una vez que se tenga mayor seguridad y que la fiebre esté
más controlada, se confirmará la fecha exacta de la sesión, la
cual se realizará siempre en Lima, Perú.

Reunión del Consejo de Administración de la ACI

Fecha: 2 y 3 de junio del 2009
Lugar: Japón
Mayor información: member@aciamericas.coop

XXIV Jornada de Opinión Cooperativa
Fecha: 30 de abril al 1 de mayo del 2009
Lugar: Restrepo, Meta Villa Valeria Suites
Organiza: Ascoop
Mayor información: direjecutiva@ascoop.coop,
www.ascoop.coop
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Leer más

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

Seminario Internacional: "Creando
Oportunidades ante la Crisis Financiera:
Una Prospectiva Positiva a Favor del Sector
Cooperativo”
Fecha: 14 y 15 de mayo del 2009
Lugar: Instalaciones Fundepos, San José, Costa Rica
Organizan: La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC), FUNDEPOS, FEDEAC R.L., COOPEMEX y COFIA-ACI-Américas
Mayor información: http://www.colac.com/flyers/costarica/costarica.html,
eventos@colac.com, aciproductos@aciamericas.coop

Seminario Internacional: "Ejercicio sobre el
impacto de la Crisis Financiera
Internacional en las Cooperativas de Ahorro
y Crédito"
Fecha: 21 y 22 de mayo 2009 del 2009
Lugar: San Juan, Puerto Rico
Organizan: La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico
Conferencistas: Eduardo Yunda Sánchez - COLAC; Hugo Hernández Grajales COLAC; Raúl Trujillo Cabeza - Colombia
Programa
Boleta de inscripción
Mayor información: eventos@colac.com, www.colac.com
Seminario Taller/ Teórico-Práctico “El
Impacto de la Crisis Financiera
Internacional en las Cooperativas de Ahorro
y Crédito” . Una evaluación de la eficacia de
la gestión de riesgos y un ejercicio
prospectivo
Fecha: 23 de mayo del 2009
Lugar: Panamá
Organiza: La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC) y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Panamá (FEDPA)
Mayor información: http://www.colac.com/flyers/panama/crisisglobal.html,
eventos@colac.com,

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

Centro Cooperativo Sueco (SCC) busca consultores para evaluar
cooperación con ACAN y FECORAH

El Centro Cooperativo Sueco (SCC) busca consultores para evaluar
cooperación con ACAN y FECORAH. La fecha límite para el envío de
las propuestas es el 15 de mayo del 2009. Las personas
interesadas deberán enviar sus ofertas a la Oficina Regional al correo
electrónico sccla@sccorla.org, con copia a Alfredo Alonso, Coordinador
del SCC en Honduras aae@sccorla.org y a Arturo Piedra Santa,
Responsable del Área de Monitoreo y Evaluación aps@sccorla.org.
Ver términos de referencia

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

30º Aniversario del Banco Credicoop Cooperativo
El Banco Credicoop de Argentina, celebra el trigésimo Aniversario
reafirmando la identidad cooperativa y los valores solidarios que lo
nutren desde el fondo de su historia.
La historia es un relato vivo de acontecimientos y experiencias que
forjan la identidad y asegura la trascendencia hacia el futuro. La historia
en la que se reconoce es mucho más larga que estos treinta años, y
más larga también que los más de noventa años de creación de la
Primera Caja Mercantil, hito inicial del cooperativismo de crédito en
Argentina.
Leer más

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2009/bole69.html

04/05/2009

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº69

Página 6 de 10

I Feria Nacional de la Economia Solidaria

Fecha: 12 al 14 de junio de 2009
Lugar: Tuxtla Gutiérrez, México
Organiza: Chiapas Proyecta SC de RL de CV
Esta actividad contará con la presencia de más de 200 cooperativas
mexicanas, así como otras entidades de la economía solidaria que
expondrán sus productos.
Mayor información: auldchiapasproyecta@hotmail.com
Ver convocatoria

Concursos: "Estrategias Innovadoras de Jóvenes Rurales" Talentos Jóvenes Rurales
El Concurso Regional de experiencias exitosas innnovadoras de o para
jóvenes rurales, busca identificar y conocer estrategias consideradas
como innovadoras que permitan potenciar el desarrollo de la juventud
en el mundo rural.
Están invitados a concursar:
Iniciativas de jóvenes o dirigidas a jóvenes, que comprendan acciones
orientadas al grupo etáreo dentro del siguiente rango: 15 años hasta
los 30 años, en zonas rurales pobres de América Latina y el Caribe.
Fechas Concurso:
Recepción de postulaciones: hasta el 30 de abril 2009
Evaluación de experiencias presentadas: hasta el 30 de mayo 2009
Difusión de los resultados: 1 de Junio 2009
Premiación: 30 de Junio 2009
¿Cómo participar? Cada Concurso cuenta con plazos y formularios
independientes que pueden ser descargados de la página
Leer nota completa o visitar el sitio:
www.procasur.org/talentosjovenesrurales
Cualquier consulta deberá ser enviada:
talentosjovenesrurales@procasur.org
III Jornadas Universitarias de Cooperativismo y IV Seminario de
RULESCOOP
Fecha: 9 al 11 de setiembre del 2009
Lugar: Montevideo, Uruguay
Actividad co-organizada por RULESCOOP y la Unidad de Estudios
Cooperativos de la Universidad de la República de Montevideo.
Presentación de resúmenes hasta el 30 de abril 2009.
Mayor información: uec@extension.edu.uy
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Visita de representantes
de Ginebra
Del 27 al 29 de abril los Directores de Finanzas y de Desarrollo de la ACI, señores Guy
Malacrida y Jan-Eirik Imbsen visitaron la Oficina Regional de la ACI-Américas en San José
Costa Rica. Esta visita se realiza cada año como parte de las tareas de planificación y
seguimiento del Plan Estratégico. Durante estos días el personal de la Oficina Regional se
reunió para presentarles las tareas realizadas, así como el cronograma de trabajo para el año
2009.

Encuentro Empresarial
entre Uruguay y Costa
Rica
La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas) estuvo presente en el
acto inaugural del Encuentro Empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Costa
Rica y la Embajada de la República Oriental del Uruguay, el pasado 24 de abril. En esta
oportunidad, el presiente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, pronunció un discurso centrado
en la viabilidad de fortalecer los actuales lazos de negocios entre ambos países y propiciar el
ámbito adecuado para que otros sectores inicien relaciones comerciales.
El primer mandatario uruguayo estuvo acompañado de una delegación de ministros de
Estado y alrededor de 50 empresarios de su país, quienes participaron con el objetivo de
incentivar el comercio y el intercambio de bienes y servicios. Adicionalmente, esta actividad
sirvió de marco para presentar la futura conformación de la Cámara de Comercio UruguayoCostarricense, la cual servirá como plataforma para la expansión de negocios entre ambos
países, fomentando y colaborando con el intercambio comercial. La sede de la Cámara estará
ubicada en San José, Costa Rica.

Leer más

Seminario-Taller: Buen
Gobierno en las
Cooperativas
Gobernabilidad, Ética y
Liderazgo
Durante el 16 y 17 de abril se realizó en San José, Costa Rica el seminario sobre “Buen
Gobierno en las Cooperativas: Gobernabilidad, Ética y Liderazgo”, organizado por la Alianza
Cooperativa Internacional para las Américas.
Con la participación de 38 cooperativistas representantes de diferentes sectores de Costa
Rica, Honduras, México, Puerto Rico y El Salvador, se analizaron los elementos para un buen
gobierno en las cooperativas, incluyendo la Ética y el Liderazgo.
Leer más

Asamblea General
Ordinaria de CONFECOOP:
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Gestión Empresarial
socialmente responsable

El pasado 21 de abril se realizó la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Confederación de
Cooperativas de Colombia – Confecoop, bajo el lema "Gestión Empresarial Socialmente
Responsable”, reunión que contó con la presencia de 41 delegados de 21 entidades de gran
parte del territorio nacional.
En esta Asamblea, Carlos Palacino Antía, Presidente de la Junta Directiva de Confecoop
destacó el positivo crecimiento que ha tenido el sector cooperativo en los últimos años. Así
mismo, se refirió a la presentación formal del informe de gestión correspondiente al año
anterior: "Desempeño Sector Cooperativo Colombiano 2008. Gestión Empresarial
Socialmente Responsable", documento que consolida toda la información del sector,
destaca la labor adelantada por Confecoop en diferentes frentes y resalta el carácter
empresarial de las cooperativas y la responsabilidad social que le es propia a este modelo.
Leer más
IMFC presentará el libro
50 años de ideas e
ideales
El próximo viernes 8 de mayo se presentará en la 35º Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, el libro "50 años de ideas e ideales". La obra, producto de una creación
colectiva de dirigentes e investigadores, consta de 608 páginas, indagando en los distintos
períodos históricos y vinculando los grandes hechos políticos y sociales con el desarrollo del
movimiento solidario. Además, se incluye un apéndice con documentos, se despliega un
valioso material gráfico y se anexa un DVD con el video institucional filmado como parte de
las celebraciones y exhibido en los actos de 2008.
Participarán de la presentación el gerente general del IMFC, Edgardo Form, el presidente del
Banco Credicoop, Carlos Heller, y el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan
Carlos Junio.
Leer más

Caja Popular Mexicana
celebra su asamblea
anual

El pasado 17 y 18 de abril, en la sede nacional de Caja Popular Mexicana se reunieron
delegados de 26 regiones de México para culminar con el proceso de asamblea nacional.
Cerca de 400 participantes, entre delegados, observadores e invitados participaron en el
habitual proceso democrático de la cooperativa. Esta asamblea anual es la culminación de un
proceso de más de 370 asambleas de sucursal y 26 asambleas regionales.
Leer más

COOPNAMA firma
convenios con distintas
Universidades
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La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) firmó acuerdos
institucionales con distintas universidades del país, para formalizar el ingreso a esos centros
de altos estudios de los primeros 78 jóvenes bachilleres hijos e hijas de asociados que fueron
becados por la institución.
El presidente de Coopnama, licenciado Valentín Medrano, explicó que con la firma de estos
convenios se desarrollan esfuerzos en la ejecución de todos aquellos programas que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los socios y las socias, así como aquellos
programas educativos de interés general, haciendo cada parte sus aportes en las condiciones
específicas que se establezcan de mutuo acuerdo en cada caso.

Leer más
ACI-Américas en las
Jornadas Nacionales de
Actuación en
Cooperativas en
Argentina
La ACI-Américas representada por integrantes del Grupo de Trabajo de las Normas de
Contabilidad Financiera de la ACI-Américas (GRUPO NIC) y con el apoyo del Comité de
Cooperativas Financieras COFIA, participaron en las recién concluidas 3ras. Jornadas
Nacionales de Actuación en Cooperativas en Argentina.
Las Jornadas que tuvieron lugar en Buenos Aires, Argentina del 26 al 27 de marzo, fueron
organizadas conjuntamente por la Federación Argentina de Consejos profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)
y Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR). Además, contaron con
el auspicio del INAES y fueron declaradas de interés nacional por parte de la Presidencia de
la Nación de la República Argentina y por otras instituciones profesionales, académicas y del
movimiento cooperativo argentino.
Leer más

Cooperativa chilena
Coopeuch apoya a
jóvenes músicos
Gracias a su esfuerzo y permanente dedicación, una de las orquestas juveniles que fue
apadrinada por Coopeuch, denominada Orquesta Juvenil Cifan de Valdivia, fue elegida para
representar a Chile en un acto de especial relevancia: dar un saludo musical al papa
Benedicto XVI, en el marco de la gira que están realizando por Italia.
Recientemente otra agrupación juvenil apoyada por Coopeuch se presentó en una tradicional
feria costumbrista y folclórica que anualmente se efectúa en la zona central del país, donde
los 40 jóvenes integrantes de la Orquesta de Talagante deleitaron a los asistentes con su
virtuosidad.
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La Gaceta Cooperar
Revista bimensual argentina, publicada por COOPERAR con informaciones, notas,
comentarios, opiniones y todo lo que interesa al movimiento cooperativo y a la comunidad en
general.

Documento íntegro de las conclusiones, de la Cumbre de los Líderes de la G-20:
"Una crisis global exige una solución global" Documento publicado luego de la cumbre
de los líderes del G-20 tras la reunión de Londres, 2 de abril del 2009.

Estadísticas de Colombia
Informe presentado en la Asamblea General Ordinaria de Confecoop el 21 de abril del 2009,
por su Presidenta Ejecutiva.

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