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87º Día Internacional de las Cooperativas de la ACI 
15º Día Internacional de las Cooperativas de Naciones Unidas 

4 de julio 2009  

“Impulsando la recuperación global a través de las Cooperativas”  

 
Las cooperativas son más resistentes a las crisis que otros modelos de empresa de
acuerdo con un reciente estudio encargado a la ACI por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)1. Las cooperativas financieras se han mantenido sólidas financieramente;
las cooperativas agrícolas, en muchas partes del mundo, están consiguiendo
excedentes, las cooperativas de consumo están viendo incrementar el volumen de
negocios, y las cooperativas de trabajo asociado siguen creciendo. Cada vez más
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personas están eligiendo el modelo de empresa cooperativo para responder a las nuevas
realidades económicas. 
 
¿Por qué son las cooperativas capaces de sobrevivir e incluso prosperar en situaciones
de crisis e incluso más allá? 
 
Es el modelo. La empresa cooperativa es un modelo de empresa alternativo, que en
lugar de centrarse en los beneficios, se centra en las personas, incrementando el poder
de las personas en el mercado, mientras guía sus operaciones sobre la base de los
valores y principios cooperativos. 

Leer completo
Descargar en pdf 

 

El día mundial del ambiente se celebró en la cooperativa "Alberto Pi" 

Este mes les compartimos la experiencia de una cooperativa que ha sido exitosa
en revertir procesos dañinos al medio ambiente a través de prácticas
responsables con el ambiente.  

El 5 de junio fue nombrado el Día Mundial del Ambiente por las Naciones Unidas,
en el año 1972 con del fin de crear conciencia en la sociedad en general sobre el 
medio ambiente. Este año, la celebración se centró en el tema de cambio
climático y las posibles consecuencias que puede traer, por lo que se insta a las
distintas organizaciones e instituciones a tomar medidas para disminuir sus
emisiones de carbono.  

Para el pasado Día Mundial del Ambiente, Susan McDade, Coordinadora
Residente de la ONU/Representante Residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo visitó a la cooperativa Alberto Pi en Dolores, Cuba. 

Esta cooperativa agrícola de créditos y servicios ha trabajado para la
recuperación de los suelos, ya que las tierras han perdido gran parte de su
fertilidad debido al uso inadecuado de ellas. La cooperativa, como parte del
programa de saneamiento de los suelos, reforzó los sistemas de dragado para
evitar la salinización de los suelos, ha diversificado la producción agrícola y
también ha utilizado los deshechos de la producción de cocos. 

Es importante recalcar que estas prácticas amigables con el ambiente, además
de mejorar la calidad de los suelos, también han beneficiado a los
cooperativistas quienes tienen ingresos más altos, una mejor alimentación y por
ende, una calidad de vida superior.  

Para más información, puede visitar: 
http://www.undp.org.cu/noticias/visita_vclara_2009.html 

 

   

COFAC RENACE  
 

El pasado sábado 20 de junio se reunió la Asamblea General de Delegados de 
COFAC en el local de la Unión de Vendedores de Carne de la ciudad de 
Montevideo. Fue la primera oportunidad en que el órgano soberano de la 
cooperativa se reunía luego de la resolución del Banco Central que dispuso el 
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cese de la intervención y la consiguiente reasunción de las autoridades 
estatutarias. Más de setenta personas provenientes de una veintena de ciudades 
se reencontraron para definir el futuro de la institución. Asimismo, estaban 
presentes funcionarios de la Corte Electoral y de la Auditoría Interna de la Nación 
que se encargaron de controlar el acto. 
 
Acto inaugural  
 
En el acto formal previo al comienzo de la sesión, hicieron uso de la palabra  
autoridades invitadas. La Economista Laura Remersaro, Directora de la Auditoría 
Interna de la Nación, destacó la trascendencia del acto y se refirió a la función de 
supervisión asignada por la Ley General de Cooperativas al organismo de 
contralor a su cargo. Posteriormente intervino el Presidente de la Comisión 
Honoraria de Cooperativismo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Contador Juan José Sarachu, quien en un emotivo discurso aludió a sus 56 años 
de trayectoria cooperativista y al “siglo de la solidaridad” que se avecina como 
única respuesta posible al proceso autodestructivo que sufre la sociedad actual. 
Por último, el Contador Rodolfo Boragno, Gerente General de la Cooperativa 
Bancaria, habló de los desafíos de la integración económica entre las 
cooperativas y anunció un primer acuerdo entre COFAC y su cooperativa, por el 
cual los socios de cada una de las instituciones obtendrá los beneficios de la otra. 
Cada uno de ellos, desde su ángulo particular, se posicionó en una perspectiva 
de futuro, consonante con la actitud asumida por los asambleístas a lo largo de 
toda la jornada. 

Leer artículo completo 

  

 

Seminario Taller "Buen Gobierno Cooperativo"  
 

Fecha: 28 al 30 de julio del 2009  
Lugar: Auditorio de COOACECSS R.L. Vía al Ingenio, 
Ciudad de Panamá 
Organiza: ACI-Américas 
Apoya: COOACECSS R.L. 
Participan: 80 dirigentes cooperativistas panameños 
Coorganizan: Instituto Panameño de Cooperativas, 
IPACOOP 
Mayor información: Jose Antoni Frays 
(genesis_fraiz@hotmail.com) ó Alberto Mora Portuguez 
(proyectos@aciamericas.coop). 

Destinatarios 

Los destinatarios para el uso y aplicación de este
manual, para promover un buen gobierno en las
cooperativas son los tres niveles de organización que
las conforman: 

a) Asociados y asociadas de base quienes harán sus
aportes por medio de muestras selectivas, a quienes se
les entregarán los cuestionarios que permitirán recibir
sus opiniones sobre el desempeño de su cooperativa,
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según sus propios criterios y calidad de servicios y
atención recibidos durante un período determinado. 

b) Dirigentes integrados en la Junta Directiva y Junta
de Vigilancia. Ellos son la dirección y control que orienta
y dirige las actividades del conjunto hacia el logro de
los objetivos planteados por la Asamblea para satisfacer
las necesidades individuales de los y las cooperativistas.

c) Gerencia General y personal administrativo y
operativo, representada por la estructura funcional que
le permite a la cooperativa brindar una efectiva
prestación de sus servicios a sus asociados y asociadas.

Niveles de Aplicabilidad 

Cooperativas de base, Organizaciones Cooperativas de
Segundo Grado como Federación, Confederaciones y
organismos auxiliares considerando su tipología y el
marco legal y normativo que se define en cada país. 

Convención Continental para la Equidad de 
Género en el Cooperativismo - "La participación 
de las mujeres: Un nuevo paradigma para el 
desarrollo cooperativo"

Fecha: 5 al 7 de agosto del 2009 
Lugar: Quito, Ecuador 
Mayor información: acidesarrollo@aciamericas.coop 
 
La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
y la Confederación de Cooperativas de Centro América
y el Caribe invitan a la Convención Continental para la
Equidad de Género.  

Dirigida a:  
-  Membresía del Comité Regional Americano de 
Mujeres Cooperativistas (CRAMC)  
- Membresía del Consejo Regional de Mujeres 
Cooperativistas (CRMC)  
- Mujeres y hombres dirigentes, Comités de Educación, 
Ejecutivos/as y Técnicos/as  
- Dirigencia y membresía de organizaciones de mujeres 
cooperativistas  
- Dirigencia y membresía de la ACI-Américas y la CCC-
CA  
-Organizaciones fraternas y de apoyo 
 
Ver programa, descargar boleta de inscripción  

  

Asamblea General de la ACI 2009 
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Fecha: 16 al 20 de noviembre del 2009 
Lugar: Ginebra, Suiza  
Mayor información: member@aciamericas.coop 

 

 

 
87ºDía Internacional de la Cooperación  

4to. Aniversario de La Gaceta de Cooperar 
     

 

Fecha: viernes 3 de julio de 2 p.m. a 4 p.m.  
Lugar: Hotel Bauen, Av. Callao 360, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
 
Los máximos dirigentes de la Confederación 
lanzarán un proyecto hacia el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo.                        

 
Entre los objetivos del Plan Estratégico que será 
presentado en la oportunidad, está previsto 
incrementar el peso de la economía solidaria en 
el PIB (Producto Bruto Interno), del 9 por ciento 
actual a cerca del 20 por ciento en los próximos 
años. También, se dará a conocer un documento 
destinado a la Primera Cumbre Cooperativa del 
Continente, organizada por la ACI-Américas y 
convocada para la semana del 21 al 25 de 
septiembre en Guadalajara, México, bajo el lema 
"El Modelo Cooperativo: la respuesta a las 
crisis mundiales". 

La participación al evento es sin cargo, se 
recomienda por cuestiones organizativas 
confirmar la presencia al TE: (011)4394-9885,  o 
por correo electrónico a:
institucionales@cooperar.coop 

Fuente: COOPERAR

 

III Encuentro Nacional Cooperativo: 
Mujeres construyendo solidaridad, creando 

otro mundo posible 

 

Fecha: 3 de julio del 2009  
Lugar: Hotel Intercontinental – Salón Antioquia 
(Medellín) 
Mayor información: Lina Claudia Gaviria 
(lgaviria@confecoopantioquia.coop)  
Viviana Rua (vrua@confecoopantioquia.coop)  
Sitio Web: www.confecoopantioquia.coop  

Página 5 de 12BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº71

02/07/2009http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2009/bole71.html



Tel: 444-83-83 ext 1  
COLOMBIA – ANTIOQUIA - MEDELLIN 
Formulario de inscripción  

  
Año del Cooperativismo Internacional  

 

 
Fecha: 7 y 8 de julio 2009 
Lugar: República Dominicana 
Organiza: Despacho de la Primera Dama  
 
Participación del Presidente de la ACI-Américas, 
señor Ramón Imperial con la conferencia 
magistral: "Desafíos y oportunidades del 
cooperativismo frente a la crisis financiera y 
alimentaria". 

Además, se aprovechará esta visita para 
conjuntamente con el Director Regional de ACI-
Américas tener un conversatorio con el 
movimiento cooperativo de República 
Dominicana.  

  
Evento virtual - Conferencia  "Los 
paradigmas de la crisis. Lecciones 

aprendidas y el papel de las cooperativas"  

 
 
Fecha: 31 de julio 2009 
Lugar: Ciudad de Panamá 
Mayor información: eventos@colac.com

Conferencia  "Los paradigmas de la crisis. 
Lecciones aprendidas y el papel de las 

cooperativas" 

 
 
Fecha: 17 y 18 de septiembre 2009 
Lugar: Ciudad de Panamá 
Mayor información: eventos@colac.com  

 
Seminario Internacional: "El riesgo 

operativo en las cooperativas, creando valor 
en la gestión: Proyección de escenarios 

futuros, a través de la simulación de 
eventos operativos" 

 
 Fecha: 19 y 20 de noviembre  2009 

Lugar: Ciudad de Panamá 
Mayor información: eventos@colac.com

  

  
Cooperativas no deben ser ventanillas de grandes financieras 

 
Las Cooperativas deben poseer un ente financiero que las integre en 
aspectos financieros y económicos, para que no sean ventanillas de los 
grandes bancos e instituciones crediticias del país, sino con la finalidad 
de fortalecer este sector de la economía nacional.  
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El vicepresidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Perú, Wilder Calderón Castro formuló el 3 
de junio pasado esta propuesta durante el debate de la Nueva Ley de 
Cooperativas, en el marco de la propuesta en la recomendación 193, de 
la Organización Internacional del Trabajo. 

Leer artículo completo 

  
 V Coloquio Ibérico de Cooperativismo y Economía Social: La 

economía social y el desarrollo sostenible 

 

Fecha: 10 y 11 de julio de 2009 
Lugar: Santarém (Portugal),  
Organizado por: la «Rede Portuguesa de Formação para o Terceiro 
Sector» y CIRIEC-España 
Mayor información:  
http://www.uv.es/cidec/c/eventos/20090525105127.html 

  
 Foro de economía social y solidaria  

 

Fecha: 27 de agosto del 2009  
Lugar: Chihuahua, México 
Organiza: Fundación Konrad Adenauer en México y la Universidad 
Autónoma de Cuidad Juárez 
Mayor información: (614) 414.5023 y 01.800.8305205 

  

 Curso de posgrado Jóvenes, Educación y Trabajo: nuevas 
tendencias y desafíos 

 
El curso de posgrado Jóvenes, Educación y Trabajo: nuevas tendencias 
y desafíos es una propuesta de formación virtual del Programa de 
Investigaciones de Juventud de la FLACSO. Tiene como objetivo 
principal generar un ámbito para la construcción del conocimiento sobre 
la relación de los jóvenes con el mundo del trabajo en nuestros días, a 
partir de la reflexión y el debate plural. El medio virtual brinda 
herramientas que estimulan el intercambio de experiencias entre 
profesionales y docentes en distintas geografías y medios académicos. 
 
Está dirigido a trabajadores de juventud y educadores en el sector no-
formal; profesionales relacionados al diseño y gestión de políticas y 
servicios para jóvenes; docentes de todos los niveles del sistema 
educativo, profesionales vinculados con la producción y gestión de 
recursos para la escuela; investigadores interesados en temas de 
juventud.  

El equipo docente fue convocado por su amplia trayectoria en 
investigación en Argentina, América Latina y Europa. Se trata de 
expertos que abordan el análisis de las complejas relaciones entre la 
educación y el empleo de los jóvenes y elaboran propuestas de 
intervención. 

Los contenidos están organizados a partir de los siguientes núcleos 
temáticos:  
 
1. La nueva condición juvenil  
2. Tendencias en la educación de los jóvenes  
3. El empleo de los jóvenes  
4. Experiencias de políticas y modelos de intervención 

El curso tiene una duración de 5 meses, entre agosto y diciembre de 
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2009. 

Más información en: http://www.flacso.org.ar 
  
 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 
  

 
Autoridades de la Unión Internacional de la Cooperación y el 

Mutualismo Escolar (UICE)  
Asamblea del 28 de setiembre del 2009  

 

 
Presidente Honoraria: María Argentina Gómez Uría -La Falda-
Córdoba-Argentina 
Presidente: Carlos Carranza -Córdiba (Capital)-Argentina 
Vice-Presidente 1: Sergio Virginio -Trieste-Italia 
Vice-Presidente 2: Martiniana Molas -Asunción-Paraguay 
Secretario: Adolfo R. Zanni -Rosario Santa Fé-Argentina 
Pro-Secretario Analía Bustos -La Falda-Córdoba-Argentina 
Tesorero: Marisa Bustos -Córdoba (Capital)-Argentina 
Pro-Tesorero: Mónica Rodríguez -Santiago-Chile 
Vocal 1: Mary Nery Balcazar -Santa Cruz de las Sierras -Bolivia 
Síndico Titular: Susana Sepertino -Rosario (Santa Fé) -Argentina  
Síndico Suplente: Mirta del Potro de Kariniac -Virasoro-Corrientes-
Argentina 
 
Miembro de Misión:  
Alcides Rossi Querín -Corrientes-Arg.  
Horario Ferreyra -Morteros (Córdoba)-Argentina 
Bernardo Morales Velez -Medellín-Colombia 
Giovanna Leggiardo -Uruguay 

Asesora Pedagógica: Lic. Laura Calderón (Córdoba) Argentina 

 
 

Reunión del Consejo de 
Administración y visita a 

Perú 
 

Como parte del programa de visitas del Presidente de la ACI-Américas, señor Ramón 
Imperial, el 24 de junio se realizó una reunión con las organizaciones miembros de la
ACI en Perú con la presencia del Director Regional, señor Manuel Mariño.  

El jueves 25 de junio se realizó la reunión del Comité Ejecutivo y Financiero, y del 25 al
26 la del Consejo de Administración Regional. Durante la reunión del Comité Ejecutivo y
Financiero se revisaron los Estados Financieros auditados, así como los presupuestos del
Plan Estratégico y Operativo. Además, se tuvo la oportunidad de revisar el Reglamento
del Consejo de Administración de ACI-Américas, así como el Código de Gobernabilidad 
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de Consejo de Administración y las funciones del Comité de Auditoría. 

En la Reunión del Consejo de Administración Regional se presentaron el Plan Operativo y
Presupuesto para el 2009, el Código de Gobernabilidad del Consejo de Administración de
la ACI-Américas, el Reglamento del Consejo de Administración de la ACI-Américas y las 
funciones del Comité de Auditoría. Asímismo, fueron presentados los informes del
Presidente de ACI-Américas, del Director Regional y de los Presidentes de los Comités y 
Redes Sectoriales: CRACM, COFIA y Red de Juventud. 

En el contexto de la reunión del Consejo de Administración Regional, el sábado 27 de
junio se realizó el Seminario: “Oportunidades Económicas y Sociales de las 
Cooperativas ante la Crisis: Perspectiva de la Juventud, del Sector Financiero y
de Género”. 

 

XX Sesión Plenaria del 
MERCOSUR  

El 17 y 18 de junio en Montevideo, Uruguay se realizó la XX Sesión Plenaria del
MERCOSUR en la Sede de la Cooperativa 8 de marzo Ltda. En esta Plenaria se disertó
sobre el Estatuto de Cooperativas del Mercosur, por parte del Dr.Dante Cracogna, el cual
fue aprobado el pasado 28 de abril. 

En esta sesión se firmó el acuerdo de cooperación con DGRV y el jueves 18 hubo
disertaciones sobre la "Crisis actual y respuestas desde la Economía Social", entre los
disertantes estuvieron el Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño; 
José María Garriga, Vicepresidente de la Alianza del Mutualismo de América, Argentina y
Juan Josñe Sarachu, Presidente de la Comisión Honoraria del Cooperativismo, Uruguay. 

Además, el 18 se firmó la Declaración de Asunción en la cual se acuerda la elaboración 
de un diagnóstico compartido sobre las políticas públicas aplicadas por los países del 
MERCOSUR con vistas a promoverlas de modo consensuado, con carácter regional y de 
nueva generación para la promoción de la Economía Social y Solidaria. 

Espacio MERCOSUR de Formación en Gestión de Procesos de Economía Social y
Solidaria con énfasis en Cooperativas 
 
El 16 de junio en el marco del Proyecto Espacio MERCOSUR de Formación en Gestión de
Procesos de Economía Social y Solidaria con énfasis en Cooperativas, se realizó una
reunión del Equipo de Dirección. 

El espacio MERCOSUR de Formación en Gestión de Procesos de Economía Social y
Solidaria con énfasis en Cooperativas es un proyecto auspiciado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, CEFIR: Integración Regional, la
Fundación Avina, la ACI-Américas y CEPES. 

Este proyecto en el cual la ACI-Américas forma parte, tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de los países del MERCOSUR a partir del fortalecimiento y la integración de las
experiencias de Economía Social y Solidaria (ESyS) en el ámbito regional.
Concretamente el proyecto plantea constituir un Espacio Formativo MERCOSUR en ESyS,
como ámbito de articulación y sistematización de procesos de formación en gestión a
partir de experiencias exitosas de ESyS en el MERCOSUR e Iberoamérica.  

Con este proyecto se pretende desarrollar una metodología de formación basada en
procesos vivenciales que integre la reflexión sistemática sobre procesos exitosos de
desarrollo solidario, con una sólidad formación teórica en conceptos, formas de gestión
de la ESyS y su compromiso con la sociedades de desarrollo económico y la cohesión
social.  
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Reunión con los 
representantes de las 

organizaciones miembro de 
ACI en Puerto Rico 

 

 
El 12 de junio los representates de las organizaciones miembros en Puerto Rico se
reunieron con el Presidente de la ACI-Américas, señor Ramón Imperial y el Director 
Regional Manuel Mariño. 

El objetivo principal de la reunión fue el análisis y discusión del nuevo sistema de
membresía de la ACI y sus implicaciones en el costo de la membresía de las
organizaciones miembros. Como parte del resultado, se hizo una propuesta de concenso,
la cual deberán discutir las organizaciones miembro de Puerto Rico. 

 

Reunión del Board Mundial 
ACI  

Tokio, Japón fue la sede la reunión del Board de la ACI del 2 al 3 de junio. En esta
ocasión debido al fallecimiento del Presidente señor Ivano Barberini se le rindió un
tributo. 

En esta reunión se presentó el informe del Comité de Gobernabilidad, de los
Vicepresidentes de la ACI, de los sectores y del Comité de Recurso Humano. Además, se
aprobaron las solicitudes de seis nuevos miembros de la ACI, y se presentaron los
informes financieros auditados del 2008. 

 
Reunión con los 

representantes de las 
organizaciones miembro de 

la ACI en Colombia 

 

El pasado 27 de mayo el Presidente de la ACI-Américas señor Ramón Imperial junto con 
el Director Regional, señor Manuel Mariño se reunieron con los representantes de las
organizaciones miembro de la ACI en Colombia, actividad que forma parte del plan de
visitas del nuevo Presidente de la ACI-Américas. 

Estas reuniones tiene como objetivo que el Presidente tenga un contacto más estrecho
con las organizaciones y puedan intercambiar, inquietudes expectativas, así como
conocer más a fondo sobre las particularidades del movimiento cooperativo local.  

   

OIT promueve diálogo 
sobre cooperativas de 

trabajo asociado 

Hagen Henry, Jefe del Servicio de Cooperativas de la OIT de Ginebra y Mario Tueros,
Especialista Principal en Desarrollo de la Pequeña Empresa y Cooperativas de la Oficina
Subregional, asistieron el 22 de mayo pasado al taller “El trabajo asociado cooperativo 
como fuente de trabajo”, convocado por la OIT y la Confederación de Cooperativas de 
Colombia - Confecoop. 

De acuerdo con el Ministerio y la Superintendencia de la Economía Solidaria, hay en la
actualidad aproximadamente 6000 cooperativas de trabajo asociado que han iniciado su
trámite de registro e inscripción. Es indudable que muchas de ellas contribuyen a
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generar empleo en Colombia y desarrollan sus actividades de acuerdo con la ley y la 
doctrina cooperativa. 

El cooperativismo de trabajo asociado aporta cerca de 540.000 puestos de trabajo y es
una modalidad especial diferente del trabajo dependiente y del independiente. Por su
parte, la Confederación de Cooperativas de Colombia - Confecoop ha defendido el 
modelo en su expresión auténtica y tiene la expectativa de que se logre su depuración,
con la consecuente exclusión de las pseudocooperativas pues ellas están afectando el
buen nombre cooperativo. 

Leer artículo completo

Acciones de 
Responsabilidad Social de 
la cooperativa boliviana 

Jesús Nazareno Ltda.  

Un esfuerzo sin precedentes realiza la Cooperativa Jesús Nazareno para demostrar la
decisión institucional de cumplir con sus compromisos sociales: En la prestación del
servicio médico y odontológico gratuito que se brinda a sus asociados y familiares
directos. Esta actividad comenzó el año 2001 con un Centro Médico, ampliándose en los
últimos años a tres centros médicos. 

Una atención de gran calidad humana y un grupo de profesionales idóneos son la
principal característica del servicio de salud denominado “Centro Médico – Socio Feliz”. 
Los servicios que se prestan son consultas en las especialidades de: Pediatría, Medicina
General, Ginecología y Enfermería. Asimismo, se brinda la atención gratuita en
Odontología. 

Leer artículo completo 
 

 
Informe de Actividades como representante de la Juventud ante el Consejo de
Administración de ACI-Américas, Informe presentado a la reunión del Consejo de 
Administración realizada en Buenos Aires, Argentina en febrero de 2009, por José 
Antonio Chaves. 
 
Actividades del Representante la Red de Juventud en coordinación con la
Oficina Regional, Informe presentado a la reunión del Consejo de Administración de 
ACI-Américas realizado en Lima, Perú en junio de 2009. 

El rol de las Cooperativas en un mundo globalizado. Mario Radrigán Rubio y 
Cristina Barría Knopf. UNIRCOOP, 2007. En esta síntesis del libro se presenta, en primer
lugar, una breve introducción al concepto y fenómeno de la globalización, tal como en la
actualidad se experimenta en la vida cotidiana. En segundo lugar, se presenta una visión
panorámica general sobre el impacto que el fenómeno de la globalización tiene sobre el
sector cooperativo y, finalmente, en tercer lugar, se entrega un resumen del contenido
del presente volumen, que concentra su atención preferencial sobre el rol que el sector
cooperativo puede tener en el contexto mundial de la globalización. 

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

http://www.aciamericas.coop
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