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

VISITE EL SITIO CON LOS RESULTADOS DE LA I CUMBRE, HAGA CLIC AQUÍ

Cooperativistas de
América firman
declaratoria de
compromiso como
respuesta a las crisis
mundiales
En el marco de la I Cumbre Cooperativa de las Américas “El Modelo Cooperativo: Respuesta a
las Crisis Mundiales”, 1.200 cooperativistas del continente americano firmaron la Declaración
de Guadalajara en la que postularon su posición y compromisos de actuación del Sector
Cooperativo, con respecto a las crisis mundiales.
Ramón Imperial Zúñiga y Manuel Mariño, presidente y director regional, respectivamente, de
la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, dieron lectura a la declaratoria,
resultado del análisis, definición y propuestas de las organizaciones cooperativas afiliadas a la
ACI-Américas, presentes en esta I Cumbre Cooperativa.
“Aprobamos el contenido de esta Declaración de Guadalajara y nos comprometemos a
ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento a través de un plan completo e integral
en el que se desarrollen los acuerdos aquí firmados”, señaló el director regional al darle
lectura a la Declaración.
Los compromisos asumidos en esta Declaración de Guadalajara giran entorno a la educación
y capacitación cooperativa, la gobernabilidad y ética, la sostenibilidad ambiental, los jóvenes
y la equidad de género, así como las finanzas y seguros.
En esta declaración se afirma “que las cooperativas coadyuvan a la creación de empleos, la
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movilización de recursos y la generación de inversiones, mitigando los efectos de las crisis,
así como a la contribución a las economías locales, regionales, nacionales e internacionales.
Descargar texto completo de la Declaración de Guadalajara
La ACI recibe dos nuevos miebros en la región:
Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (COPAC) de Uruguay La Caja Morelia
Valladolid, S.C.de A.P.de R.L.de C.V. de México

Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (COPAC) de Uruguay

La Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (COPAC) proporciona préstamos y otros servicios
(tarifas preferenciales, legales y funerarias en más de 200 empresas de todo el país) a las
personas afiliadas a una institución del estado que brindan servicios de seguridad (es decir,
policía, defensa nacional, otras fuerzas de seguridad, etc.).
La organización cuenta con 23.920 miembros individuales y 47 empleados, de los cuales 14
son hombres y 33 son mujeres.
Si desea conocer más sobre la Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (COPAC), visite su
sitio Web www.copac.com.uy y sobre las organizaciones miembros actuales de la ACI en las
Américas, haga clic aquí.

La Caja Morelia Valladolid, S.C.de A.P.de R.L.de C.V. de México

La Caja Morelia Valladolid, S.C.de A.P.de R.L.de C.V. de México se ha convertido en el
miembro número 225 de la ACI. Caja Morelia Valladolid promueve el desarrollo
socioeconómico de sus miembros por medio de la ayuda mutua, prestación de servicios
financieros de calidad y una gestión con sentido social.
Esta organización es la segunda mayor cooperativa a nivel nacional, con 250.418 miembros.
Tiene 687 empleados, los cuales 391 son mujeres. A finales del 2008, sus activos totales
fueron USD 188,549 (199,348 francos suizos).
Si desea conocer más sobre la Caja Morelia Valladolid, visite su sitio Web
www.cajamorelia.com.mx y sobre las organizaciones miembros actuales de la ACI en las
Américas, haga clic aquí.
Si su organización está interesada en pertenecer a la ACI, obtenga más información aquí.

La ACI-Américas publica libros sobre
la Tributación y la Legislación
cooperativa en la Comunidad Andina,
México, Centroamérica y el Caribe
Con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y ante las inquietudes de las
organizaciones afiliadas a la ACI, la ACI-Américas pone a disposición cuatro
publicaciones realizados en las temáticas de Tributación y Legislación cooperativa.
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Las publicaciones sobre Tributación, se basan en un estudio comprensivo del régimen
impositivo que grava a las cooperativas en diferentes países: Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador,
Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
El tema de las otras publicaciones es sobre legislación cooperativa, la cual se realizó
sobre una base subregional y sobre pautas de análisis uniforme. El esquema conforme
con el cual se realizaron los estudios permite no solo el conocimiento de la legislación
de cada uno de los países sino también su apreciación comparativa y de conjunto. De
esta manera, estas publicaciones conjuntamente con la Ley Marco actualizada
constituyen una útil orientación para eventuales modificaciones de la legislación sobre
cooperativas en cada país.
Ambos estudios se realizaron con un grupo de expertos bajo la coordinación del Dr.
Dante Cracogna.

Seminario - Taller Buen Gobierno
Fecha: 9 y 10 de octubre del 2009
Lugar: Lima, Perú, Auditorio de la Cooperativa Francisco
Bolognesi
Actividad co-organizada por ACI-Américas y las
organizaciones miembros de la ACI en Perú
Participan: Organizaciones miembros de la ACI en Perú
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

Seminario Taller: "La Economía Social y Solidaria en los
procesos de integración"
Fecha: 13 de octubre del 2009
Lugar: Edificio MERCOSUR, Montevideo-Uruguay
Organizan: MERCOSUR Y AECID
Participa el director regional de la ACI-Américas con el tema de
Políticas Públicas: "La relación de las políticas públicas con la
Economía Social"
XXI Sesión Plenaria de la Reunión Especializada de
Cooperativas del Mercosur (RECM)
Fecha: 14 al 16 de octubre del 2009
Lugar: Edificio MERCOSUR, Montevideo-Uruguay
Mayor información: sec-recm@mercosur.coop
Participa el director de la ACI-Américas.

Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
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Fecha: 17 y 18 de octubre del 2009
Lugar: Riobamba, Ecuador
Organizan: Cooperativa Riobamba, patrocina ACI-Américas
Participan: Dirigentes, Gerencia, Empleados y asociados de
base de la Cooperativa Riobamba Ltda.
Foro de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
Fecha: 19 de octubre del 2009
Lugar: Quito, Ecuador
Organizan: Asociación de Cooperativa de Ahorro y Crédito,
controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
“ACSB” y ACI-Américas
Participan: Dirigentes, Gerentes, Empleados y asociados de
base de las cooperativas miembros de la ACSB de Ecuador

Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo
Fecha: 22 y 23 de octubre del 2009
Lugar: San Pedro Sula, Honduras
Organizan: Cooperativa Sagrada Familia y ACI-América
Participan: Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y
Gerencia la Cooperativa Sagrada Familia Ltda.
Cena Conferencia Regional Cooperativa CORECOOP VI
Fecha: 24 de octubre del 2009
Lugar: David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá
Organiza: CACSA R.L.
Participa la ACI-Américas con el tema: "Identidad Cooperativa,
Valores y Principios, como factor estratégico de éxito para el
Cooperativismo"

Asamblea General de la ACI
2009
Fecha: 16 al 20 de noviembre del 2009
Lugar: Ginebra, Suiza
Mayor información: member@aciamericas.coop
Agenda Provisionaly mayor información haga click aquí
Reunión del Board Mundial
Fecha: 15 y 16 de noviembre del 2009
Lugar: Ginebra, Suiza
Mayor información: member@aciamericas.coop
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Reuniones de Comités Temáticos, y organizaciones
sectoriales de la ACI
Fecha: 16 al 18 de noviembre del 2009
Lugar: Ginebra, Suiza
Mayor información: member@aciamericas.coop

Asamblea General de la ACI 2009

Fecha: 19 al 20 de noviembre del 2009
Lugar: Ginebra, Suiza
Mayor información: member@aciamericas.coop

Seminario Internacional“Escenarios de
Supervisión y acciones a seguir para el
fortalecimiento del sector en un nuevo
contexto global”
Fecha:21 y 22 de octubre de 2009
Lugar: Panamá, Hotel Courtyard Marriot
Organizan: La Confederación Latinoamericana
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, (COLAC) y
la Confederación Alemana de Cooperativas
(DGRV)
Conferencistas:
Enrique Valderrama - Superintendencia de la
Economía Solidaria – Colombia
Yerom Castro F.- Comisión Nacional Bancaria
y de Valores – México
Luis Santiago Gallego - VISIONAMOS –
Colombia
Matthias Arzbach – DGRV Sao Paulo – Brasil
Abelardo Duarte de Melo Sobrinho - Banco
Central – Brasil
Carlos Alberto Mejía - PLANNING, S.A. –
Colombia
Eduardo Yunda Sánchez – COLAC – Panamá
Cassius Spalding – COLAC -Panamá
Más información:eventos@colac.com
Ver convocatoria

Encuentro empresarial cooperativo
Una forma diferente de hacer negocios
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Fecha: 22 y 23 de octubre del 2009
Lugar: Hotel Sheraton de Bogotá
Organiza: Confecoop
Mayor información:
comunicaciones@confecoop.coop
Conmemoración del 48° Aniversario de
FEDPA
Ciclo de conferencias sobre Riesgos

Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2009
Lugar:Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: La Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Panamá, R.L. (FEDPA)
Apoya: La Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito, (COLAC)
Más información: eventos@colac.com

Coomencipar presenta su Guía Ética
El pasado 19 de agosto del 2009 en La Casona de Coomecipar se realizó
la presentación de la “Guía Ética” de Coomecipar realizada con el apoyo
de la organización Transparencia Paraguay.
Como entidad socialmente responsable, Coomecipar ha decidido contar
con una Guía Ética, en la cual se establece estándares de
comportamiento acorde con los principios y valores cooperativos.

Leer nota completa
Publican libro sobre cooperativismo Juvenil
El ex subdirector del IPACOOP en Panamá, señor Ramón Rodríguez
Cáceres ha publicado un libro sobre el cooperativismo juvenil.
Esta obra está disponible para cooperativistas, educadores, líderes
comunitarios quienes desea conocer más sobre el Cooperativismo
juvenil escolar y comunal.
El autor aspira a mostrar que el cooperativismo juvenil ha sido, es, y
será una doctrina socioeconómica de vital importancia para promover la
inclusión social de los jóvenes que se niegan a ser espectadores y
aspiran a ser protagonistas de los cambios y por ende, de su propio
destino.
Leer más sobre el libro
Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica
(CLADHE-2) Cuarto Congreso Internacional de la Asociación
Mexicana de Historia Económica (CIAMHE-4)
Simposio: El devenir del financiamiento agrícola, el
cooperativismo y la banca de desarrollo en la América del
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Bicentenario.
Fecha: 3 al 5 de febrero de 2010
Lugar: Ciudad de México, México
Coordinadores:
Jesús Méndez Reyes (Universidad Autónoma de Baja California, México)
Leandro Moglia (Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet,
Argentina)
Cándido Román Cervantes (Universidad de La Laguna, España)
PROPÓSITO: El devenir histórico-económico de América Latina ha
mostrado que algunas de las economías regionales quedaron relegadas
al incorporarse al mercado mundial antes y durante los procesos de
Independencia. Diversas actividades que hubieran posibilitado el
crecimiento homogéneo de los Estados nación, durante los siglos XIX y
XX, comenzaron a rezagarse, entre otras el agro, su financiación y
comercialización.
Queda abierta la convocatoria para proponer trabajos individuales que
aborden esos temas, ajustándose a los tiempos de la Segunda Circular.
La discusión colectiva que ya han iniciado está en:
[http://cooperativismoyfinanciamientoagricola.blogspot.com] se verá
enriquecida durante el Segundo Congreso Latinoamericano de Historia
Económica contribuyendo a la mejor comprensión temática desde los
diversos análisis teóricos, historiográficos, estudios comparados,
metodologías y perspectivas de largo alcance. Los interesados deberán
enviar su propuesta a las direcciones electrónicas
jmenkings@yahoo.com.mx y leandroe_moglia@yahoo.com.ar ; deberán
incluir nombre del autor(es), adscripción institucional, dirección postal y
electrónica, tí¬tulo y resumen (abstract) de la ponencia en un máximo
de media cuartilla. Se notificará por escrito a los autores la aceptación
de su propuesta a más tardar el 2 de octubre de 2009.
Mayor información:
jmenkings@yahoo.com.mx
leandroe_moglia@yahoo.com.ar
Leer nota completa

Firman declaración del
II Encuentro de
Institutos de
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Promoción, Fomento,
Supervisión y Crédito
Cooperativo

Con la firma de esta declaración, se promueve el fortalecimiento del modelo
cooperativo como instrumento válido para el desarrollo económico y social
Con el objetivo de fortalecer los espacios que faciliten la incidencia del movimiento y modelo
cooperativo como instrumento válido para el desarrollo económico y social de los pueblos, se
llevó a cabo el II Encuentro de Organismos dePromoción, Fomento, Supervisión y/o
Crédito Cooperativo, el cual culminó con a firma de la Declaración de Guadalajara, en el
marco de la I Cumbre Cooperativa de las Américas celebrada en Guadalajara, el 21 de
setiembre pasado.
Representantes de los Organismos de de Promoción, Fomento, Supervisión y/o Crédito de
Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y República
Dominicana, además de ratificar la Declaración de Santo Domingo 2007, generaron una
importante discusión sobre el papel que estos organismos tienen en el desarrollo cooperativo
de sus países.
En este II Encuentro se reafirma la importancia de los Institutos, de acuerdo con la
Recomendación 193 de la OIT, se promueve el intercambio de experiencias, información y
comunicación permanente entre los Institutos existentes, se incentiva el apoyo de los
Institutos a los movimientos cooperativos de sus países en la creación de nuevas fuentes de
trabajo a través de las cooperativas y se impulsa su desarrollo tecnológico en sistemas
informáticos que les facilita, al día, la información estadística del sector cooperativo.
Además, la declaración destaca la importancia de la regulación y supervisión especializada y
respecto a la naturaleza cooperativa, del impulso a las cooperativas que inspiren y practiquen
los valores y principios cooperativos, el rechazo a la utilización del modelo cooperativo para la
evasión del cumplimiento legislativo y la responsabilidad tributaria, así como buscar el
respaldo de los Gobiernos de los países para lograr la Declaración de la Organización de las
Naciones Unidas.
La ACI-Américas brinda, una vez más, los espacios de intercambio para conocer el desarrollo,
crecimiento y acciones que los Institutos están realizando en los países, así como la
oportunidad de compartir experiencias y nuevas acciones que se están ejecutando para el
desarrollo del movimiento cooperativo en cada país
Ver Declaración

Necesario nuevo orden
económico y conciencia
ecológica

Los efectos de las crisis mundiales han dado como resultado un mayor
endeudamiento, déficit en la cuenta corriente externa, desestabilización de la
actividad económica, y polarización en la distribución de la riqueza.
Durante los dos primeros días, los participantes se agruparon en mesas de trabajo para
analizar los tres ejes fundamentales de la I Cumbre, Paradigmas de desarrollo y nuevo orden
económico; Crecimiento y sostenibilidad y Organización cooperativa para el Desarrollo
Económico y Social, así como también tuvieron la oportunidad de participar en los diferentes
encuentros planificados: de mujeres, de Juventud, de seguros, financiero, educación
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cooperativa y el encuentro de la Red de Universidades.
En el tercer día de trabajo de la I Cumbre Cooperativa de las Américas, los cooperativistas de
más de 20 países congregados en Guadalajara, México participaron en conferencias
magistrales y foros sectoriales, particularizando la función del sector cooperativo en temas
fundamentales que aquejan a la humanidad.
Por la mañana, en conferencia de prensa, Ramón Imperial Zúñiga, presidente de la Alianza
Cooperativa Internacional para las Américas, así como el director regional, Manuel Mariño,
coincidieron que el modelo cooperativo ha demostrado su viabilidad, aportando al mundo un
esquema diferente de empresa, sustentada en la persona, su dignidad y en su desarrollo, sin
descuidar la responsabilidad de negocio y sustentabilidad. Imperial Zúñiga, destacó el aporte
del cooperativismo a la humanidad como es la participación democrática de sus asociados y la
responsabilidad social con la comunidad.
Experiencias
Paradigmas de desarrollo y nuevo orden económico, calentamiento global, retos y
posibilidades de las cooperativas ante las crisis mundiales fueron las conferencias impartidas
por expertos quienes coincidieron en la importancia de revisar los actuales esquemas
económicos y sociales.
Los efectos de las crisis mundiales han dado como resultado un mayor endeudamiento, déficit
en la cuenta corriente externa, desestabilización de la actividad económica, y polarización en
la distribución de la riqueza.
La humanidad enfrenta varios retos como el mantenimiento en la estabilidad institucional y
política, aumento del empleo, funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados de
bienes y servicios, equilibrios macroeconómicos sólidos y competitividad de la producción
nacional, entre otros.
Un punto central de reflexión en la cumbre fue el tema delcalentamiento global “Los cambios
del clima están ocurriendo mucho más rápido de lo que se pensaba. Un aumento de 3 a 5
grados Celsius de aquí a finales de siglo, tan solo con el derretimiento de Groenlandia, los
mares se elevarían de 6 a7 metros. Cientos de ciudades y extensas zonas costeras quedarían
inundadas. Propagación de enfermedades por el clima y las migraciones externas, explicó el
experto Eleuterio Martínez; ¿qué hacer ante esto? –cuidar a la madre Tierra con acciones
concretas- concluyó.
Por la tarde, se realizaron seis foros sectoriales, los cuales contaron con una nutrida
participación de cooperativistas. La metodología permitió compartir experiencias y visiones de
trabajo entre los representantes de las cooperativas del conteniente respecto a las
cooperativas de servicios públicos, salud, trabajo asociado, agropecuario así como de comités
de vigilancia y gobernabilidad y la Ley Marco para las cooperativas.
Todas las actividades realizadas durante la cumbre, así como las previas: foros virtuales y
presenciales en los países, aportaron diferentes insumos para la Declaración final, la cual fue
firmada el último día de la Cumbre. (ver nota aparte en la sección de novedades)

Delegación china visita
COOPEUCH
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Los ejecutivos de una de las cooperativas más grandes de China, Federation of Supply and
Marketing Cooperatives, que cuenta con más de 800 millones de asociados y dos millones de
colaboradores, visitaron nuestra empresa para conocer de primera fuente el modelo de
negocio de Coopeuch.
Según lo señalado por Zhang Ti, vice director, la compañía está planificando incursionar en el
sector de los créditos a personas, razón por la cual han buscado las mejores experiencias de
cooperativas a nivel mundial que se dediquen a este rubro.

Ponencias
Ponencias, presentaciones y Declaraciones I Cumbre Cooperativa de las Américas
Descargue las Declaraciones firmadas en el marco de la I Cumbre Cooperativa de las
Américas realizada en Guadalajara del 21 al 25 de setiembre, así como las ponencias de las
diferentes actividades.

Sala de prensa
Lea más notas sobre la I Cumbre Cooperativa de las Américas

Galería
Vea la I Cumbre Cooperativa de las Américas en imágenes

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

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2009/bole74.html

08/10/2009

