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Boletín Nº 75, mes de octubre 

  
 

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

 Cooperativistas adoptan medidas ante la crisis ambiental  

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en el marco de la I Cumbre Cooperativa de las
Américas: “El Modelo Cooperativo: Respuesta a las Crisis Mundiales”, se reunieron 1200 
participantes del continente americano, a los efectos de analizar y definir la posición y retos
de actuación del Sector Cooperativo, con respecto a las crisis mundiales y las interrelaciones
con los Paradigmas de Desarrollo y el Nuevo Orden Económico, Crecimiento y Sostenibilidad y
Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico y Social. 
 
La humanidad se encuentra en una encrucijada de crisis profunda y de múltiples
dimensiones: económica, financiera, social, de valores y principios, cultural y ambiental.
Estamos ante un punto de no retorno. El uso indiscriminado e irracional de los recursos
energéticos, la búsqueda del lucro a expensas de la naturaleza y de las personas, los
paradigmas en materia de producción y consumo, los abismos que separan a las naciones
más desarrolladas de aquéllas que se encuentran en vías de desarrollo y postergadas,
constituyen algunos de los signos más graves de la época histórica que atravesamos. 
 
La coyuntura actual representa una oportunidad para el sector cooperativo, para fortalecer su
papel de generador de cohesión e inclusión social. Por lo que, las organizaciones cooperativas
miembros de la ACI presentes aprobaron la Declaración de Guadalajara, en la cual, en el
tema ambiental se comprometieron a:  

Sostenibilidad ambiental 
 
Elevar la conciencia de nuestros/as asociados/as y de la comunidad, acerca de las medidas 
para evitar el deterioro ambiental, instrumentando campañas tales como el reciclado de 
residuos, el empleo de combustibles renovables (energía eólica, fotovoltáica, etcétera). 
 
Implementar acciones desde el movimiento cooperativo para diseñar e intrumentar procesos 
productivos limpios, tanto en el ámbito agropecuario como en el industrial. 
 
Incidir sobre los respectivos gobiernos nacionales para que adopten políticas públicas de 
impulso a la innovación tecnológica, para la preservación ambiental, producción limpia y otras 
similares. 
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Fomentar una cultura de prevención y cuidado del medio ambiente en el sector cooperativo. 
 
Integrar una comisión especial de la ACI-Américas para que estudie y analice la posibilidad de 
proponer ante la ACI la incorporación de un octavo principio cooperativo sobre el ambiente. 

Promocionar y asumir el Pacto verde Cooperativo.  

Pacto verde Cooperativo 
 
Es un acuerdo que han asumido las cooperativas, en el cual se comprometen a: 

1. Adoptar acciones y procedimientos, tanto internos como externos, orientados a la 
conservación del medio ambiente más allá de lo previsto en las disposiciones legales, 
ejerciendo así una genuina responsabilidad social cooperativa.  

2. Involucrar el tema medioambiental como una norma de conducta de la organización y 
como parte de la estrategia de competitividad empresarial.  

3. Dar apoyo institucional, dentro de las posibilidades de ACI-Américas, a las 
organizaciones miembros que trabajen el tema  

4. Difundir información de eventos relacionados con la conservación del medio ambiente y 
sus recursos  

5. Adoptar el símbolo del Pacto Verde de CONFECOOP, Colombia, el cual será utilizado por 
las cooperativas en cada una de las acciones que emprendan para el cumplimiento del 
presente pacto.  

Ver Pacto verde Cooperativo completo  

 

La ACI-Américas recibe 
pasante alemana para 

apoyar el Área de 
Sostenibilidad Ambiental  

 

 
Una estudiante alemana es la segunda pasante que recibe la ACI-Américas durante este año. 
Laura Rupp, acompañará al personal de la ACI-Américas durante el últimos trimestre del 
2009. 

Laura estudia Ciencias Regionales de América Latina y ha estado interesada en el tema
cooperativista, por lo que ha viajado hasta Costa Rica con el fin de fortalecer sus
conocimientos acerca del cooperativismo, además apoyará el Área de Sostenibilidad
relacionada con los temas ambientales de la ACI-Américas.  

  

 

Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo 

 
Fecha: 5 y 6 de noviembre del 2009 
Lugar: San Pedro Sula, Honduras  
Organizan: Cooperativa Sagrada Familia y  ACI-América 
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Participan: Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y 
Gerencia la Cooperativa Sagrada Familia Ltda. 

 

Asamblea General de la ACI 
2009 

 
Fecha: 16 al 20 de noviembre del 2009 
Lugar: Ginebra, Suiza  
Mayor información: member@aciamericas.coop  
Agenda Provisional y 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 

  

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 

  

 Seminarios para el análisis del Diagnóstico de la 
Economía Social de Venezuela  

 

Fecha: 24 al 27 de noviembre del 2009 
Lugar: Venezuela  
Organizan: Gestión Participativa y ACI-Américas  
Mayor información: member@aciamericas.coop  

Del 24 al 27 se estarán realizando 3 seminarios para presentar 
y recibir insumos sobre el Diagnóstico de la Economía Social en 
Venezuela, diagnóstico que fue hecho por Gestión Cooperativa 
con el apoyo de la ACI-Américas y el Centro Cooperativo 
Sueco. 

En estos seminarios participará el Director Regional de la ACI-
Américas.  
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Conferencia Internacional “Gestión Integral 
de Riesgos: Creando Valor en las 
Cooperativas”

 Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2009 
Lugar: Hotel Marriott Panamá 
Organiza: La Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Panamá, R.L. (FEDPA) 
Apoyan: La Confederación Latinoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, (COLAC) 
Mayor información: eventos@colac.com 
 
Ver convocatoria  

  

 

ACTIVIDADES MIEMBROS y ACI-Américas 

 

Foro de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo 

El día lunes 19 de octubre, en Quito Ecuador, se llevó a cabo una charla de sensibilización
sobre el tema del Buen Gobierno en las Cooperativas, coordinado por la Asociación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la SBS de Ecuador "ACSB".  

A esta charla acudieron 60 personas de las 37 cooperativas miembros de la "ACSB" y otras
organizaciones invitadas como los representantes de la Superintendencia General de Bancos.
Después de la actividad, las y los participantes consideraron conveniente aplicar de manera
práctica el manual de Buen Gobierno de la ACI-Américas en todas las cooperativas miembros 
de la ACSB, como un primer paso hacia el desarrollo y consolidación de Buenas Prácticas de
Buen Gobierno en esas cooperativas. 
 

 

Seminario - Taller 
Buen Gobierno   

Los días 9 y 10 de octubre del 2009, se realizó en Lima Perú un seminario taller con 65
participantes de organizaciones cooperativas de Perú en el que se trató el tema del “Buen 
Gobierno” Gobernabilidad, Ética y el Liderazgo en las cooperativas. La actividad se realizó en 
el Auditorio de la Cooperativa Francisco Bolognesi  

El objetivo de esta actividad fue el de capacitar a las y los participantes respecto al Buen
Gobierno en sus organizaciones, por medio de la generación de credibilidad, transparencia y
confianza, así como los temas de democracia, Gobernabilidad y Gobernanza, y los derechos y
obligaciones que tienen las y los asociados en el marco del gobiernos en sus organizaciones
entre otros. El seminario taller fue dictado y facilitado por Alberto Mora Portuguez como
responsable del tema de Buen Gobierno en la ACI-Américas.  

Ver informe de la actividad en www.aciamericas.coop 
  

La Red de la 
Juventud de la ACI-
Américas participó 
en el III Encuentro 

Nacional de 
Jóvenes 
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Ahorradores 
“Generacción 

2009” 

 
La Red de la Juventud de la ACI-Américas participó en el encuentro anual nacional de Caja
Popular Mexicana de jóvenes ahorradores, “Generacción 2009”. Este se llevó a cabo en la 
cuidad de Guanajuato los días 8 y 9 de octubre y contó con la participación de más de 200
jóvenes provenientes de todo el país entre las edades de 14 y 17 años. Por parte de la ACI-
Américas estuvo presente Olivia Ferris, encargada de la Red de Juventud así como el
Presidente de la misma, José Antonio Chávez.  

Este encuentro es la culminación de varios meses de elaboración y selección de proyectos.
Los jóvenes, hijos de los asociados de Caja Popular Mexicana, elaboran y presentan trabajos
durante varias etapas para finalmente participar a nivel nacional. Los temas que desarrollan
son: medio ambiente, problemas de la drogadicción, violencia intrafamiliar, identidad. 

Leer artículo completo 

LA ACI-AMÉRICAS PARTICIPA

FOROCOOP 
I Foro Nacional de Cooperativas de Bolivia 

"El Cooperativismo y su importancia en el desarrollo 
de Bolivia  

 
Del 28 al 29 de octubre del 2009 se realizó en Bolivia el Seminario Taller "Incidencia Política
Cooperativa" y el 30 de octubre el I Foro Nacional de Cooperativas de Bolivia: "El
Cooperativismo y su importancia en el desarrollo de Bolivia". 

En estas actividades participaron representantes de la ACI-Américas, el responsable de 
proyectos Alberto Mora facilitó la actividad del 28 y 29 y el director regional, señor Manuel
Mariño participó en el Forocoop con el tema "Tendencia Mundial y Retos a Superar".  

Este Foro fue organizado por la Confederación de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL) y la
Fundación AMERIDA, en el marco de sus actividades de promoción del desarrollo y el Proyecto
"Cohesión Cooperativa". 

Esta actividad tuvo como objetivo constituirse en un escenario apolítico partidario de
integración entre las cooperativas de Bolivia, con el fin de coadyudar el fortalecimiento del
sistema cooperativo e integrar y generar opinión sobre las problemáticas actuales y por venir. 

El curso de "Incidencia Política Cooperativa" desarrollado por la ACI-Américas brindó el 
conocimiento necesario para la elaboración de planes de incidencia, el cual es un instrumento
de ayuda para que las cooperativas y otras empresas de la economía social desarrollen su
capacidad para incidir positivamente en los procesos políticos, sociales y económicos de sus
comunidades y países, con el fin de beneficiar a sus asociados y a la sociedad en general.  

Ver ponencias al final del boletín  
 
 Cena Conferencia Regional Cooperativa  

CORECOOP VI

El día 24 de octubre del 2009, el responsable de proyectos de la ACI-Américas, señor Alberto 
Mora Portuguez dictó una Conferencia sobre "Identidad Cooperativa, Valores y Principios,
como factor estratégico de éxito para el Cooperativismo" en la Ciudad de David, Panamá, en
el marco de la Cena Conferencia Regional Cooperativa CORECOOP VI.  
 
Esta actividad organizada por CACSA R.L. se realiza una vez al año para analizar temas que
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son considerados de actualidad y de importancia por parte de los organizadores. En esta
oportunidad participaron 150 cooperativistas de todas las regiones de Panamá.  
 

 

Seminario Taller de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo

Los dias 17 y 18 de octubre, se realizó un Seminario taller de Auntoevaluación de la
Gobernabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba, Ecuador, con la participación
de 70 representantes del Consejo de Administración, Gerencia y personal Administrativo y
operativo, así como representantes delegados de la Asamblea General de Asociados.  
 
Durante este seminario taller se diagnosticó por parte de las y los representantes de la misma
cooperativa, el nivel de Gobernabilidad, tomando en cuenta los 238 indicadores contenidos en
el instrumento de evaluación, contenido en el manual de Buen Gobierno en las cooperativas
elaborado por la ACI-Américas para las cooperativas de la región.
 

 

Seminario Taller: 
"La Economía 

Social y Solidaria 
en los procesos de 

integración" 

 
El 13 de octubre del 2009 se realizó el Seminario Taller: "La Economía Social y Solidaria en
los procesos de integración" organizado por el Programa Subregional MERCOSUR de la
Agencia Española de Cooperación Internacional de del Desarrollo (AECID) y la Reunión 
Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM) en Montevideo, Uruguay. 

Además el Director Regional participó en la XXI Sesión Plenaria de la Reunión Especializada
de Cooperativas del Mercosur (RECM) llevada a cabo el 14 de octubre en el Edificio del
Mercosur y estuvo presente en la reunión de discusión y planificación del "Proyecto Promoción
del movimiento cooperativo del Cono Sur como instrumento de inclusión social, generación de
trabajo digno y como actor de desarrollo del Mercosur", en el cual participará la ACI-
Américas.  

Ver ponencias en la última sección de este boletín.  
 

ACTIVIDADES DE NUESTROS MIEMBROS 

 

El IDECOOP se 
consolida en su 46 

Aniversario 

El presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP,
licenciado Pedro Corporán, afirmó que la unidad es el principio fundamental para lograr el
fortalecimiento del IDECOOP y del Sector Cooperativo en República Dominicana. 

Tras encabezar la multitudinaria caminata “Unidad y Cooperación” en la cuidad de los Treinta 
Caballeros, junto a representantes del movimiento cooperativo nacional y de decenas de
cooperativas de la región, el licenciado Corporán manifestó que hay que abandonar las
mentalidades aldeanas, por considerar que la era exige unificación total como condición
indispensable para sobrevivir. 

Leer artículo completo 
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Más de 100 citas y 
50 negocios se 
cerraron en el 

Primer Encuentro 
de Negocios 

Esta es una muestra del compromiso del sector cooperativo que es un modelo empresarial
que permite el impulso de las empresas cooperativas buscando su productividad y
competitividad para ponerlo en igualdad de condiciones con los demás actores del mercado,
dijo Clemencia Dupont Cruz ,presidente de Confecoop, al cierre del Primer Encuentro
Empresarial organizado por la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecoop, el
pasado 24 de octubre. 

Durante el desarrollo del Encuentro se concretaron más de 100 citas y se cerraron 40
negocios; se propiciaron espacios de intercambio comercial a través  de la diversa y amplia 
muestra comercial que acompañó el encuentro empresarial que dieron muestra de la
capacidad creadora de las cooperativas, de la visión empresarial y del emprendimiento frente
a las nuevas tendencias del mercado. 

Leer artículo completo 
 

Seminario 
Internacional 

“Escenarios de 
Supervisión y 

acciones a seguir 
para el 

fortalecimiento del 
sector cooperativo 

en un nuevo 
contexto global 

 

Con gran éxito culminó el Seminario Internacional “Escenarios de Supervisión y acciones a 
seguir para el fortalecimiento del sector cooperativo en un nuevo contexto global” organizado 
y desarrollado por COLAC y la DGRV – Sao Paulo durante los días 21 y 22 de octubre de 2009 
en la ciudad de Panamá. 

En esta jornada, se contó con la asistencia de 53 participantes de 11 países latinoamericanos:
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y
República Dominicana.Los asistentesestuvieron conformados por directivos, administradores,
personal técnico de cooperativas y de organizaciones afines al sector, estas últimas como el
Banco Central do Brasil, el FOGACOOP de Colombia y el IPACOOP de Panamá. 

Leer artículo completo 
 

 

 
 

Agricultores 
Federados 

Argentinos (AFA) a 
Campo celebró su 

5º Edición en 
Humboldt  

  

 

El 15 de octubre pasado, se desarrolló en el predio de acopio de AFA Humboldt, en Argentina,
la tradicional muestra AFA a Campo organizada anualmente por la Cooperativa AFA. Esta fue
la 5º edición de la exitosa jornada a campo, la cual se llevó a cabo con una excelente
organización, con buena concurrencia de público y una serie de interesantes actividades,
ensayos y charlas técnicas pensadas especialmente para el productor agropecuario de la
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región. 

Leer artículo completo 
 

 

Delegación de 
SICREDI visita 

Coopeuch 

 
Una importante delegación de la asociación SICREDI, compuesta por 42 directivos de 
cooperativas del Sur Oeste de Brasil, visitó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, en 
Chile, el pasado miércoles 30 de septiembre. 

El grupo estuvo dirigido por el máximo representante de SICREDI en la región de Paraná, el 
superintendente Ignacio Catanni y los presidentes de los Consejos de administración de las 
Cooperativas de ahorro y crédito De Oeste, Nossa terra y Costa Oeste. 

Leer artículo completo 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

Sinfín de Principios. Propuestas para la educación cooperativa en 
la escuela

Sinfín de Principios es un libro publicado por el Idelcoop, el cual está dirigido a todos los
docentes que buscan desarrollar experiencias de educación cooperativa con chicos y jóvenes
en los distintos niveles del sistema educativo. 

Surge ante la necesidad planteada por muchos docentes de contar con un material de trabajo
que actúe como puente entre los valiosos desarrollos teóricos sobre la temática cooperativa y
la práctica cotidiana en espacios educativos. 

Leer artículo completo 
  

 

Derecho cooperativo: Asambleas de cooperativas comentadas y 
concordadas según la legislación   

El autor del libro el Derecho Cooperativo, Asambleas de cooperativas comentadas y
concordadas según la legislación ha realizado su segunda impresión con el apoyo de
Coomecipar. 

La obra en sí aborda el estudio de las disposiciones legales referidas concretamente a la
regulación de uno de los órganos de gobierno de las cooperativas, considerado tal por la ley,
cual es la asamblea. 

Leer artículo completo
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Informes 
 
Informe de actividades de la ACI-Américas, año 2008  

Ponencias 

Forocoop: "El cooperativismo y su importancia en el desarrollo de Bolivia", 30 de 
octubre del 2009 

Problemática Cooperativa: Tendencia Mundial y Retos a superar, Manuel Mariño, 
director regional, ACI-Américas  

La importancia del Cooperativismo en el desarrollo de Bolivia, Hoggier Hurtado, 
presidente de Concobol  
 
Cooperativas- Modelos exitosos de Negocios Inclusivos, Cooperativa de 
Mantenimiento y Reparación de Aviones Costa Rica, José Ortega, Costa Rica  

  

Seminario Taller: "La Economía Social y Solidaria en los procesos de integración"

“Balance Social Cooperativo”, Lic. Liliana C. González y Lic. Juan Carlos San Bartolomé  

Políticas públicas en materia de economía social, Dante Cracogna  

La economía Social en España, Carlos Lozano, CEPES 

La Relación de las Políticas Públicas con la Economía Social, Manuel Mariño, director 
regional ACI-Américas 

  

III Encuentro Nacional de Jóvenes Ahorradores “Generacción 2009”, 8 y 9 de
octubre del 2009 

Desarrollo y Creatividad Juvenil, Ignacio Rey Rico 
 
Plan de Trabajo y actividades de los jóvenes cooperativistas, José Antonio Chávez  
 
La versión del Consejo de Administración en el desarrollo de los jóvenes, Víctor Fierro 
 
 
Red de la Juventud  y la Incidencia de ACI-América, Olivia Ferris  
 
Los jóvenes como agentes de cambio en el cooperativismo de México y CPM, Ramón 
Imperial  
 
Panoramo Epidemiológico: Tabaco grave problema de la salud pública, Luis Manuel 
Luna  

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