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Estimados y estimadas suscriptoras:

Reciban un especial saludo en este nuevo año 2010 lleno de buenos deseos y esperanzas.
Les presentamos la primera edición del año, la cual consiste en un número especial que
contiene la información de diciembre y enero, ya que por motivo de las festividades de fin
de año no se envió la publicación correspondiente al mes de diciembre.

Queremos agradecerles a todas las personas que han contribuido durante años anteriores
con sus aportes de información y sugerencias para mejorar los medios de comunicación de
la ACI-Américas. Esperamos seguir contando con su suscripción y sugerencias. Recuerden
que pueden enviarnos sus sugerencias y solicitudes al correo: info@aciamericas.coop.

A  manera  de  hacer  un  llamado  de  atención  al  estado  crítico  medio  ambiental,  la
Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el Año 2010 como el Año Internacional de
la Biodiversidad (IYB). El propósito de esta iniciativa es resaltar el delicado balance que
existe entre los seres humanos y la naturaleza. Durante este año, se realizarán varias
actividades para sensibilizar, educar y actuar para la preservación medio ambiental.

Los objetivos del IYB son los siguientes:

Aumentar la conciencia de la importancia de la conservación de la biodiversidad para
el entendimiento humano, el bienestar y promover el valor económico de la
biodiversidad.
Mejorar el conocimiento público de las amenazas a la biodiversidad y los medios
para conservarla.
Alentar a las organizaciones (y los individuos a través de ellos) para tomar las
actividades de conservación directa o indirecta de la diversidad biológica. [Para más



información sobre las actividades: http://www.countdown2010.net/?p=5868&
preview=true]
Presentación de informes sobre los posibles fallos por no alcanzar la Meta 2010.
Preparar el espacio comunicativo para una post meta 2010.

Visite la página oficial del Año Internacional de la Biodiversidad aquí:
http://www.cbd.int/2010/welcome/

Descargar el formulario de adhesión
 

 
Alianza Cooperativa Internacional llama a ayudar a las cooperativas en Haití

La Alianza Cooperativa Internacional  (ACI)  está  movilizando a sus miembros y  socios
alrededor del mundo para brindar ayuda de emergencia y apoyo en la reconstrucción a los
cooperadores en Haití tras el devastador terremoto del 12 de enero del 2010.

Gran parte  de Puerto Príncipe, la  ciudad capital  de Haití  ha sido destruida dejando a
millones  sin  hogares  y  lugares  de  trabajo.  Se  estima  un  gran  número  de  victimas
mortales, no sólo en la capital sino en todo el país.

La  ACI  está  trabajando  en  conjunto  con  sus  miembros  y  asociados  para  ponerse  en
contacto con la organización miembro de la ACI, Consejo Nacional de Cooperativas – CNC
– (Conseil National des Coopératives) ubicada en Puerto Príncipe para determinar la ayuda
y las necesidades futuras de los cooperadores haitianos para la reconstrucción a largo
plazo del movimiento cooperativo. La información estará disponible en el sitio Web de la
ACI a medida que vaya siendo recibida.



Debido a la extensión de los daños provocados por el terremoto de magnitud 7.0 y las
numerosas replicas, algunos miembros de la ACI ya han tomado medidas.

Leer nota completa sobre las medidas adoptdas por los miembros de la ACI
 

 

Solidaridad con los y las coopererivistas de Haití
Estimados y estimadas cooperativistas:

En solidaridad con los y las cooperativistas de Haití, la ACI-Américas desea fortalecerla
campaña  iniciada  por  la  Alianza  Cooperativa  Internacional,  cuyo  objetivo  principal  es
contribuir a la reconstrucción de las cooperativistas de Haití.

El dolor y sufrimiento vivido por este pueblo ha sido y es conmovedor, sobre todo en una
economía como la haitiana, uno de los países más pobres de América.Consideramos que es
una oportunidad para que el  movimiento cooperativo de la región extienda su mano y
cumpla con nuestra filosofía, principios y valores de ayuda entre las cooperativas y la
solidaridad. Además pensamos que nuestra cooperación  económica puede colaborar  en
mitigar un poco las consecuencias de las pérdidas materiales.

Creemos que  nuestra  cooperación  es indispensable  para  reactivar  la  economía  de  las
cooperativas haitianas y de sus asociados y asociadas, fuente de trabajo de muchos y
muchas haitianas.

Hemos  recibido  información  por  parte  de  la  Dirección  del  Consejo  Nacional  de
Cooperativas, en las cual nos comunican sobre los daños sufridos por las cooperativas en
Puerto Príncipe.

Es fundamental  que  para hacer  efectiva la  ayuda solidaria  de  todas y  todos ustedes,
definamos conjuntamente con nuestra organización miembro en Haití  (Consejo Nacional
de Cooperativas CNC) el  tipo de apoyo que necesitan y como canalizarlo; a efectos de
poder  rendir  cuentas  a  todas  las  personas  y  organizaciones  que  contribuyan  a  la
reconstrucción de las cooperativas.

Para estos efectos la ACI-Américas pone a su disposición la cuenta:

Banco Nacional de Costa Rica
Oficinas centrales
San José, Costa Rica
cuenta en dólares No.605647-7 a Nombre de Alianza Cooperativa Internacional
Swift: BNCRCRSJ
Dirección del Banco:Avenida 3 y 5 calle 4
Favor anotar la leyenda “Contribución para lareconstrucción de cooperativas en Haití”

De antemano, y en nombre de las cooperativas haitianas agradecemos su generosidad y
gran  solidaridad  mostrada  siempre  en  momentos  tan  difíciles  vividos  por  los  y  los
cooperativistas en la región americana.

Saludos cooperativos,

Manuel Mariño



Director Regional

Leer carta enviada por el Consejo Nacional de Cooperativas CNC a la
ACI-Américas

 

 
ACI recibe nuevo miembro en la región

La Cooperativa de Servicios Múltiples del Centro Ltda. (Centrocoop) de Perú ha sido
incorporada a la ACI como miembro pleno.

Centrocoop tiene 46 años de vida institucional brindando servicios a socios quienes a su
vez son trabajadores de entidades públicas y privadas, que elevan el nivel de vida de los
asociados en particular y la comunidad en general. Actualmente, es una institución sólida,
proactiva, comprometida en optimizar y fortalecer el sistema cooperativo, fomentando el
ahorro y promoviendo el desarrollo socioeconómico de los socios. Es una organización, que
practica  una  adecuada,  cultura  organizacional,  tomada  de  las  mejores  organizaciones
nacionales e internacionales.

Para el 2007 la cooperativa representaba a 4.089 miembros individuales. En el 2009 la
organización tiene 36 empleados de los cuales 22 son mujeres.

Más información www.centrocoop.coop

Las estadísticas de membresía de la ACI actualmente es la siguiente:

239 organizaciones miembros

211 Miembros y 28 Miembros Asociados de 89 países
 

 

Cambio en los nombres de los comités sectoriales de la ACI-Américas

 La ACI-Américas comunica que:

En la última reunión del Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas celebrada
el en Cali, Colombia el 10 y 11 de diciembre del 2009, se aprobó el cambio de los nombres
de las siguientes organizaciones sectoriales de la ACI-Américas:

El  Comité Regional  de Mujeres Cooperativistas (CRAMC) pasará a llamarse Comité de
Equidad  de Género  de  la  ACI-América  (CEG)  y  la  Red de  la  Juventud pasará  a
llamarse Comité de Juventud de la ACI-Américas.

 

 

Vacante en la Alianza Cooperativa Internacional

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) informa que está recibiendo postulaciones para
la vacante de Director General de la ACI con sede en Ginebra.



En la siguiente dirección pueden consultar los requisitos solicitados para el cargo:
http://www.ica.coop/ica/vacancies.html

 

 

 

Naciones Unidas declara el año 2012 como Año Internacional de las
Cooperativas

Se reconoce el modelo empresarial cooperativo como un factor importante en el
desarrollo económico y social de los países.

El 18 de diciembre en la 64va. Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la
resolución sobre “las Cooperativas y el Desarrollo Social” la cual declara el año 2012 como
el Año Internacional de las Cooperativas (IYC por sus siglas en inglés).

Esta es la primera vez en la historia, que el año será dedicado al sector cooperativo, lo
cual ha sido recibido con gran aceptación por parte del movimiento cooperativo mundial.
La nueva presidenta de la ACI, Dame Pauline Green expresó que “el Año Internacional de
las Cooperativas es un evento muy oportuno que representa una profunda comprensión de
todo el movimiento cooperativo”

Para Ian Macdonald, director general de la ACI “es muy oportuno recordar al mundo que
existe más de una forma de hacer negocios y que en una economía globalizada todos
tenemos que trabajar juntos”.

La  declaración  final  estará  disponible  en  algunos  días  en  Internet.  El  resumen  del
documento A/64/432 de la  ONU que incluye el  texto que fue  enviado a la  Asamblea
General de la ONU por parte de la ACI está disponible en inglés en en el sitio de la ONU y
la ACI.

La ACI-Américas agradece a los 55 Estados miembros de las Naciones Unidas y en especial
a los de las Américas, así como a las instituciones internacionales, cooperativas y otras
partes interesadas en el desarrollo y crecimiento de las cooperativas en todo el mundo, el
apoyo brindado a la resolución de las Naciones Unidas.

Comunicado de prensa emitido por la ACI.

 

Reunión del Consejo de Administración de la ACI

Fecha: 2 y 3 de febrero del 2010
Lugar: Manchester
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Consejo de Administración Regional de
la ACI-Américas

Fecha: 11 y 12 de marzo del 2010
Lugar: Honduras
Mayor información: member@aciamericas.coop

  



ICA EXPO 2010: Donde se inician los negocios
cooperativos globales

Fecha: del 8 al 10 de diciembre 2010
Lugar: Bangalore Trade Centre – Bangalore - India
Organiza: ACI
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop

 

XI Convención Financiera Cooperativa
Latinoamericana

"Después del Impacto"

Fecha: 11-13 de agosto del 2010
Lugar: Punta Cana, República Dominicana
Organiza: Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).
Mayor información:convencion@colac.com,
www.convencion-colac.com

 

V Congreso Rulescoop y IV Jornadas
técnicas "El emprendimiento colectivo y

la cohesión social"

Fecha: 15, 16 y 17 de setiembre del 2010
Lugar: Universidad de Granada, Facultad de
Ciencias, Granada España
Mayor información: fdiazb@ugr.es

Fecha límite de las presentaciones: antes
del 15 de marzo de 2010

 

  

ACTIVIDADES MIEMBROS y ACI-Américas

Seminario / Taller
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo

Los días 18 y 19 de diciembre del 2009, se realizó en León Guanajuato en México, un
seminario taller con 32 hombres y mujeres jóvenes de las cooperativas miembros de la
Federación Alianza, Caja Popular Mexicana y otras organizaciones invitadas. El tema del
seminario  tratado  fue  “Buen  Gobierno”  Gobernabilidad,  Ética  y  el  Liderazgo  en  las
cooperativas.

El objetivo de esta actividad fue el de capacitar a las y los jóvenes participantes respecto
al  Buen  Gobierno en  sus organizaciones,  por  medio  de  la  generación  de  credibilidad,
transparencia  y  confianza,  así  comolos  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.



  

Mujeres luchadoras y esperanzadas comparten su experiencia en
emprendimientos

Desde Guatemala, Honduras,  El  Salvador  y  Nicaragua se  reunieron  en  Costa  Rica  70
mujeres con el fin de compartir sus experiencias personales en emprendimientos durante
el  “Encuentro Centroamericano de Emprendimientos por  y  para Mujeres:  Marcando la
diferencia”, realizado el pasado 15 de diciembre.

Esta  actividad organizada  por  la  Alianza  Cooperativa  Internacional  para  las  Américas
(ACI-Américas) en conjunto con el Banco Popular y Desarrollo Comunal y con el apoyo del
Centro Cooperativo Sueco (SCC) reunió también a mujeres costarricenses de Bijagua, del
Pacífico, de San José, así como de diferentes zonas rurales.

Durante la jornada, los y las participantes tuvieron la oportunidad de compartir tanto las
dificultades como los aciertos en sus experiencias de convertir ideas y sueños en negocios
productivos.

El Encuentro inició con la inauguración, en el cual participaron el Director Regional de la
ACI-Américas,  señor  Manuel  Mariño,  el  Delegado  por  Costa  Rica  ante  el  Consejo  de
Administración, señor  Víctor  Hernández; Representante del  Banco Popular  y Desarrollo
Comunal, organización miembro de la ACI, señora Ana Isabel Solano y la Presidenta del
Comité  de  Equidad de  Género  de  la  ACI-Américas.  Seguido  de  la  oficialización  de  la
actividad, se continuó con el  Panel  “Conceptualizando los emprendimientos por  y para
mujeres: trabajos que hacen la diferencia”.

http://www.aciamericas.coop/spip.php?article2119

Seminario / Taller
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo

Los  días  9  y  10  de  diciembre  del  2009,  se  realizó  en  Buenos  Aires,  Argentina,  un
seminario taller con 22 mujeres integrantes del Comité de Género de COOPERAR. En este
seminario se trató el tema del “Buen Gobierno” Gobernabilidad, Ética y el Liderazgo en las
cooperativas.

El objetivo de esta actividad fue el de capacitar a las y mujeres participantes respecto al
Buen  Gobierno  en  sus  organizaciones,  por  medio  de  la  generación  de  credibilidad,
transparencia  y  confianza,  así  comolos  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 facilitado por Alberto
Mora Portuguez como responsable del tema de Buen Gobierno en la ACI-Américas.

 



Ganadoras de los premios globales .coop

  
El patrocinador de los dominios .coop, anunció los ganadores de los primeros
premios globales cooperativos a la excelencia.

Los tres ganadores son:

La cooperativa Indú de granjeros y fertilizantes Limitada, una cooperativa de distribución
y producción domiciliada en India. IFFCO fue premiada en la categoría de cooperativa más
grande con más de $50 millones de utilidades y activos.

La Cooperativa Nacional de detallistas, una organización de servicios para cooperativas de
ventas al  por  menor. NCGA  ganó en la categoría de cooperative mediana ubicándose
entre el $1 millón a $50 millones de utilidades y activos.

La Cooperativa Pachamama de Café, una cooperativa domiciliada en los Estados Unidos
de América propiedad de 150.000 productores de café alrededor del mundo. Pachamama
ganó en la categoría de pequeña cooperative con menos de $1 millon en utilidades y
activos.

El premio global dotCoop es otorgando a aquellas cooperativas que demuestran un fuerte
compromiso  con  el  modelo  de  negocio  cooperative  DotCoop  también  busca  aquellas
cooperativas cuya misión y cuyas prácticas muestran claramente los valores cooperativos,
especialmente en su sitio Web.

DotCoop le otorgó menciones honoríficas a la Cooperativa Cabot Creamery de los Estados
Unidos de América y a Crédit Coopératif de Francia en la categoría de negocio grande
cooperativo, La Cooperativa de telefonos del Reino Unido, el Wedge Community Co-op de
los  Estados  Unidos  en  la  categoría  de  negocio  mediano  y  a  la  CAC  Santa  Maria
Magdalena  del  Perú  y  FESAN  (Federacion  Nacional  de  Cooperativas  de  Servicios
Sanitarios, Ltda) de Chile en la categoría de negocio pequeño. Adicionalmente, el Jurado
galardonó con un reconocimiento especial a Co-operative Press Limited, quienes recibieron
reconocimiento  por  su  contribución  al  movimiento  cooperativo  del  Reino  Unido  y  del
mundo como la cooperativa más con más antiguedad de ser dueña de un periódico.

Los próximos premios serán presentados en la asamblea general de ACI en el 2011. Las
cooperativas pueden solicitar que se les envíe un recordatorio para los próximos premios
en www.globalawards.coop.

DotCooperation LLC—or, dotCoop- es el patrocinador de .coop domain y responsable de la
administración  del  registro  y  verificación  de  los  registrantes  del  dominio  .coop.  Es
asociación de membresía de empresas cooperativas múltiples basadas en Estados Unidos
subsidiaria de National Cooperative Business Association.

La ACI-Américas es el representante exclusivo de .coop para la región de América Latina y
el Caribe.

 

Los emprendimientos cooperativos analizados desde la visión del sector
financiero, las mujeres y la juventud

El  pasado 9  de  diciembre,  en  el  marco del  la  reunión  del  Consejo  de  Administración
Regional  de la ACI-Américas realizado en Cali, Colombia, se llevó a cabo el  Seminario
“Emprendimientos Cooperativos, Financiamiento y las Claves de Éxito”. El patrocinio, así
como  la  coordinación  y  convocatoria  estuvo  a  cargo  de  la  cooperativa  COOMEVA  de



Colombia, organización miembro de ACI.

Las  exposiciones  del  Seminario  estuvieron  a  cargo  de  ponentes  nacionales  e
internacionales representantes del movimiento cooperativo, así como del sector financiero,
juventud y de las mujeres cooperativistas. Con una participación de más de 80 personas
se discutieron los siguientes temas:

Tema Expositor/a
Visión de la ACI-Américas sobre el
desarrollo de las Cooperativas

 

Manuel Mariño. Director Regional
ACI-Américas

Factores Claves de éxito de tres
experiencias cooperativas
colombianas

 

Seguros La Equidad, Dr Clemente Jaimes.

Saludcoop, Dr. Carlos Palacino.

Coomeva, Dr. Alfredo Arana.

 
Gestión de riesgos: La Gestión de
riesgos como herramienta para
enfrentar los fallos financieros
sistémicos

Dr. Augusto Acosta Torres

Desarrollo y Emprendimientos
Cooperativos por y para las mujeres

 

La experiencia del Banco de la Mujer de
Colombia, Wilson Giraldo Yague

Cooperativa De todas. Guayaquil.
Ecuador, Dra. Mariana Giler.

 
Desarrollo y Emprendimientos
Cooperativos por y para la juventud

 

La experiencia de la Asociación de Jóvenes
Caficultores. Dr. Fabio Cuellar.

El modelo de emprendimiento de
Coomeva a través de su Fundación, Dr.
Marco Antonio Rizo.

Propuestas para desarrollar
emprendimientos juveniles cooperativos
exitosos: Jorge Alejandro Ángel Osorio.

 
La experiencia de Colombia en los
procesos de supervisión, autocontrol
y modelos de Gobierno

Dr. Enrique Valderrama: Superintendente
de la Economía Solidaria.

El Director Regional de la ACI-Américas resaltó la importancia de dar seguimiento a los
acuerdos de Guadalajara e instó a las cooperativas a asumir el reto de hacer parte de su
visión estratégica los resultados de la I Cumbre Cooperativa de las Américas.

También participaron en la actividad moderando los temas y facilitando la intervención de
los expositores,  la  señora  Maria  Eugenia  Pérez,  Presidenta del  Comité  de  Mujeres de
ACI-Américas, y  los señores Tomás Carrizales y  José Antonio Chávez, Presidentes del
Comité  de  Cooperativas  Financieras  y  del  Comité  de  Juventud  de  ACI-Américas,
respectivamente.

Ver ponencias

ACTIVIDADES DE NUESTROS MIEMBROS

Coopeuch inicia campaña medioambiental

Con  el  slogan  “Nuestro  interés  es  salvar  el
medioambiente”  la  cooperativa  de  ahorro  y
crédito de  Chile,  Coopeuch, desarrollará  una



campaña para educar y crear conciencia sobre
este importante tema.

La campaña se enmarca en la adhesión de la
cooperativa  al  Pacto  Verde  Cooperativo  que
impulsa  la  ACI-Américas.  La  esencia  de  la
iniciativa  es  crear  conciencia  y  promover
actividades  amigables  en  relación  a  la
preservación de los recursos naturales.

Leer nota completa
 
Sancor Cooperativa de Seguros Ltdas.

impulsa iniciativas de capacitaciones en
cooperativismo e intercambios

internacionales de jóvenes
cooperativistas

El Grupo Sancor Seguros en el marco de sus
acciones de compromiso social en pos de
fomentar el modelo cooperativo entre los
jóvenes, impulsa la capacitación e
intercambios internacionales.

En este sentido durante el transcurso de 2009
se llevaron a cabo jornadas de capacitación
destinadas a alumnos del Instituto Cooperativo
de Enseñanza Superior (ICES) el cual depende
de la Fundación Grupo Sancor Seguros.

Leer nota completa
Premio APTA Rizzuto para La Gaceta de
Cooperar

La  Asociación  de  la  Prensa  Técnica  (APTA),
conmemoró su 60º aniversario, con una cena
en la tradicional Confitería Los Dos Chinos, de
la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  En
medio  de  los  homenajes,  se  entregaron  14
Premios  APTA  RIZZUTO  a  los  mejores
desarrollos  editoriales  y  publicitarios  a
diversas  entidades  editoriales  entre  las  180
asociadas  que  tiene  la  entidad,
correspondiéndole a “La Gaceta de Cooperar”,
el  Premio  APTA  RIZZUTO,  por  su  contenido
editorial.

Leer artículo completo

 
I  Conferencia  Internacional:  “Gestión
Integral de Riesgos: Creando valor en las
Cooperativas”

El pasado 26 y 27 de noviembre de 2009, en
conmemoración  del  48°  Aniversario  de  la
Federación  de  Cooperativas  de  Ahorro  y
Crédito de Panamá (FEDPA) se desarrolló la I
Conferencia  Internacional:  “Gestión  Integral
de  Riesgos:  Creando  valor  en  las
Cooperativas”, evento organizado por FEDPA y
COLAC, el cual tuvo como escenario el Panamá
Marriott Hotel. En esta actividad se logró una
participación de ochenta y tres representantes



de  cooperativas  de  Colombia,  Costa  Rica,
Chile,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,
México, Nicaragua, Puerto Rico, y Panamá.

Más información

OTRAS ACTIVIDADES

Promulgan Decreto que rige a las cooperativas ecuatorianas controladas por la
SBS

La Asociación Nacional de Cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros (ACSB) del Ecuador ha contibuido con su trabajo de incidencia a la promulgación
del  Decreto  Ejecutivo  No.-  194  que  contiene  el  nuevo  Reglamento  que  rige  a  las
cooperativas controladas por la SBS, el cual fue publicado el 29 de diciembre del 2009.

Este Decreto sustituye al Reglamento contenido en el Decreto Ejecutivo 354 publicado el
10 de agosto del 2005.

La ACSB continuará su trabajo para que el  siguiente capítulo Ley del  sector financiero
popular y solidario sea aprobado y en el tiempo oportuno.

 

Ponencias
Los  emprendimientos  cooperativos  analizados  desde  la  visión  del  sector
financiero, las mujeres y la juventud, Colombia, 9 de diciembre del 2009

 Visión  de  la  ACI-Américas  sobre  el  desarrollo  de  las  Cooperativas,  Manuel  Mariño,
Director Regional ACI-Américas

 Factores  Claves  de  éxito  de  tres  experiencias  cooperativas  colombianas,  Seguros  La
Equidad, Dr Clemente Jaimes

Saludcoop, Dr. Carlos Palacino

Coomeva, Dr. Alfredo Arana

 Gestión de riesgos: La Gestión de riesgos como herramienta para enfrentar los
fallos financieros sistémicos, Dr. Augusto Acosta Torres

 Desarrollo y Emprendimientos Cooperativos por y para las mujeres
La experiencia del Banco de la Mujer de Colombia, Wilson Giraldo Yague

Cooperativa De todas. Guayaquil. Ecuador, Dra. Mariana Giler

 Desarrollo y Emprendimientos Cooperativos por y para la juventud
La experiencia de la Asociación de Jóvenes Caficultores, Dr. Fabio Cuellar

El modelo de emprendimiento de Coomeva a través de su Fundación, Dr. Marco
Antonio Rizo

Propuestas  para desarrollar  emprendimientos  juveniles  cooperativos  exitosos,
Jorge Alejandro Ángel Osorio

 La  experiencia  de  Colombia  en  los  procesos  de  supervisión,  autocontrol  y
modelos  de  Gobierno,  Dr.  Enrique  Valderrama,  Superintendente  de  la  Economía
Solidaria.



 Revisión  de  la  Ley  79  de  1988:  Propuesta  de  modificación  y  actualización,
Clemencia Dupont

Ley Marco para las cooperativas de América Latina, Luis Fernando Caicedo

Encuentro  Internacional  de  Emprendimientos por  y  para  mujeres,  San José,
Costa Rica, 15 de diciembre del 2009.

Conceptualizando  los  emprendimientos  por  y  para  las  mujeres:  trabajos  que
hacen la diferencia (PowerPoint 970 KB)
Yolanda Ingianna, Ex Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, Directora del
Centro de Innovación y Perspectiva. Universidad Fundepos Alma Máter y especialista en
Género.

Presentación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Power Point 28.3 MB)
Ana Isabel Solano, Junta Directiva BPDC

Emprendimientos productivos liderados por mujeres (Power Point 4.1 MB)
Shirley  Gayle  Monge,  Especialista  en  Género  y  Especialista  en  Empresariedad.  Área
Gestión de Políticas Públicas.

Empresariedad de las mujeres (Power Point 248 KB)
Ana Victoria Naranjo Porras, Coordinadora Área de Evaluación y Seguimiento MIDEPLAN y
especialista en género y políticas públicas.

La generación de las mujeres fuertes (Zip 1.4 MB)

Trabajo decente y empresarialidad de las mujeres (Power Point 2.3 MB), María José
Chamorro. Especialista de Género de la Oficina Subregional  para Centroamérica, Haití,
Panamá y República Dominicana de la OIT.

Presentación de Akacya (Power Point 1.2 MB)
Adriana Bartels Calderón, Emprendimiento individual apoyado por la Banca de Desarrollo
Social del Banco Popular

Cómo organizar una cooperativa de mujeres (Power Point 14.5 MB)
Isabel  Camareno, Presidenta del  Comité Nacional  de las Mujeres Cooperativistas, Costa
Rica

Presentación de FEMUPROCAN (Power Point 7.8 MB)
Martha Valle Valle, Presidenta de la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres
Productoras del Campo.

Cooperativa de Pescadores Nueva Gorgona (Power Point 9.9 MB)
Alba Rosa Pérez, Presidenta de la Federación de Cooperativas de Pesca de Panamá.
http://www.aciamericas.coop/IMG/ppt/panama.ppt

Relájate, escucha, mira y admira (Zip 3.5 MB) Mensaje

La  Mujer  en  la  Cooperativa  Sagrada  Familia  (Word  24 KB),  Karla  Velásquez,
Cooperativa Sagrada Familia, Honduras

Presentación de FEDECACES (Power Point 14 MB), Ana Esther Galindo, FEDECACES, El
Salvador

Presentación de COPASPHAL  (Power Point 20.4 MB), Elsa Muñoz, COOPASPHAL R.L.
Organización afiliada a FEDEAC, Costa Rica

Perfil del cliente de Credimujer (Power Point 15.8 MB), Max Quesada, CREDIMUJER,
Costa Rica

Fundación Mujer (PowerPoint 9.7 MB), Zobeida Moya, Fundación Mujer, Costa Rica


