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Mensaje del Presidente
Estimados miembros:
Desde la Presidencia de la ACI-Américas tengo el placer de enviarles un cordial saludo a todas las
organizaciones cooperativas del continente, a la vez que tengo el agrado de presentarles el nuevo
boletín electrónico ACIAMÉRICAS.COOP.
Dr. Carlos Palacino

Cada día nos enfrentamos a nuevos cambios y a avances tecnológicos, los cuales obligan a nuestras
organizaciones cooperativas a modificar, ampliar y actualizar los sistemas de información y de comunicación para
poder competir en los mercados tanto locales como internacionales.
A medida que la tecnología globaliza la información de una manera casi inmediata, va provocando que diariamente
se transmita información que satura nuestros sistemas de comunicación, la cual en su mayoría es de escasa
importancia. Por eso, consciente de la importancia de la buena comunicación y del valor de la información así como
del tiempo invertido en informarnos, la ACI-Américas ha decidido utilizar las ventajas de las nuevas tecnologías para
mejorar y modernizar los sistemas de comunicación y acompañar a las organizaciones, mejorando el contacto
permanente.
Con este nuevo reto pretendemos contribuir y reforzar la calidad de la información necesaria para la toma de
decisiones cotidianas, a la vez que divulgaremos las decisiones más importantes de la ACI-Américas, y damos a
conocer los acontecimientos del movimiento cooperativo en el Continente Americano. También hemos incorporado
una sección de recursos y enlaces, la cual contiene direcciones de sitios web con información valiosa para el
desarrollo cooperativo.
Visualizamos este proyecto como una gran oportunidad para la integración, principio en el cual hemos venido
trabajando en los países de América con el propósito de aprovechar de una mejor forma las sinergias que la
integración genera.
Los invito a participar en este nuevo medio con sus sugerencias para mejorar y satisfacer en la medida de lo posible,
las inquietudes y necesidades de comunicación de nuestras organizaciones miembros. Con sus aportes, esperamos
que en un futuro cercano, ACIAMÉRICAS.COOP se convierta en un nuevo espacio para divulgar asuntos de interés
de los demás miembros hacia el movimiento cooperativo en general.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Asamblea General de la ACI
Durante los días 2 , 3 y 4 de setiembre, se celebrará la Asamblea General de la ACI en Oslo, Noruega. Como cada
dos años, se realizarán talleres en las áreas de trabajo cooperativo: en salud, consumo, forestal, comunicaciones,
turismo, banca y finanzas, pesca, trabajo asociado, seguros, vivienda, investigación. Por parte de la Oficina de la
ACI-Américas participarán nuestro presidente Carlos Palacino y nuestro Director Regional Manuel Mariño, además
de delegados de las organizaciones miembros de la ACI. .
Seminario Taller Internacional “Balance Score Card: Cuadro de Mando Integral, un Instrumento de Gestión
Estratégica”
El Comité Regional de Cooperativas Financieras de la Alianza Cooperativa Internacional y la Fundación Educativa de

la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FECOLAC realizarán el Seminario Taller
Internacional “Balance Score Card: Cuadro de Mando Integral, un Instrumento de Gestión Estratégica durante el 11 y
12 de setiembre del 2000, en San José Costa Rica en el Hotel Marriott.
El objetivo de este Seminario Taller es dar a conocer el nuevo modelo de medición, conocido como cuadro de mando
integral, que consiste en una herramienta que junto con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, ofrece una información sencilla, resumida y eficaz para la toma de decisiones.
La cuota de matrícula es de US $150.00, la cual incluye los siguientes beneficios:

•
•
•
•
•
•

Asistencia durante dos (2) días a las sesiones educativas del Seminario Taller Internacional
Materiales
Exposición de Productos y Servicios
Refrigerios y Almuerzos
Certificado
Valores agregados: confirmación de vuelos, coordinación de visitas a CAC de Costa Rica, y reservación de
hoteles.

Los interesados pueden escribir a banca@aciamericas.coop; fecolac@colac.com o visitar la página www.colac.com

NOVEDADES
FALTAN sólo 39 días para la conferencia cooperativista del año
Nos encontramos a 39 días del mayor evento de la región: la XII Conferencia Regional bajo el lema:
Cooperativismo: Desarrollo Económico, Trabajo y Paz. Para este año Puerto Rico será la sede de una de las
actividades más importantes del sector cooperativista de la región Americana.
Si desea participar en el encuentro cuya base es el diálogo, la discusión y el análisis del rol del movimiento
cooperativo en relación con el desarrollo económico así como su incidencia en la creación de fuentes de trabajo y la
consolidación de la paz de la región, puede escribir a conference@aciamericas.coop o visitar el sitio web
http://www.aciamericas.coop.

Encuentro de Parlamentarios Americanos
Con el fin de intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sector cooperativo, las perspectivas del modelo
empresarial y las políticas públicas de promoción, fomento y desarrollo sectorial en cada uno de los países
latinoamericanos, se ha convocado a los parlamentarios de los países de la región interesados en los temas
cooperativos a un encuentro para intercambiar experiencias e inquietudes desde su condición de legisladores.
El evento tiene como finalidad crear un espacio para comparitr las experiencias e inquietudes de los parlamentarios
frente al tema cooperativo y a la vez, se pretende suscribir un documento conjunto de apoyo al movimiento
cooperativo de América.
El encuentro se llevará a cabo dentro del contexto de la XII Conferencia Regional en Puerto Rico, el día martes 21 de
octubre de 8:30 am a 12:00 m. Además de los parlamentarios latinoamericanos se contará con la participación del
Consejo Consultivo, del Presidente y del Director Regional de la ACI-Américas, Carlos Palacino y Manuel Mariño.

Nueva encargada de Comunicación e Información
A partir del mes de julio la Oficina de Costa Rica cuenta con los servicios de una Comunicadora Social, la
costarricense Diana Retana, quien tendrá a su cargo el Área de Comunicación e Información para las Américas. La
nueva integrante de la Oficina Regional tendrá dentro de sus responsabilidades la publicación de este boletín.

Otras actividades
XII Congreso Forestal Mundial

Como parte de sus tareas, la Red de Desarrollo Forestal Sostenible apoya a participar a sus miembros en el Décimo
Congreso Mundial, a realizarse del 21 al 29 de setiembre en Québec. En esta actividad se espera contar con
representantes de Cuba, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Honduras, Perú y Chile.

BITÁCORA

La ACI validó y está preparando la Guía para la elaboración de planes de Incidencia
El pasado 18 de julio se llevó a cabo en Costa Rica un Grupo Focal para la validación del documento “Guía para la
elaboración de planes de incidencia”, el cual, a la fecha se encuentra en proceso de impresión.
Con la participación de representantes de seis países de la región: Argentina, Bolivia, Uruguay, México, El Salvador,
Costa Rica y Colombia se trabajaron detalles del documento final. En un ambiente de compromiso y trabajo, se
analizó el documento elaborado tomando en cuenta el trabajo previo de varios talleres realizados en Colombia,
Bolivia, México y Argentina.
Los invitados al taller tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias en el tema de Incidencia en el Simposio
Internacional de Incidencia Política, Económica y Social, realizado en la tarde del mismo día. Expusieron sus casos
ante más de 50 cooperativistas de Costa Rica.

Conferencia de Vivienda Popular
Durante los días 7, 8 y 9 de agosto se llevó a cabo una Conferencia de Vivienda Popular en Honduras organizado por
el Centro de Cooperativo Sueco. En esta actividad la ACI tuvo la oportunidad de invitar a cinco representantes de las
cooperativas de vivienda popular de México, Colombia, Argentina, Brasil y Bolivia. de la misma manera, se contó con
la participación del señor Alberto Mora como Oficial del Proyecto de Incidencia, Redes de Vivienda y Trabajo
Asociado.
La Conferencia permitió conocer muchos detalles sobre el tema de la vivienda popular, entre los aspectos más
importantes, se destacó que las soluciones de vivienda no son solamente la construcción de las viviendas, sino
también los demás servicios colaterales, como lo son: la servicios de salud, transporte colectivo, escuelas, áreas de
juegos, etc.
Para los participantes de la ACI-Américas, ésta experiencia en el campo de la vivienda popular, contribuye a analizar
las posibles soluciones que se pueden dar desde las organizaciones coperativas.

Talleres de la Recomendación 193 de la OIT
Durante el mes de agosto se realizaron dos talleres sobre la Recomendación 193 de la OIT. Ambos talleres fueron
facilitados por el Oficial de Proyectos Alberto Mora, quien estuvo en el Ecuador el 14 de agosto y el 22 en el
Paraguay.
El objetivo principal de los talleres es analizar el posible impacto de la Recomendación sobre la Promoción de
Cooperativas, Recomendación 193. Además, se ha trabajado en la identificación de las oportunidades de incidencia
de las cooperativas en cada país en la sociedad y en la economía.
El taller desarrollado el 14 de agosto contó con la participación de 52 cooperativistas ecuatorianos. Por otra parte, el
taller realizado en Paraguay el 22 de agosto contó con la participación de 132 cooperativistas.
Las conlusiones de ambos talleres serán colocados en el sitio http://www.aciamericas.coop a partir del 12 de
setiembre.

Taller de Vivienda y coordinación del Proyecto PUB TV Cable
Bolivia fue la sede del Taller de Vivienda y coordinación del Proyecto PUB TV Cable, celebrado la semana del 25 al
29 de agosto. La Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba Ltda (COMTECO) fue la organización que
solicitó la elaboración del estudio, así como los alcances y la propuesta económica del proyecto.
Durante el 27 y 28 de agosto, más de 90 personas de diferentes organizaciones cooperativista participaron en el
taller de vivienda. La actividad forma parte del proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Propositiva y de Respuesta
del Movimiento Cooperativo que desarrolla la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas.

Noticias y enlaces de interés

Ponencias del Simposio Internacional de Incidencia Política, Económica y Social.

En la página de bienvenida de la ACI-Américas, http://www.aciamericas.coop, usted podrá encontrar las
presentaciones de los expositores en el Simposio realizado en San José Costa Rica el pasado18 de julio.

Recomendación sobre la Promoción de las Cooperativas, Recomendación 193

En el sitio de la ACI-Américas, http://www.aciamericas.coop, puede descargar el documento de la
Recomendación 193 de la OIT en la versión .pdf de Acrobat Reader.

Carta para solicitar la visa para la XII Conferencia

Los cooperativistas que desean participar en la Conferencia Regional, y requieran de la carta oficial para
solicitar la visa en la Embajada respectiva, pueden accesar la dirección http://www.aciamericas.coop donde
podrán encontrar el documento.

Para mayor información: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop

