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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI

PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
I Taller presencial sobre Técnicas de Estudio a Distancia y de Investigación
Fecha: 20 y 21 de mayo
Lugar: León, México
Organiza: Caja Popular Mexicana y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop
Este taller es el primero que se realizará para los nuevos estudiantes del Programa de Administración de empresas, en estos dos
días se capacitarán a los 55 estudiantes matriculados en la metodología de Técnicas de Estudio a Distancia e Investigación.

mayor información: banca@aciamericas.coop

1º Encuentro Centroamérica/El Caribe-Andalucía

Lugar: Sevilla - España
Fecha: 17 al 25 de mayo 2004
Organizan: CEPES-Andalucía, Escuela de Economía Social
Participan: El Director Regional y miembros de la ACI-Américas, así como otras organizaciones
invitadas por la ACI-Américas.
Mayor información: fides@icepdigital.com

Taller-Seminario sobre Incidencia

Fecha: 28 y 29 de mayo
Lugar: Hotel Radison, San Salvador
Organizan: INSAFOCOOP y ACI-Américas

Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller Ideológico Análisis del Modelo Cooperativo en el nuevo escenario económico
Lugar: Hotel Panamá, Ciudad Panamá
Fecha: 10 y 11 de junio 2004
Organizan: COLAC, CCC-CA, ACI-Américas
Apoya: SCC
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop
Ver convocatoria e información general, Programa, Boleta de inscripción, Boleta reservación hotel

Taller-Seminario sobre Incidencia
Fecha: 15 y 16 de junio
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organizan: CUDECOOP y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Talleres-Seminarios Valor Económico Agregado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Lugar: Hotel Carlton, Guadalajara, México
Fecha: 22 y 23 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y UNISAP
Programa, Formulario de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Lugar: México DF
Fecha: 24 y 25 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y Caja Popular Mexicana
Programa, Formulario de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

XIV Reunión del Consejo Consultivo de ACI-Américas
Fecha: 17 y 18 de junio del 2004
Lugar: Hotel Costa Caribe Coral Hilton, República Dominicana
Mayor información: member@aciamericas.coop

La FENACOOP 2004 -Feria Internacional de las Cooperativas, Proveedores y Servicios se realizará

paralelamente al I CONDECOOP, Congreso Nacional de Desarrollo Cooperativista y Workshops con
ruedas de negocios y es inédita en el concepto “Business con compromiso social” y tiene como objetivo
principal la consolidación de la credibilidad y ampliación del mercado de las cooperativas.
EL I CONDECOOP - Congreso Internacional del Desarrollo Cooperativista y el II CONAC – Congreso
Nacional de Cooperativas de Crédito se realizarán paralelos a la FENACOOP. El Congreso reunirá
importantes profesionales del Brasil y del exterior de sectores gobiernamental, empresarial, sindical y
legal ligados al sistema cooperativo, quienes demostrarán todos los componentes y conquistas
commercial/legal que este sistema ha estado gozando, así como la proyección futura de la actual
coyuntura de la política nacional y internacional.
El Congreso Internacional del Desarrollo Cooperativista es un realización de la gerencia de WTM con el apoyo
institucional de OCB - Organización de la Cooperativas Brasileña y el apoyo periodista de DCI – Diario del
Comercio, Industria y Servicios. El II CONAC – Congreso Nacional de Cooperativas de Crédito és una realización de
la Cecres – Cooperativa de Crédito de La Sabesp.
El CONDECOOP se realizará del 4 al 6 de agosto en Expo Mart – Caio de Alcantara Machado Hall, Rua Chico
Pontes, 1.730, São Paulo – Brazil y los WORKSHOPS se ubicarán en Expo Mart Auditorium, Rua Chico Pontes,
1.730, São Paulo – Brazil

La FENACOOP tiene como objetivos
Incrementar la generación de negocios con resultados financieros.
Presentar un mercado cooperativo plenamente preparado para trabajar en conjunto con el sector
empresarial, de gobierno y demás entidades
Captar el interés del público visitante para el reclutamiento de nuevos cooperados
Intercambio entre cooperativas y proveedores de servicios, para difundir sus tecnologías e imagen
institucional por todo Brasil
Fijación de metas a través de los medios de comunicación y analistas de negocios.
Dentro de la rama de visitantes se encontrarán:
Consumidores de Trabajo y Servicios
Escuelas y Universidades
Gestores de Personal y RH
Hospitales, Clínicas y Afines
Entidades Financieras
Compradores (al por menor / al por mayor) de varios sectores
Empresarios y Profesionales Liberales
Dirigentes de Cooperativas
En la categoría de expositores:
Cooperativas de varios sectores y actividades
Proveedores de Productos para Cooperativas
Proveedores de Servicios
Proveedores de Tecnología
Entidades del Sector
Editoriales y Medios de Comunicación
Organismos Gubernamentales
Empresas de Consultoría
Como parte de la Feria, las cooperativas si lo desean pueden colocar un stand, para ello el costo es de
US$220 por metro cuadrado, el cual contempla, además del espacio para montaje básico: una mesa
con tres sillas, estantes, un mostrador, limpieza del stand todos los días y seguridad.
El costo de la inscripción para los visitantes extranjeros al Congreso es de US$380.
mayor información info@aciamericas.coop

NOVEDADES
Nueva asistente de Dirección
El 30 de abril fue el último día de trabajo de la compañera Gabriela Montoya en la ACI-Américas.
A partir de esta fecha la señorita Mónica Arley es la nueva asistente de Dirección y Responsable
de Membresías.
De parte de los compañeros de la oficina le deseamos la mejor de las suertes a Gabriela, quien
trabajó para la ACI-Américas por más de cinco años. A la vez, le damos una cordial bienvenida a
la joven Mónica Arley, quien se ha incorporado al equipo de trabajo.
Suerte y bienvenida!!

La oficina de la ACI-Américas cambió de oficinas
A partir del 11 de mayo la ACI-Américas cuenta con un nuevo local. Luego de una búsqueda
prolongada, se logró alquilar un local más amplio y a la vez una reducción en los gastos de
alquiler.
La nueva dirección física de la oficina es:
Sobre el boulevar de Rohmoser, de la farmacia Rohomoser 75 metros norte casa blanca con
verde, Pavas, San José, Costa Rica.
Los números de teléfono y fax continuan siendo los mismos: Tel: (506) 296-0981, fax: (506)
231-5842

Nuevo boletín forestal
La Red para el Desarrollo Forestal Sostenible en las Américas publicará en este mes el primer boletín
electrónico con información forestal tanto para sus miembros como para la comunidad en general. Con
este boletín se espera contribuir con la dilvugación de información que permita facilitar el intercambio
de resultados y datos y a la vez fortalecer el sector.

BOLETINES
Boletín digital de la REMC MERCOSUR.COOP

Presidente de la OCB reelecto por unanimidad
El presidente de la OCB, Marcio Freitas fue reelecto por unanimidad para ocupar por cuatro año más y por
segunda vez el cargo de presidente por cuatro años más. Durante la asamblea también fuero electos los miembors
del Consejo Fiscal y de la nueva Dirección Ejecutiva. Como vice-presidentes de la OCB fueron electos: Luiz Roberto
Baggio, como representante de Ramos de Cooperativismo al Consejo de Administración de la OCB, y Ronaldo
Scucato representante de Unidades Estaduais.
Freitas foi eleito durante a Assembléia Geral Ordinária da OCB que aconteceu na Casa do Cooperativismo, em
Brasília. O encontro aprovou a prestação de contas da entidade referente ao ano passado e o plano de trabalho
para este ano.
Entre as ações para a nova gestão Freitas destacou a implementação do planejamento estratégico do sistema. “O
trabalho foi iniciado na primeira gestão agora daremos continuidade ao planejamento traçado seguindo a linha da

transparência, da democracia e da abertura das discussões com todos os estados”, garantiu. Segundo ele, serão
priorizadas ações específicas para jovens, mulheres e a padronização das ações das Unidades Estaduais.
Durante a assembléia também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal e a nova Diretoria Executiva. Como
vice-presidentes da OCB foram eleitos Luiz Roberto Baggio, como representante dos Ramos do Cooperativismo no
Conselho de Administração da OCB e Ronaldo Scucato representando as Unidades Estaduais.
“Estamos aqui para trabalhar pelo fortalecimento do Cooperativismo e temos a responsabilidade firmada de lutar
por esta causa”, declarou Scucato. Já Luiz Roberto Baggio ressaltou a importância de direcionar as ações do
Sistema. “O Cooperativismo tem hoje uma visão alinhada e direcionada. Nossa responsabilidade é cuidar dos
negócios das cooperativas e das questões de interesse comum”, disse.
Na cerimônia o conselheiro da OCB, Jânio Stefanello apresentou uma moção de agradecimento ao exsuperintendente da OCB, Flodoaldo Alves de Alencar, pelo trabalho realizado para o Cooperativismo brasileiro
durante os três anos de sua gestão na OCB de 2001 a 2004. O presidente da Unidade Estadual da OCB no Acre
(OCB/AC), Eudemir Bezerra, também leu moção de apoio ao secretário de Associativismo Rural e Cooperativismo
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Valdemiro Rocha. Bezerra destacou o
comprometimento do secretário com o Cooperativismo à frente do ministério.
As fotos da Assembléia Geral Ordinária da OCB estarão disponíveis no site da OCB (www.ocb.org.br) a partir de
segunda-feira.
Confira abaixo os novos membros dos conselhos de Administração, Fiscal e de Ética da OCB :
Conselho de Administração OCB:
Diretoria executiva:
Presidente : Márcio Lopes de Freitas
Vice-presidente: Luiz Roberto Baggio
Vice-presidente: Ronaldo Scucato
(ver nota completa)

Reelegidos Dignatarios de la CONFECOOP
En reunión celebrada el 5 de mayo, la Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de
Colombia -CONFECOOP-, reeligió la Mesa Directiva de la entidad, la cual quedó integrada por: Carlos
Gustavo Palacino Antía, Presidente; Martha Lucía Gaviria Vargas, Primer Vicepresidente y Carlos Arturo
Guzmán Pelaez, Segundo Vicepresidente. Igualmente se ratificó Carlos Ernesto Acero, como Secretario
de la misma.

Miembros Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal
Confederación de Cooperativas de Colombia - CONFECOOP.

De izquierda a derecha de pies: Hugo Forero Neira, Revisoría Fiscal Afines Ltda; Hernando Vélez Uribe, Fundesarrollo; José Joaquín
Gómez Rondón, Coopserfun; Laureano Rodríguez Erazo, Coopdesarrollo; Clemente Augusto Jaimes Puentes, Ascoop; Carlos Arturo
Guzmán Pelaez, Aseguradora Solidaria; Freddy Pájaro Osorio, Confecoop Caribe; Héctor Horacio Ortegón, Confecoop Boyacá; Carlos
Alberto González Arboleda, Fundación para el Desarrollo Cooperativo; Luis Arturo Muñoz Carrasco, Ascoop; Israel Silva Guarnizo,

Asocoph; José Corredor Núñez, Universidad Cooperativa de Colombia; Gerardo Mera Velazco, Confecoop Cauca, Orlando Agudelo
Hernández, Ucollanos; Pablo Emilio Valencia Tabares, Unicoop; Miguel Ernesto Arce Galviz, Confecoop Oriente y Carlos Ernesto Acero,
Secretario General Confecoop.
Sentados de izquierda a derecha:
Carlos Julio Mora Peñaloza, Confecoop Norte; Martha Cecilia Bohorquez, Seguros la Equidad; Martha Lucia Gaviria Vargas, Confecoop
Antioquia; Carlos Palacino Antia, Saludcoop; Julio Enrique Medrano León, Seguros la Equidad; Leonor Rosario Espinosa Hernández,
Confecoop Quindio; Rosmy del Pilar Obando, Confecoop Risaralda y Clemencia Dupont Cruz, Presidente Ejecutiva Confecoop.

Junta Directiva
CONFECOOP 2004-2006
PRINCIPALES

SUPLENTES

Carlos Palacino Antía
Saludcoop

Clemente Jaimes Puentes
Ascoop

Julio Enrique Medrano León
La Equidad Seguros

Carlos Alberto González Arboleda
Fund. para el Desarrollo Cooperativo

Laureano Rodríguez
Coopdesarrollo

Hernando Vélez Uribe
Fundesarrollo

Carlos Arturo Guzmán Peláez
Aseguradora Solidaria

José Joaquín Gómez
Coopserfun

Luis Arturo Muñoz Carrasco
Ascoop

Gerardo Mera Velasco
Confecoop Cauca

Martha Lucía Gavieria Vargas
Confecoop Antioquia

Orlando Agudelo Hernandez
Ucollanos

Miguel Ernesto Arce
Confecoop Oriente

Pablo Emilio Valencia
Confecoop Caldas

Leonor Rosario Espinosa
Confecoop Quindío

Rosmy del Pilar Obando
Confecoop Risaralda

Freddy Pájaro Osorio
Confecoop Caribe

Carlos Julio Mora Peñalosa
Confecoop Norte

Otras actividades e informaciones
Healt Services Co-operatives: An international Perspective
Fecha: 10 de junio 2004
Lugar: Fuller Room, Former City Hall 111 Sussex Drive, Ottawa Ontario
Organizan: CCCA, CCC, Co-operative Secretarial
Mayor información: http://www.ccc.coop

Consumer Cooperative Management Association (CCMA)
Annual Conference
Fecha: 10 - 12 de junio, 2004
Lugar: Radisson Plaza Hotel, 35 South 7Th Street, Minneapolis, MN, US 55402
Organiza: Urban Cooperative Initiative, University of Wisconsin-Madison
Para mayor información: Ann Hoyt 608-262-7390, e-mail: aahoyt@wisc.edu

II Congreso Internacional de Gerencia en América Latina

Gerencia para el Desarrollo Sustentable
Lugar: Maracaibo-Venezuela
Fecha: 29 de Junio al 2 de Julio de 2004.
Mayor información: congresogerencia@hotmail.com
Ver programa y costos

BITÁCORA

Board Mundial
Durante la semana del 23 al 25 de abril, se celebró la reunión anual del Board Mundial de la
Alianza Cooperativa Internacional. Esta reunión es la primera de tres reuniones que se realizan
anualmente. En esta ocasión se celebró en Beijing con el apoyo de la China Federation of Supply
and Marketing Co-operatives (ACFSMC).
En este encuentro, la agenda incluyó temas como el SIDA, desarrollo, comunicación, actividades
para la juventud, comunicación, reportes de finanzas y membresía.
Por parte de la ACI-Américas estuvieron presentes nuestro Presidente Carlos Palacino y nuestro
Director Regional Manuel Mariño.
Para mayor información visite el Weekly Digest Nº 12

Miembros del Board, personal de la ACI y oficiales de ACFSMC en el Gran Salón de la Gente

Reunión de Directores Regionales de la ACI
Durante el Board Mundial se celebró una de las reuniones de los Directores Regionales el 22 de abril y
en conjunto con el Comité de Desarrollo del Board el 23. En estos espacios, los Directores de Asia y
Pacífico, Africa Oeste, Europa, Américas y Este, Centro y Sur de Africa comparten los reportes
detallados de las actividades realizadas.
En esta ocasión, los temas más analizados fueron el Comercio Justo, la campaña contra la pobreza,
políticas de desarrollo,la encuesta de las actividades de desarrollo ejecutada por miembros de la ACI,
el seguimiento en el estudio sobre desarrollo, así como la revisión del compendio de proyectos del año
2004.

Directores de la ACI
Shil Kwan Lee (Asia-Pacífico), Ada Suleymane Kibora (África Oeste),Gabriella Sozanski (Europa),
Bernard Kadasia (Este, Centro y Sur de Africa), Manuel Mariño (Américas) con Malcolm Hepworth (Grupo Cooperativo UK)

Misión técnica
Red para el Desarrollo Forestal Sostenible

Como uno de los servicios que brinda la Red para el Desarrollo Forestal Sostenible en las
Américas a sus miembros, del 18 al 23 de abril el Ingeniero Forestal Christian Thivierge realizó
una visita técnica en el campo forestal a las cooperativas COOPEAGRI y COOPESILENCIO.
Dentro de las actividades desarrolladas el Ing. Thivierge evalúo las plantaciones forestales, los
viveros, y la organización forestal de ambas cooperativas.
Algunas de las recomendaciones técnicas sugeridas son:
-tecnificar la producción de plántulas en el vívero de COOPEAGRI, para ser utilizadas en sus
propias plantaciones, las de los socios y las de COOPESILENCIO, de esta manera se fomentaría
una sinergía del vívero.
-después de evaluar las plantaciones forestales de ambas cooperativas se sugirió incorporar
nuevas técnicas de reproducción y manejo para lograr una mayor eficiencia de producción.
-se les suministró manuales técnicos sobre la construcción y operación de víveros, así como
muestras de bandejas para iniciar la experimentación.
Durante su visita, y como parte de las actividades que desarrollará, se tiene programado el
análisis del sistema actual de producción de plantas y de reforestación; la propuesta de nuevas
alternativas tecnológicas de producción y la transferencia de nueva información y tecnología para
facilitar y hacer más eficiente la producción en los viveros.

Los Ingenieros Christian Thivierge y Luis Salazar y el Promotor Forestal
Rolando Cordero observan y discuten acerca del vívero de COOPEAGRI.

Noticias y enlaces de interés

Documentos incluidos en la sección del ALCA-TLC
Fair Trade or Free Trade? Underst anding CAFTA. Washington Office on Latin America. 23 páginas.

Documento en inglés, contiene varios temas como: por qué el CAFTA es importante, el Tratado y
el sector rural, las políticas del tratado, el CAFTA y el impacto en Género, CAFTA y el ambiente,
NAFTA en Mexico: lecciones para el CAFTA, impactos del NAFTA en los productres y granjeros en
Estados Unidos, y una lista con más de 10 sitios con opiniones de la gente sobre CAFTA.

CEPAL sintetiza Tratado de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos
Parte 1 - Parte 2
En el estudio realizado por el Istmo Centroamericano: "Evolución económica durante 2003 y perspectivas
para 2004. Parte 2, la CEPAL incluyó una síntesis del Tratado de Libre Comercio acordado entre Estados
Unidos y América Central.

Otros documentos

Informe Anual del BID 2003: Resumen económico de la región. BID. 17 páginas
Este documento forma parte del Informe Anual del BID correspondiente al ejercicio financiero
2003. Se encuentra un sumario de la situación económica en América Latina y el Caribe. El
informe establece que la región ha empezado a recuperarse del período de estancamiento iniciado
en 1998, atribuyendo esta mejora a una combinación de factores tanto internos como externos.
En relación al escenario internacional, se plantea que si bien las fuentes de incertidumbre aún no
han desaparecido totalmente, el panorama internacional se ha despejado y ha empezado a ser
nuevamente favorable para América Latina.
A la hora de establecer perspectivas de mediano plazo, el informe advierte que las mismas siguen
siendo muy inciertas a pesar del crecimiento de la región durante el003 y las perspectivas de
crecimiento durante este 2004, debido a diversas secuelas que dejó la larga crisis de años
anteriores.
Informe final Comisión Mundial "POR UNA GLOBALIZACION JUSTA - Crear oportunidades para todos".
185 páginas.
Resumen Documento completo
La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización fue instituida por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en febrero de 2002. La Comisión estudió las distintas
facetas de la globalización, la diversidad de las percepciones de la opinión pública acerca del
proceso y sus repercusiones en el progreso económico y social. Además, buscó nuevos métodos
que permiten combinar objetivos económicos, sociales y medioambientales teniendo en cuenta los
conocimientos existentes en el mundo entero. Al formular sus recomendaciones, la Comisión trató
de fundamentarlas en un amplio consenso de opinión entre todos los principales actores.
En este documento se afirma que la globalización puede y debe cambiar y llama a "replantear con urgencia"
las políticas e instituciones de gobernanza global, además que "existe una inquietud creciente acerca del
rumbo que está tomando la globalización en estos momentos"... "Sus ventajas quedan fuera del alcance de
muchos, mientras que los riesgos que implica no pueden ser más reales".

ENLACES
http://www.archicoop.com.ar/ardefault.htm
En este sitio puede encontrar el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito argentino. Tiene
como objetivo reunir toda la información disponible sobre las entidades cooperativas de crédito
(Cajas de crédito, Cajas populares o Cooperativas de crédito) argentinas. Se pueden encontrar
documentos históricos, referencias históricas y doctrinarias.

Red Forestal
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Es una organización sin ánimo de lucro, que hace investigación social y ambientalmente
progresista, orientada hacia la reducción del hambre y la pobreza y hacia la preservación de los
recursos naturales en los países en desarrollo. Los productos de esta investigación se consideran
“soluciones que cruzan fronteras” porque transcienden las fronteras nacionales y superan,
además, otras barreras. Aunque es básicamente agrícola tiene muchos trabajos hechos en
agroforestería e investigación participativa en comunidades.
Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria (ACICAFOC)
Es una organización que se encarga de la coordinación permanente de organizaciones campesinas

e indígenas de Centroamérica, cuyo propósito fundamental es constituirse como espacio de
coordinación, facilitación e integración de organizaciones de base.
Forestal Net
Forestal Net, es una puerta a la información forestal en la red. Aquí puede encontrar, entre otras
cosas, artículos, publicaciones, alternativas de inversión, mercados, resultados de ensayos, etc.
Así mismo, Forestal Net, es un receptor de inquietudes y aportes que lo enriquezcan, es decir que
a este sitio lo nutrimos y acrecentamos todos aquellos que estamos vinculados a la actividad
forestal.
Manuales Forestales
Revistas Forestales
Maquinaria y Equipo

NOTICIAS
Presidente de Costa Rica gira directriz para la promoción del Cooperativismo
Presidente de la OCB reelecto por unanimidad
Se consolida el sector cooperativo colombiano

Si desea suscribirse a este boletín escriba a: info@aciamericas.coop, asunto: suscribrir

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

