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MENSAJE DE LA ACI-AMÉRICAS 

 
La Dirección Regional de la ACI-AMERICAS felicita a la Confederación Uruguaya de 

Entidades Cooperativas y a la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay 

 
San José, 16 de Julio del 2004  

 
Senores del Consejo de Administración de Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 
Señores del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay 

Estimados amigas y amigos: 

En nombre del Consejo de Administración de la ACI-Américas, su presidente Sr. Carlos Palacino y el mío personal, 
les envío mis mas calurosas felicitaciones por los éxitos obtenidos al conseguir la promulgación de la nueva Ley de 
Cooperativas de Trabajo Asociado.  

Tal como lo señala la nota del Comité Ejecutivo de CUDECOOP este logro es un hecho sin precedentes y que 
muestra mas una vez de lo que es capaz el movimiento cooperativo, junto a otras fuerzas sociales del país, 
cuando se está unido y se tiene claro un objetivo. 

Deseándole el mayor de los éxitos a las cooperativas de trabajo de Uruguay y a todo el movimiento cooperativo 
uruguayo, les saluda cooperativamente, 

 
Manuel Mariño  
Director Regional  
ACI Américas 
 
 
 

CALENDARIO 



 

Próximas actividades de la ACI 

Taller-Seminario de Incidencia  

Fecha: 27 y 28 de julio 
Lugar: El Salvador 
Organizan: Oficina de Programas del Centro Cooperativo Sueco y ACI-Américas 
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop 

 
Taller-Seminario de Incidencia 

 
Fecha: 29 y 30 de julio 
Lugar: El Salvador 
Organizan: FEDECACES y ACI-Américas 
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop  

 
Proceso de Planificación Estratégica para la conformación de la Red de Contrapartes de 

Oikocredit en Nicaragua 

Fecha: 29 y 30 de julio, 2004  
Lugar: Nicaragua 
Facilita: ACI-Américas 
Participan: Contrapartes de Oikocredit en Nicaragua 
Organiza: Oikocredit 
Para mayor información: genero@aciamericas.coop  

 
Inicio del Curso Técnico en Administración de Empresas  

Grupo Caja Popular Mexicana 

 
Fecha: 2 y 3 de agosto 
Lugar: León, México 
Organizan: Caja Popula Mexicana y ACI-Américas 
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop 

Taller-Seminario de Incidencia 

 
Fecha: 9 y 10 de agosto 
Lugar: Cochabamba Bolivia 
Organizan: Oficina de Proyectos de ACI-Américas 
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop 

Taller La Restauración y Conservación de los Recursos Forestales en zonas áridas y semiáridas del Estado 



de Hidalgo, México 

Fecha: 11, 12 y 13 de agosto 
Lugar: Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, Mexico  
Organizan: Socodevi-Coop., Cruz Azul, ACI 
Mayor información: forestal@aciamericas.coop 

 
Seminario Aplicación de la NIC 39 para Inversiones Financieras en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

Fecha: 11 y 12 de agosto 
Lugar: Costa Rica  
Organizan: Bolsa Nacional de Valores de Costa Ricay ACI-Américas 
Para mayor información: banca@aciamericas.coop  

Taller-Seminario de Incidencia  

 
Fecha: 11 y 12 de agosto 
Lugar: Santa Cruz, Bolivia 
Organizan: Oficina de Proyectos de la ACI-Américas 
Para mayor información: incidencia@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 

Seminario Internacional: El rol de las cooperativas en el sistema financiero 
- Celebración de los 40 años de COFAC - 

Fecha: 18 de agosto, 2004 
Lugar: Salón de Actos del Banco Central del Uruguay, Montevideo, Uruguay 
Organizan: COFAC y el Comité Regional Bancario de América Latina de la ACI-Américas 
Para mayor información: banca@aciamericas.coop 

Taller - Seminario de Trabajo Asociado 

 
Fecha: 1 y 2 de setiembre 
Lugar: Colombia 
Organizan: CONFECOOP y ASCOOP 
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop 

  
  

N O V E D A D E S 
  

  
 



Evaluación del Proyecto de ARTEXCO, con AMECOOP 

 

Proceso de Planificación Estratégica para la conformación de la Red de Oikocredit en Nicaragua 

A finales del mes de junio se realizaron los primeros dos talleres del proceso de Planificación Estratégica para la 
conformación de la Red de Oikocredit en Nicaragua cuyo objetivo es para Oikocredit y sus contrapartes concebir 
una organización que comparta valores, principios, experiencias, conocimientos, contactos, recursos de créditos e 
inversiones socialmente responsables entre todos sus miembros y en una relación estrecha con el contexto local, 
regional y mundial. 

Durante los dos días de trabajo se contó con la participación de 32 personas de 16 organizaciones distintas, 
contrapartes de Oikocredit en Nicaragua. En estos talleres realizados se creó la misión, visión y valores de la 
nueva Red y en las próximas sesiones de trabajo se espera continuar con lo correspondiente al plan operativo. 

Esta etapa fue una experiencia que permitió el conocimiento entre las partes y el descubrimiento del potencial que 
tiene la red como organización en la proyección e inversión socialmente responsable. Este proceso se lleva a cabo 
con la colaboraciónde una facilitadora de ACI-Américas, como parte de los servicios que la organización ofrece. 

Presidente de la ACI Mundial participará en la feria de cooperativas en São Paulo  

 
 
El Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ivano Barberini confirmó su presencia en la Feira 

Como parte de la actividad de cierre del Proyecto “Generación de 
alternativas económicas para las mujeres indígenas a partir del 
fortalecimiento cooperativo artesanal”, ejecutado en ARTEXCO R. L.
en Guatemala, del 25 al 30 de junio se realizó la visita de las 
compañeras Mari Carmen Martín y Trinidad Martínez, Presidenta y 
Asesora de AMECOOP, organización española que financió este 
proyecto junto con la Coordinadora Regional del Proyecto de ACI-
AMÉRICAS, Francia Borowy. 

En esta ocasión, se visitaron cuatro de las cooperativas participantes del proyecto: Monja Blanca en Cantel, 
Quetzaltenango, Estrella de Occidente en Todos Santos, Huehuetenango, San Pedro Unido en San Marcos y 
San Antonio Palopó en Sololá. Además, se participó del Taller de Síntesis de Actividades, en la cual 
participación de alrededor de 60 mujeres. 

En todas las actividades ejecutadas, las mujeres beneficiadas 
mostraron las habilidades desarrolladas en cuanto a la 
alfabetización, la conversación en español, así como parte de los 
contenidos aprendidos en torno a Género, Derechos Humanos y 
Ciudadanía, Gestión Empresarial y Valores y Principios 
Cooperativos.  
 
Según la Coordinadora Regional del Proyecto, este proceso ha 
permitido que las mujeres salieran del anonimato de identificarse 
con su huella digital a poder escribir su nombre y ejercer así su 
ciudadanía. 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto, las mujeres han demostrado cómo se han 
organizado en torno a poner en práctica sus ideas de negocios según la 
selección realizada por cada grupo. Los tipos de negocios seleccionados 
fueron: crianza de pollos para la venta, tiendas de consumo, elaboración de 
panes y también una venta de comidas elaboradas.  
 
Para poner en práctica los negocios, el proyecto proporcionó los materiales y 
algunos de los instrumentos necesarios para elaborar y colocar los productos 
(horno, estufa, estantería).   

 Ante el éxito alcanzado, se está trantando de darle continuidad a este proyecto para consolidar y generar 
capacidades en las mujeres, para continuar brindando alternativas, para mejorar su calidad de vida. 



Internacional de Cooperativas, Proveedores y Serviços (Fenacoop 2004), que acontecerá entre los días 04 y 07 de 
agosto en São Paulo. Barberini participará en la feria y en la apertura del Congreso Internacional de Desarrollo 
Cooperativista (Condecoop).  
 
El programa de Fenacoop 2004 incluye talleres de trabajo y rondas de negocios entre cooperativas y empresas 
brasileñas y del exterior.El objetivo del evento, según los organizadores, es servir como una "vitrina" del 
Cooperativismo brasileño y proyectarlo al mercado internacional.  
 
Además de la ACI Mundial, otras entidad que también confirmó su presencia al evento fue All  
China Federation of Supply and Marketing Cooperatives, la cual contará con un stand para divulgar sus proyetos y 
acciones.  

  
  
 Otras actividades e informaciones 
  

Seminario: Estrategia y tácticas comunicacionales de las cooperativas y el movimiento 
solidario. Instrumentos y procedimientos 

 
Lugar: Maipú 267, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fecha: Viernes 30 de julio de 2004, de 9:30 a 18,45 horas 
Organiza: INAES – CECOVIRA – COOPERAR 
Mayor información: megacoop@fibertel.com.ar  

Jornada Regional de Trabajo y Vivienda 
"Construyendo las bases para un hábitat más justo"  

Fecha: 31 de julio de 2004 de 12 a 18 Hs.  
Lugar: Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Ltda de ZARATE, Bolivar esquina Andrade ZARATE, Buenos 
Aires, Argentina  
Organizan: Federación Argentina de Cooperativas de Vivienda (FECVI - PBA) y el Instituto Municipal de Estudios 
Sociales  
Mayor información: Tel : (0221) 427-1001 Int. 1328, (0221) 424-6130 Directo, (011) 4760-2025 
E-M@ils: federacionfecvi@arnet.com.ar simposio@rog.cyt.edu.ar  

I Congreso del Mercosur "Educación y Cooperativismo"  

Fecha: 9 y 10 de setiembre, 2004 
Lugar: Centro de Convenciones y Eventos de Posadas 
Organizan: Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia, la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, Instituto Nacional de Economías Sociales y la Comisión 
Especializada de Cooperación del Mercosur. 

Naciones Unidas declaran el año 2005 como el año Internacional del Microcrédito  

Ver noticia (inglés) 

Otro logro del movimiento cooperativo en la región... 

En el caso Saludcoop, la DIAN reconoce que:  
 



EL CALCULO DEL EXCEDENTE Y CREACIÓN DE RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES 
CON CARGO AL EJERCICIO PROCEDEN CONFORME A LA LEGISLACCIÓN COOPERATIVA 

Con ocasión de las acciones adelantadas por la DIAN ante SaludCoop EPS, las cuales generaron un requerimiento 
especial y el anuncio de sanciones pecuniarias por un eventual desconocimiento de las normas tributarias por 
parte de la entidad cooperativa, y ante los recursos legales interpuestos por la cooperativa, con base en los cuales 
la DIAN revisó su posición jurídica inicial, se reconoció la prevalencia de la legislación cooperativa al momento de 
la determinación del beneficio neto o excedente de las cooperativas, así como la viabilidad jurídica para que tales 
entidades puedan constituir e incrementar reservas y fondos patrimoniales con cargo al ejercicio anual y constituir 
las provisiones de ley con cargo al beneficio neto o excedente. 

Al respecto, la Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop celebra el hecho de que, luego de la 
amplia discusión jurídica dada en torno a estos temas, la DIAN haya reconocido la tradición histórica, jurídica y 
doctrinal que sobre estos aspectos ha existido en el país, en virtud de lo cual, se reconoce la preeminencia de la 
legislación cooperativa como un ordenamiento jurídico especial que promueve el fortalecimiento empresarial y 
patrimonial de este tipo de entidades. En este sentido y ante una consulta elevada por Confecoop a la DIAN en 
2001, dicho organismo ya había sentado una posición doctrinal al respecto, la que ahora reitera con ocasión de 
este proceso. 

Por considerarlo de altísimo interés para las cooperativas colombianas, especialmente para aquellas que han sido 
requeridas por situaciones similares por la DIAN, en el anexo al presente boletín recogemos los principales 
aspectos doctrinarios contenidos en el pronunciamiento final de la DIAN al responder los recursos interpuestos por 
SaludCoop EPS al requerimiento especial del cual fue objeto. 

La defensa de los valores y principios cooperativos y del marco jurídico que rige al sector ha sido la permanente 
preocupación de Confecoop. La evolución favorable de este tipo de requerimientos es de notable importancia para 
el sector, pues los efectos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales de de decisiones como la comentada, 
consolidan cada vez más al cooperativismo como un ejercicio empresarial serio, responsable y respetuoso de la 
ley. Sea también la oportunidad para reconocer a la DIAN, la seriedad y responsabilidad pública con la cual asumió 
el debate y aceptó la discusión jurídica y su conclusión. 

Ver resumen de los principales aspectos doctrinales contenidos en el fallo al requerimiento especial 
emitido por la DIAN en el caso Saludcoop. 

Fuente: CONFECOOP 

CUDECOOP 
ESA LEY TAN ESPERADA  

 
15 de julio, 2004 
 
Con la unanimidad que se espera de las cuestiones que atañen al interés general y que pasan previamente por el 
cernidor del diálogo conciliador de las visiones parciales, ha sido votado finalmente el texto de la nueva ley de 
cooperativas de producción o trabajo asociado. El apoyo parlamentario obtenido coincide con las declaraciones de 
respaldo provenientes de sectores del trabajo y la educación, tales como el movimiento sindical, la Red Uruguay 
Productivo y la Universidad de la República, así como de las entidades más representativas del movimiento 
cooperativo internacional. 
 
El movimiento demostró su capacidad de propuesta y su vocación dialoguista, producto de su esencia democrática 
que exige a sus componentes una actitud permanente de escucha, intercambio y respeto. 

leer nota completa 

CONPACOOP 
GACETILLA DE PRENSA  

Buena predisposición del poder político para refrendar soberanía del INCOOP  

Asunción, 15 de julio de 2004 

El Comité de Lobby de la Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP) se encuentra manteniendo un 
diálogo positivo con el poder político del país, a través de referentes importantes del Gabinete Nacional, Ministros 
del Poder Ejecutivo, Senadores y Diputados, sobre la base de que la autonomía del INCOOP en la regulación y 



control de las entidades cooperativas de la república es INNEGOCIABLE.
 
leer toda la nota 

LA ASAMBLEA REGIONAL LEGISLATIVA de URUGUAY  
APROBÓ POR UNANIMIDAD  

LA LEY PARA COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO  

“BUENA COSECHA”: 
 
• A LA LUCHA DE LARGOS AÑOS de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, con el apoyo de 
Cudecoop-Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, el Movimiento Cooperativo todo, la Alianza 
Cooperativa Internacional – ACI-CICOPA, Organizaciones sociales, el PIT- CNT- gremios. 

• Para el trabajo asociado, digno, solidario y transparente. 

• Para un Uruguay más productivo, para su recuperación socio-económica, pero con distribución de la riqueza 

Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay 
Martes 13 de julio, 2004 

  
  

BITÁCORA 

 
  
  
  
  

  

Conferencia Internacional de Legacoop:" The Culture of Development, Globalisation 
Cooperative Enterprise"  

Durante los primeros días del mes de julio, se desarrolló en Genova la Conferencia Internacional de Legacoop. En 
esta actividad organizada por la ACI-Mundial y Legacoop, contó con la participación de disertantes como: el 
Premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz, el Director General de la ACI, Iain MacDonald, así como con profesores 
de la Universidad de Génova y Bologna. 

El objetivo de la actividad fue proveer un foro de alto nivel de discusión para cooperativistas de diferentes partes 
del mundo, presentando sus diferentes experiencias, casos de estudios y lo que el movimiento cooperativo ha 
hecho y qué puede ser capaz de hacer en el futuro, teniendo presente la necesidad de promover una cultura del 
desarrollo mundial, inspirada en los valores de paz y solidaridad para el crecimiento sostenible social, económico y 
cultural. 

Esta conferencia fue enriquecida con la participación de diferentes representantes del movimiento cooperativo 
mundial. Por parte de la ACI-Américas estuvieron presentes el Director Regional de la ACI-Américas, Manuel 
Mariño, y Cristina Simone de la Oficina Regional de Proyectos, además, estuvieron presentes representantes 
europeos, asiáticos, investigadores, líderes y ejecutivos cooperartivistas. 

Noticias y enlaces de interés 
  

  
    

NOTICIAS 
 
“TLC debe buscar el beneficio económico de los colombianos sin generar exclusión social, pobreza y 



marginalidad económica”  
 
En intercambios entre ciudades, jóvenes viven la Filosofía Cooperativa  

Las Naciones Unidas declaran el año 2005 como el año internacional del Microcrédito 
(inglés)  

 
Links 

NUEVOS DOCUMENTOS  
 
 
SECCIÓN ALCA y TLC 

Cooperativismo Colombiano ante el TLC. Documento de Análisis.CONFECOOP (Julio 2004). Documento en word Incluye 
glosario  
 
Recomendaciones del cooperativismo colombiano al Gobierno en relación con el TLC. CONFECOOP ( Julio 
2004).Documento en word  

SECCIÓN LEGISLACIÓN 
 
Texto complementario del mensaje de observación a la Ley de Cooperativas de Empleo o Trabajo Asociado 
13/07/04 - Uruguay 
 
Decreto 12/05/04 - Se aprueba aplicación de normas emitidas por el Consejo De Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board) Uruguay 

Ley 17.292 establece normas para la fusión de cooperativas de vivienda -Uruguay 

Ley 17.296 permite la representación del socio en cargos de la cooperativa, de carácter electivo, por 
integrantes de su núcleo habitacional y establece condiciones para el pago de los reintegros a los usuarios - 
Uruguay 

Ley 17.325 extiende la cobertura del seguro por desempleo de los trabajadores de la empresa cooperativa 
Nibo Plast, afectados por el cierre de la empresa. - Uruguay 

 
Objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio 
UN Millenium Development Goals 
 
Estas páginas contienen los objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio,así como su implementación. 
Están en inglés y español. Objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio 
UN Millenium Development Goals 

   

Desarrollo productivo en economías abiertas 

Información, declaraciones, de las 
Naciones Unidas sobre las cooperativas 
COPAC  

  
 

Vivienda al día 
Vivienda al día 

 



En las dos últimas décadas, América Latina y el Caribe apostó con fuerza por la integración en la economía 
global, ya que fue la región del mundo en desarrollo que adoptó con mayor decisión los programas de 
liberalización económica. El examen de este período permite valorar algunos logros que fueron muy 
importantes, pero también identificar rezagos y temas pendientes. La CEPAL sostiene que es necesario 
construir sobre lo ya conseguido, pero también es preciso superar las brechas existentes y abordar los temas 
aún no tratados. Los avances que se consigan pueden incluso ser esenciales para consolidar la mayor 
integración al mundo y para que los costos sociales, económicos y políticos asociados al proceso de reformas 
económicas no hayan sido en vano. 

El estudio consta de cinco partes divididas en doce capítulos. En la primera parte (capítulos 1 y 2) se sitúa el 
análisis de las estrategias nacionales de desarrollo productivo en economías abiertas dentro del actual 
contexto internacional.  

En la segunda parte (capítulos 3 y 4) se abordan los aspectos del entorno macroeconómico y del sistema 
financiero más relevantes para el desarrollo productivo, así como los vínculos entre el crecimiento 
económico, la inversión en infraestructura y el desarrollo sostenible de los recursos naturales. En el capítulo 
3 se destaca la importancia de la estabilidad en sentido amplio, como pilar de los procesos de ahorro e 
inversión y el papel crucial que desempeñan la políticas contracíclicas como mecanismo moderador de los 
efectos de los choques reales y financieros sobre el crecimiento económico. En el capítulo 4 se analizan la 
inversión en infraestructura y desarrollo sostenible de los recursos naturales. 
 
La tercera parte (capítulos 5 al 8) está dedicada al examen de políticas para estimular el desarrollo 
productivo en economías abiertas. En el capítulo 5 se analiza la importante expansión reciente del comercio 
exterior de la región, la diversificación de los países de destino y productos y el contenido tecnológico de 
estos últimos.  

La cuarta parte del documento (capítulos 9 y 10) está dedicada al conflicto que han tenido los países de la 
región para conciliar la flexibilidad que requiere una economía abierta para adaptarse a un entorno siempre 
cambiante y la protección social que exigen los ciudadanos para protegerse de los riesgos asociados a la 
reestructuración productiva. 

En la quinta parte (capítulos 11 y 12) se estudia la relación entre desarrollo económico y modernización de 
las instituciones y el papel fundamental que podrían cumplir los espacios regionales para ampliar los 
márgenes de maniobra de los países de la región. 

Primera parte: América Latina y el Caribe en el contexto internacional.  
Capítulo 1: Evolución del contexto internacional (pdf, 364 Kb.) 
Capítulo 2: El desempeño de América Latina y el Caribe en la economía global (pdf, 233 Kb.) 
 
Segunda parte: Macroeconomía, inversión y desarrollo sostenible.  
Capítulo 3: Macroeconomía y desarrollo financiero para el crecimiento (pdf, 202 Kb.) 
Capítulo 4: Crecimiento, infraestructura y desarrollo sostenible (pdf, 203 Kb.) 
 
Tercera parte: Estructura y desarrollo productivo.  
Capítulo 5: Políticas para mejorar la inserción comercial de América Latina y el Caribe (pdf, 324 Kb.) 
Capítulo 6: Políticas para promover la innovación y el desarrollo tecnológico (pdf, 133 Kb.) 
Capítulo 7: Desarrollo empresarial y encadenamientos productivos (pdf, 148 Kb.) 
Capítulo 8: Políticas para fortalecer la estructura productiva (pdf, 136 Kb.) 
 
Cuarta parte: Empleo, protección social y educación: hacia un pacto de cohesión social. Capítulo 9: Empleo y 
cohesión social en economías abiertas (pdf, 336 Kb.) 
Capítulo 10: Educación y desarrollo productivo (pdf, 148 Kb.) 
Quinta parte: Desarrollo institucional y gobernabilidad. Capítulo 11: Fortalecimiento institucional (pdf, 123 
Kb.) 
Capítulo 12: El papel crítico de los espacios regionales y subregionales (pdf, 210 Kb.) 

El Informe de Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy 

Prefacio, Agradecimientos, Índice  
Overview: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy  
Capítulo 2: Los desafíos que enfrenta la libertad cultural  
Capítulo 3: La construcción de democracias multiculturales  
Capítulo 4: Enfrentar a los movimientos que pretenden la dominación cultural  
Capítulo 5: Globalización y opciones culturales  
Notas, Nota Bibliográfica, Bibliografía  
Índice de Indicadores y Presentación estadística  
Notas, Nota Bibliográfica, Bibliografía  



Indicadores de Desarrollo Humano  
Notas técnicas  
Informe Completo  

El Informe de Desarrollo Humano 2004 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, plantea que 
la libertad cultural es un elemento esencial para el desarrollo humano. El Índice de Desarrollo Humano, parte 
integral del informe, clasifica a 177 países según su nivel de desarrollo humano. Este año, esta clasificación 
revela enormes retrocesos en materia de ingresos y esperanza de vida provocados por el VIH/SIDA, 
particularmente en África Subsahariana. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto 
que mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano, a 
saber: una vida larga y saludable medida según la esperanza de vida al nacer; la educación, medida por la 
tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, 
secundaria y terciaria; y un nivel de vida digno medido por el PIB per cápita (PPA en USD). El índice se 
construye con indicadores que en la actualidad están disponibles en todo el mundo y usando una 
metodología a la vez simple y transparente. Si bien es cierto que el concepto de desarrollo humano es 
bastante más amplio de lo que es capaz de medir cualquier índice compuesto individual, el IDH es una 
alternativa seria al uso del ingreso como medida sinóptica del bienestar humano y proporciona una buena 
forma de acceder a la vasta información contenida en los siguientes cuadros indicadores acerca de los 
diferentes aspectos del desarrollo humano.  

 
Informe sobre la democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas 
y ciudadanos 

Países estudiados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

1) Enlace al sitio exclusivo del Informe y al Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en 
América Latina (PRODDAL) 

2) Lea el informe completo (descargando cada una de sus partes aquí; podría necesitar Adobe Reader) 

• Portada, página legal, índice (73 KB) 
• Prólogo del Administrador del PNUD, Mark Malloch Brown (37 KB) 
• Prefacio de la Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Elena Martínez (44 KB) 
• Presentación del director del informe, Dante Caputo (39 KB) 
• Resumen 

• PRIMERA SECCION: El desarrollo de la democracia en América Latina  
–El desafío: de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos (145 KB) 
–Exploración sobre el desarrollo de la democracia (231 KB) 

• SEGUNDA SECCION: Bases empíricas del Informe 
–Indicadores de desarrollo de la democracia (382 KB) 
–Cómo ven los latinoamericanos a su democracia (165 KB) 
–La percepción de la dirigencia latinoamericana (228 KB) 

• TERCERA SECCION: Hacia la democracia de ciudadanía 
–Cuatro temas para una agenda de debate (182 KB) 
–Reflexiones finales (34 KB) 
–Equipo encargado del Proyecto sobre la Democracia en América Latina (38 KB) 
–Agradecimientos (77 KB) 
–Nota técnica sobre el Índice de Democracia Electoral (85 KB) 
–Nota técnica del Índice de Apoyo a la Democracia (IAD) (113 KB) 

• Bibliografía (212 KB) 
• Abreviaturas e Índices de recuadros, tablas y gráficos (57 KB) 
• Contenido del CD-ROM que acompaña este Informe (24 KB) 
 
• Anexos:  
Compendio estadístico 
–Primera Parte: Indicadores de desarrollo de la democracia (840 KB) 
–Segunda Parte: Estudio de opinión sobre la democracia (695 KB) 

El debate conceptual sobre la democracia 



  

–Primera Parte. Presentación. —1 de 3. (687 KB) 
–Primera Parte. —2 de 3. (512 KB) 
–Primera Parte. —3 de 3. (523 KB) 

–Segunda Parte. Tres tesis, elaboradas por el Informe, sobre el desarrollo democrático en América Latina 
(423 KB) 

Texto completo (sin incluir los annexos) (1,7 MB) 

3) Ideas y aportes del PNUD al Informe: Parte I (1,7 MB) y Parte II (1,9 MB) 

4) Correcciones. Observaciones. Aclaraciones. 
• Respuesta del PNUD a las observaciones de la directora de Latinobarómetro acerca del uso de datos de la 
encuesta 2002 en el informe. 14 de mayo 
• Página 137, tabla 46. 5 de mayo 

  

CONFERENCIAS 

Conferencia: "Articulación social y cooperativismo"  
Articulación social y Cooperativismo. Rymel Serrano 

Panel: “Una definición aplicada del cooperativismo en el entorno económico” 
Una definición aplicada del cooperativismo en el entorno económico. Alberto Rezzonico  
Una Definición Aplicada del Cooperativismo en el entorno económico. Ramón Imperial Zúñiga, Director 
General, Caja Popular Mexicana 
 
Panel: "De la socialización a la mercantilización cooperativa"  
Mercantilización o socialización de las empresas cooperativas Héctor Córdoba, Diputado Asesor Coprorativo, 
FEDECACES  

Panel: "Cooperativismo y desarrollo local" 
El Desarrollo Local como rasgo estructural del Cooperativismo. Una perspectiva organizacional. Prof. Oscar 
O. Bastidas-Delgado, Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo (Cepac), 
Universidad Central de Venezuela. 
Cooperativismo y desarrollo local. Ing. Alma Cifuentes Alonzo, Central de Estudios cooperativo CENDEC 

Panel: “Análisis y evolución de la organización cooperativa” 
Análisis y evolución de la organización cooperativa. Dante Cracogna 

TLC y su impacto en el sector cooperativo 
Impacto, Integración y TLC sobre las Cooperativas, Dr. Minor Vargas. Presentación power point 
Impacto del Tratado del Libre Comercio Ligado al Sector Cooperativo, Dr. Minor Vargas Luis Miguel Peña 
(M.B.A) Economista y Profesor de la UASD. Documento word  

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

   
  

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


