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La ACI-Américas lo invita a aprovechar los últimos días del 10% de descuento en la inscripción a la XIII
Conferencia
(vence el 1º de octubre)
Le recordamos que noviembre es temporada alta en Argentina, reserve ya su habitación

MENSAJE DE LA ACI-AMÉRICAS
Programa Fortalecimiento de la Incidencia del Movimiento Cooperativo de las Américas en
los procesos de Integración de la Región
"Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas" (PRICA)

San José, 20 de agosto del 2004

Estimados cooperativistas:
Es con inmenso agrado que les informo que la ACI-Américas conjuntamente con SOCODEVI de Canadá
comenzaremos a ejecutar el proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las
Américas" (PRICA) financiado con recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).
Es un proyecto ambicioso ya que se pretende que en un plazo de 14 meses el movimiento cooperativo de 12
países pueda presentar propuestas concretas para incidir en las negociaciones del ALCA y de los respectivos TLC.
Para ello es indispensable contar con la colaboración y apoyo de todos ustedes ya que el trabajo concreto de la
elaboración de propuestas tiene que ser hecho por el movimiento cooperativo de cada país. Como apoyo a este
trabajo, se tendrán recursos para asesorías y consultorías que ayuden y apoyen en diversos estudios técnicos y en
la elaboración de las propuestas.
A nivel de cada país se forman Comités Nacionales que sean representativos del movimiento cooperativo en cada
país y liderados por las organizaciones miembros. A esos efectos, el Coordinador del proyecto Sr. Marcelo

Chavarría visitará los países para explicar mas en detalle el proyecto y apoyar la conformación de los Comités. En
algunas de las visitas será acompañado por el Director Regional.
Les tendremos informados sobre las fechas de las visitas.
También estará disponible un foro en el sitio web de la ACI-Americas donde se podrán consultar diviersos aspectos
de los TLC, el ALCA y el proyecto, así como plantear dudas, cuestionamientos y hacer sugerencias.
A la brevedad posible estaremos colocando toda la información en la pag. web de la ACI-Americas
www.aciamericas.coop
Cualquier duda o pregunta que tengan con mucho gusto se la respondemos.
Manuel Mariño
Director Regional
ACI-Americas

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Planificación de trabajo 2005 con cooperativas de cartoneros
Fecha: 27 de setiembre, 2004
Lugar: Argentina
Organiza: IDELCOOP, IMFC
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Visita del Director para América Latina de SOCODEVI
Fecha: 27 al 29 de setiembre, 2004
Lugar: ACI-Américas
Objetivo: Coordinación de Proyectos: "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas" y
Forestal

Proceso de Planificación Estratégica para la conformación de la Red de Contrapartes de
Oikocredit en Nicaragua
Fecha: 30 de setiembre, 2004
Lugar: Nicaragua
Facilita: ACI-Américas
Participan: Contrapartes de Oikocredit en Nicaragua
Organiza: Oikocredit
Para mayor información: genero@aciamericas.coop

Reunión Regional de la Economía Social en Honduras
Reunión preparatoria al Encuentro de Economía Social Centroamérica-CEPES Andalucía, El Salvador 2005
Fecha: 4 de octubre, 2004
Lugar: Hotel El General, Teguicigalpa, Honduras
Organizan: COHDESSE, ICADE, FEDECACES y ACI-Américas
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Taller de Incidencia Política con la Supersolidaria
Fecha: 5 de octubre, 2004
Lugar: Instalaciones de la Supersolidaria
Organizan: Supersolidaria, ASCOOP y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller de Incidencia Política con participantes de cooperativas miembro de ASCOOP
Fecha: 6 y 7 de octubre, 2004
Lugar: Colombia
Organizan: ASCOOP y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller de Incidencia y Liderazgo
Fecha: 8 de octubre, 2004
Lugar: Auditorio de ASCOOP, Colombia
Organizan: ASCOOP y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Charla "Incidencia Política con equidad de género"
Marco del 4º Encuentro Regional Cooperativo
Fecha: 9 de octubre, 2004
Lugar: Manizales
Organiza: ASCOOP, CONFECOOP y la ACI-Américas
Mayor información: genero@aciamericas.coop

Reunión de información a las organizaciones cooperativas en Costa Rica sobre el Proyecto
"Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)"
Fecha: 11 de octubre, 2004
Lugar: Costa Rica
Organiza: ACI-Américas
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop

Taller de Incidencia Política, Social y Económica
Fecha: 28 y 29 de octubre, 2004
Lugar: Hotel Regina, Cochabamba, Bolivia
Organiza: PROCASHA y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller de Planificación Estratégica para la Elaboración del Plan Estratégico de la ACI-

Américas 2005-2008
Fecha: 28 y 29 de Octubre, 2004
Lugar: Hotel Mercure, Brasilia
Organizan: ACI-Américas
Facilitadores: Uno de Brasil y otro de España
Para mayor información: direccion@aciamericas.coop
Invitados: Delegados y Delegadas Titulares y Suplentes al Consejo Consultivo, Presidentes y Presidentas
Sectoriales, Gerentes de las organizaciones a las que pertenecen los delegados al Consejo Consultivo y Presidentes
y Gerentes de todas las organizaciones miembros de la ACI-Américas.

Reunión del Consejo Consultivo
Fecha: 30 de octubre, 2004
Lugar: Hotel Mercure, Brasilia
Mayor información: member@aciamericas.coop

NOVEDADES
NUEVO
Proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas" (PRICA)
La ACI-Américas inició el mes pasado el Proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las
Américas" (PRICA). Este programa nació como un esfuerzo conjunto de la Agencia Canadiense de Cooperación
Internacional (ACDI) y la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas (ACI-Américas) para apoyar al sector
cooperativo de la región para que se organice y tengan una mayor incidencia dentro de las políticas de comercio
internacional de los países, producto de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Dada la marcada ausencia de propuestas concretas por parte de las cooperativas a las autoridades políticas y
económicas de los diferentes países latinoamericanos, se determinó que, para organizar y capacitar a los
dirigentes y agremiados de cada país, es necesario un mecanismo acertado de organización y focalización de
esfuerzos.
Finalidad del Proyecto
La finalidad del proyecto es incrementar la capacidad del movimiento cooperativo de las Américas para identificar
los desafíos y problemáticas de los procesos de integración en el futuro y el posicionamiento de las cooperativas
en los países del hemisferio.
Los objetivos son:
Objetivo Principal
Fortalecer la implicación y la participación del movimiento cooperativo de las Américas en los procesos de
integración de la región.

Objetivos específicos
Para el movimiento cooperativo de cada país:
• Lograr que el movimiento cooperativo en cada país esté actualizado y mejor informado acerca de los desafíos
que los procesos de integración plantean para el futuro.
• Obtener una posición oportuna por parte de cada país de la región, frente a los desafíos planteados por los
procesos de apertura comercial, por medio de la concertación de las organizaciones que les representan.
• Posicionar oportunamente con medios de comunicación efectivos los elementos definidos como prioritarios en el
seno de cada país, en el ámbito cooperativo y asociativo así como en la sociedad civil.

• Lograr la comunicación del movimiento cooperativo de cada país a su respectivo gobierno, una vez definidas las
posiciones finales del sector frente a los procesos de integración regional y la participación amplia en los debates
nacionales sobre el tema.
Para el movimiento cooperativo de las Américas:
• Analizar y comunicar los desafíos y problemáticas que plantean los procesos de integración y de cooperación al
movimiento cooperativo en el hemisferio, como insumos para su estudio y evaluación.
• Participar activamente en las consultas y negociaciones actuales y venideras con el fin de comunicarlo al
movimiento cooperativo.
Dado que los objetivos son ambiciosos en su cobertura regional y uniformidad de criterios para las cooperativas
del hemisferio, se consideró necesario implementar un mecanismo de organización de comités por país y un
comité hemisférico que permita planteamientos consistentes con las necesidades fundamentales planteadas por
los cooperativistas.
Por otra parte, se considera necesario capacitar a las cooperativas de cada país para que tengan suficiente criterio
en los posibles procesos de apertura a desarrollarse, esto significa darles la posibilidad de desarrollar propuestas
concretas a la clase política y económica que estarían negociando los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Las actividades* contempladas dentro de este programa son las siguientes:
Asistencia técnica a corto plazo
Este programa contará con la asistencia técnica a corto plazo, la cual será brindada por especialistas canadienses
y latinoamericanos.
El Conseil Canadien de la Coopératión (CCC) y el Canadian Co-oerative Associaton (CCA) darán apoyo en lo
referente al enfoque adoptado por el movimiento canadiense, y además, suministrarán documentos de apoyo a los
miembros para favorecer los debates y la adopción de posiciones.
El representante del movimiento cooperativo canadiense participará también en el Comité Consultivo de la ACIAméricas.
Estudios
Se realizarán estudios a nivel nacional y hemisférico.
A nivel nacional, se trendrán estudios técnicos especilizados de doce países seleccionados por su representatividad
y conveniencia para los objetivos establecidos, los cuales permitarán obtener una visión clara de las repercusiones
que tendrán los procesos de integración en las cooperativas.
Los estudios hemisféricos contemplarán los desafíos continentales y lo que estos desafíos significan en términos de
ajustes, modernización, alianzas con otros sectores o plataforma de negociación y de propuestas, para
determinados sectores cooperativos.

Foro electrónico y estrategia de difusión
Se pondrá a disposición un foro electrónico para el movimiento cooperativo, el cual estará administrado por la
ACI-Américas. Esta herrmienta permitirá que los participantes se informen e intercambien opiniones sobre los
diferentes aspectos de los procesos de integración.
Acontecimientos hemisféricos
Se organizarán dos acontecimientos en el ámbito hemisférico con el propósito de divulgar más ampliamente la
posición del movimiento cooperativo de las Américas y de dar a conocer las propuestas de mejora de los procesos
de integración.
*para leer la descripción completa de cada actividad visite: http://www.aciamericas.coop/prica/actividades.shtml
Mayor información en: http://www.aciamericas.coop/prica/invitacion.shtml y con Marcelo Chavarría
en integracionreg@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones
Seminario sobre "La Economía Social como factor de Desarrollo Económico y Social"
Fecha: 27 de setiembre al 1º de octubre, 2004
Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Organiza: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
Participa de la ACI: Fernando Oropeza, Responsable Oficina de Proyectos de Bolivia

VIII Seminario Internacional: La Identidad de la Cooperativa al corazón de su éxito:
presentación de Herramientas de Gestión.
Fecha: 4 al 8 de octubre, 2004
Lugar: Quebec, Canadá
Organizan: Universidad de Sherbrooke y la Red de las Universidades de las Américas en Estudios sobre las
Cooperativas y las Asociaciones ( Red uniRcoop)
Para mayor información: unircoop@adm.usherbrooke.ca Tel: (819) 821-7220 ou (819) 821-8000 ext. 5031,
Fax: (819) 821-7213

Segunda Conferencia Nacional del Sector Social de la Economía
Fecha: 5 y 6 de octubre, 2004
Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, Tegucigalpa, Honduras
Organizan: COHEDSSE, ICADE
Mayor información: cohdesse@multivisionnhn.net

Convención Cooperativa Latinoamericana
Fecha: 6, 7 y 8 octubre, 2004
Lugar: Panamá
Organizan: COLAC
Para mayor información: http://www.colac.com

Seminario Internacional de Cooperativas
"Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua, de cara al Tercer Milenio"
Fecha: 20 al 22 de octubre, 2004
Lugar: Sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios (Quinta Ycuá Ybumí – Isla de Francia)
Organiza: Cooperativa de Bancarios del Paraguay
Mayor información: sanabria@bnf.zzn.com, carlos@tesapea.zzn.com

BITÁCORA

Taller Elaboración de Planes de Desarrollo e Incidencia en Políticas Públicas
Durante los días 9 y 10 de agosto se realizó en Cochabamba el taller
de Incidencia con catorce cooperativistas de cuatro organizaciones
cooperativas de Santa Cruz. Esta actividad estuvo organizada por la
Cooperativa Jesús Nazareno y la Oficina de Proyectos de la ACIAmérias en Bolivia.
El taller tuvo como objetivo implementar de manera teórico-práctica
la Guía para elaborar planes de incidencia editada por la ACIAméricas.

Taller Elaboración de Planes de Desarrollo e Incidencia en Políticas
Con 26 participantes de 18 cooperativas
de Santa Cruz los días 11 y 12 de agosto
se efectúo un taller de incidencia. Esta
actividad fue organizada por
Cooperativas hidrocarburíferas,
COMTECO y la Oficina de Proyectos de la
ACI-Américas de Bolivia.

Inicia Programa de Fortalecimiento de la Incidencia del Movimiento Cooperativo de las Américas en los
Procesos de Integración de la Región
Durante el 31 de agosto al 2 de setiembre la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), realizó su primera visita a El
Salvador relacionada con el "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas" (PRICA).
El objetivo de la visita fue presentar los objetivos y alcances del proyecto a un grupo de cooperativistas
salvadoreños, y obtener sus impresiones y expectativas.
Los principales logros obtenidos en esta reunión fueron:
Se tomo la decisión de constituir un equipo de enlace como contraparte de la ACI, que trabajará organizando las
diferentes actividades previstas dentro del programa como lo son:
- Los foros de análisis y discusión sobre los procesos de apertura comercial.
- La Definición de los términos de referencia para la contratación de un estudio en El Salvador, el cual permitirá
identificar los principales elementos a tomar en cuenta en procesos y negociaciones de apertura comercial.
- La propuesta de nombres de técnicos para realizar dicho estudio, con el fin de escoger el consultor que se
encargará del mismo.
A su vez, quedó conformado el equipo de enlace, el cual representará a las cooperativas de El Salvador mientras
se escogen a los miembros definitivos. El equipo de enlace provisional está conformado por: Saúl Rivera,
coordinador (FEDECACES), Lidia Orellana (FEDECOOPAES), Alma Minora Aguirre (CONFRAS), Oscar Leonel López
(UCRAPROBEX) y Felipe Catota (FUNDASAL)
Por otra parte, se logró avanzar en una agenda de trabajo debido a que el 31 de agosto llegaron a San Salvador
los documentos del TLC para ser discutidos en la Asamblea Legislativa.
Como complemento a los objetivos del Programa, la ACI-Américas logró intercambiar opiniones con algunas
cooperativas salvadoreñas. Este contacto permitió conocer el pensamiento y el sentir de los cooperativistas
salvadoreños en relación con sus principales preocupaciones, tanto del entorno nacional como internacional.

Seminario sobre valoración y aplicación de la metodología para calcular el Valor
Económico Agregado (EVA) en las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Durante los días 3 y 4 de setiembre la ACI-Américas impartió en El Salvador en conjunto con FEDECACES un
seminario sobre el tema del EVA (Valor Económico Agregado). Este seminario tuvo la particularidad de haber sido
estructurado especialmente para mostrar el uso práctico de la herramienta en Cooperativas de Ahorro y Crédito;
para lo cual la ACI-Américas realizó investigaciones en algunas cooperativas salvadoreñas del sector, para poder
escribir algunos casos de la vida real del entorno de estas cooperativas.
A partir de este seminario algunos de los cooperativistas participantes iniciaron la coordinación con FEDECACES
para realizar la medición del EVA en sus organizaciones, pues les complementa los esfuerzos que han estado
haciendo para implementar los programas de análisis financiero conocido como Alerta Temprana y PERLAS.

Reunión con los omunicación formal del “Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas"
El día 22 de setiembre se realizó en San José, Costa Rica la primera reunión con los representantes de los
miembros de la ACI-Américas en Costa Rica con el fin de presentarles oficialmente el Programa de Fortalecimiento
de la Incidencia del Movimiento Cooperativo de las Américas en los procesos de Integración de la Región, el cual
se ha denominado “Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas” (PRICA).
En esta reunión participaron representantes de las organizaciones cooperativas de FEDEAC, Asamblea de
Trabajadores del Banco Popular y CENECOOP, asimismo como personal de la ACI-Américas.
Como parte del objetivo, se estableció la fecha del 11 de octubre del 2004 y las instalaciones del Hotel Corobicí
como el día y lugar para desarrollar la reunión general con cooperativas costarricenses de diferentes sectores.
En la reunión general se espera crear un comité contraparte que represente a Costa Rica ante la ACI-Américas.
Este comité formará parte del proyecto, el cual, establecerá 12 comités en la región. Estos comités se conforman
con el objetivo de analizar y definir una posición del sector cooperativo con respecto al ALCA y los TLC.

Noticias y enlaces de interés

NUEVOS DOCUMENTOS
Cooperativismo: Una Alternativa de Desarrollo. Económico y Social a la Globalización Neoliberal.
Este artículo realiza algunas reflexiones acerca del proceso cooperativo se lleva a cabo en los países de la
región, sus principales peculiaridades y retos haciendo énfasis en los procesos de Administración como uno
de los retos fundamentales de la era globalizada.
La asociatividad más allá de lo tradicional. Guillermo Cárdenas Montalván.
El conocimiento y la información son las armas más competitivas hoy en día, no se debe asumir que no se
puede hacer algo porque nadie lo está haciendo, esto no implica que no se puede hacer, sin embargo, llegar
a esta conclusión ha tomado mucho tiempo si recordamos que las empresas en épocas pasadas se centraban
en mejorar sus productos reduciendo la cantidad de errores, en el futuro el éxito será proporcional al número
de cosas que salgan bien.
Agricultura y mundo rural. Discurso de Clausura. II Congreso Nacional de Cooperativismo agrario.
Andalucía, 1999
El Papel de las Cooperativas Proporcionando Respuestas Locales a la Globalización. Dr. Carlos
Alberto Farías. Discurso de Apertura para el Décimo Congreso Nacional de Cooperativas San José, Costa Rica,
29 de marzo del 2001 por Mark Levin

Megatendencias: desafíos y oportunidades para el cooperativismo. De la Globalización a la
Solidaridad. Luis Razeto. Extraído de la revista Cooperacción.
Las reflexiones del sociólogo chileno Luis Razeto relevan dificultades, desafíos y cuestionamientos a la identidad del
cooperativismo en un mundo que ha experimentado fuertes transformaciones. También muestra las oportunidades para el
movimiento cooperativo, en tanto se abra a otras formas económicas solidarias y respete su propia racionalidad, "sus modas
de ser y hacer economía".
Nuevos campos para la acción cooperativa en un mundo globalizado. Alberto Mora Portuguez, ACIAméricas. Ponencia presentada en la XIX JORNADA DE OPINIÓN COOPERATIVA en Santa Marta, Colombia
28, 29 y 30 de abril, 2004.
Versión ppt en zip
Versión doc en zip

Sección Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas" (PRICA)
Posición del CONSEJO CANADIENSE DE LA COOPERACION sobre la Área de libre-comercio de las Américas
(ALCA)

Si desea suscribirse a este boletín escriba a: info@aciamericas.coop, asunto: suscribrir,
en el contenido del mensaje escriba su nombre, organización y país

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

