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MENSAJE DE LA ACI-AMÉRICAS

Le recordamos que noviembre es temporada alta en Argentina, reserve ya su habitación

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Taller de Planificación Estratégica para la Elaboración del Plan Estratégico de la ACIAméricas 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

Visitas para informar sobre el proyecto PRICA y coordinar conformación del Comité Nacional del país, futura
contraparte a la ACI-Américas en el desarrollo del proyecto
País: Uruguay
Fecha: 28 de octubre de 2004
Lugar: Montevideo, CUDECOOP
Participan: Cooperativas miembros de la ACI-Américas y otras cooperativas invitadas por su representatividad
Organiza: ACI-Américas
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.cop
País: Argentina
Fecha: 29 de octubre de 2004
Lugar: Buenos Aires
Participan: Cooperativas miembros de la ACI-Américas y otras cooperativas invitadas por su representatividad
Organiza: ACI-Américas
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.cop
País: Brasil
Fecha: 30 de octubre de 2004
Lugar: Brasilia
Participan: Cooperativas miembros de la ACI-Américas y otras cooperativas invitadas por su representatividad
Organiza: ACI-Américas
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.cop
País: Guatemala
Fecha: 2 noviembre de 2004
Lugar: Guatemala
Participan: CONFECOOP y otras cooperativas de diferentes sectores
Organiza: ACI-Américas
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.cop
País: Honduras
Fecha: 3 noviembre de 2004
Lugar: Tegucigalpa
Participan: Cooperativa Sagrada Familia y otras cooperativas de diferentes sectores
Organiza: ACI-Américas
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.cop
País: México
Fecha: 4 noviembre de 2004
Lugar: Ciudad de México
Participan: Caja Popular Mexicana y otras cooperativas
Organiza: ACI-Américas
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.cop
País: República Dominicana
Fecha: 8 de noviembre de 2004
Lugar: Santo Domingo
Participan: Cooperativas miembros de la ACI-Américas y otras cooperativas invitadas por su representatividad
Organiza: ACI-Américas
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.cop

II Encuentro Continental de Mujeres Cooperativistas
Los Programas de Certificación para la Equidad de Género en Cooperativas. Su
contribución en la Integración Cooperativa
Fecha: 23 de noviembre
Hora: 9.00 hasta las 13:00 horas,
Lugar: Hotel Crowne Plaza Panamericano, salón
Organiza: XIII Conferencia Regional de la ACI-Américas
Mayor información: genero@aciamericas.coop
Leer programa

Encuentro de Jóvenes Cooperativistas
Fecha: 24 de noviembre
Hora: 9.00 hasta las 13:00 horas,
Lugar: Hotel Crowne Plaza Panamericano, salón Buenos Aires
Organiza: XIII Conferencia Regional de la ACI-Américas
Mayor información: genero@aciamericas.coop

TALLER DESARROLLO DE MODELOS FORESTALES:
como crear alianzas para favorecer el desarrollo económico e inversiones
Buenos Aires, Argentina 24 y 25 de noviembre, 2004
Hotel Crowne Plaza Panamericano
Salón Rio Colorado
Día 24: Ponencias de 9:00 horas a las 18:00 horas
Día 25: Visita de campo
Costo de inscripción al taller: US$15 (los participantes inscritos
en la XIII Conferencia Regional no pagan la inscripción al taller)

PROGRAMA
Mayor información sobre la Red Forestal: http://www.aciamericas.coop/sectores/forestal/index.shtml

Taller de Incidencia Política, Social y Económica
Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2004
Lugar: Hotel Paraguay, Paraguay
Organizan: CONPACOOP y CRAMC
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Visita a cooperativas de Cochabamba y La Paz para dar a conocer y promover el programa
PRICA
Fecha: 17 de diciembre de 2004 (fecha Provisional)
Lugar: Cochabamba y La Paz
Participan: Funcionarios de Cooperativas seleccionadas según su perfil
Organizan: ACI-Américas en coordinación con COLAC
Para mayor información: integracionreg@aciamericas.coop

NOVEDADES
Faltan 26 días para la XIII Conferencia Regional

Otras actividades e informaciones

Curso de especialización
“Desarrollo Empresarial y Globalización.- La calidad, elemento clave para el éxito
empresarial”
Fecha: 8 al 24 de noviembre de 2004
Lugar: Turín/Génova/Aix-en-Provence (Perpignan)/Zaragoza
Organizan: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe y el Centro Internacional de
Formación de la OIT, en asociación con la Universidad de Zaragoza y la Confederación de Empresarios de
Zaragoza –CEZ
Informes: d.navas@itcilo.it M.Pacheco@itcilo.it A.Actis@itcilo.it Tel: +39.011. 69 36 416, +39.011.6936 502
Fax: +39.011.69 36 564, +39.011.69 36 350

Seminario
Financiamiento desde el sector de la Economía Social: Una propuesta nacional
Fecha: miércoles 17 de noviembre, de 9 a 18 horas
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Av. Corrientes 1723)
Organizan: Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) y la Editorial Derecho Cooperativo y
Mutual
Informes e inscripciones: Av. Entre Ríos 2075 P.B. "L", Ciudad Autónoma de Buenos Aires Telefax: (54 - 11)
4305 - 2053 / 54

V Simposio Nacional de Economía Social
La Integración Cooperativa. Nuevas formas de cooperación entre organizaciones de la
economía social y pública para el desarrollo económico y social
Fecha: miércoles 17 a viernes 19 de noviembre de 2004
Lugar: Valencia, Venezuela (Universidad de Carabobo)
Organiza: Centro Interdisciplinario de Investigación, Formación y Documentación de la Economía Cooperativa,
Social y Pública (CIRIEC-Venezuela)
Auspician: Central Cooperativa Nacional de Venezuela (Ceconave); Federación de Cooperativas de Servicios de
Venezuela (Fecoseven); Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable de la Universidad de Los
Andes (CIDIS-ULA), Decanato de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional Experimental Rómulo
Gallegos, Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo de la Universidad Central de
Venezuela (Cepac-UCV), Centro de Estudios de la Empresa de la Universidad del Zulia, Centro de Estudios
Administrativos de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Programa de Actividades de
Autodesarrollo y Extensión y la Cátedra de Economía Social de la Escuela de Relaciones Industriales de la
Universidad de Carabobo
Informes: Benito Diaz, Universidad de Los Andes, Trujillo - Venezuela, e-mail: beno17@cantv.net

BITÁCORA

Visita del Director para América Latina de SOCODEVI
Del 27 al 29 de setiembre Richard Lacasse Director para América
Latina de SOCODEVI visitó las oficinas de la ACI-Américas para la
coordinación de los proyectos "Proceso Regional de Integración
Cooperativa de las Américas" y la Red de Desarrollo Forestal.
Durante estos días, Lacasse se reunió con Manuel Mariño- Director
Regional; Gerardo Bermúdez-Responsable del Proyecto de la Red
Forestal y Marcelo Chavarría-Coordinador del Proyecto "Proceso
Regional de Integración Cooperativa de las Américas" (PRICA).

En relación con el Proyecto PRICA se procedió a revisar el documento final, el cual será presentado a
ACDI, además se revisaron los objetivos y se definieron las actividades para lograrlos en el plazo
establecido.
Por otra parte, en la reúnión con el encargado del Proyecto de la Red de Desarrollo Forestal se revisaron
las actividades y alcances logrados con el desarrollo del proyecto forestal durante el año 2004. También,
se analizó la próxima actividad que se desarrollará dentro del marco de la XIII Conferencia Regional,
esta actividad es el taller denominado DESARROLLO DE MODELOS FORESTALES:como crear alianzas
para favorecer el desarrollo económico e inversiones.
Otro aspecto de importancia que se estuvo analizando fue la continuidad de este proyecto de la Red
Forestal para el año 2005, y sus posibles actividades. Como complemento a este análisis se esta
haciendo una encuesta entre los miembros, a fin de conocer los impactos de las actividades en sus
organizaciones y así como sus recomendaciones para ser consideradas en la propuesta del proyecto
para el año 2005.

Taller de Incidencia Política
Durante los días 29 y 30 de setiembre se llevó a cabo un Taller de Incidencia en Cochabamba Bolivia, en
coordinación con PROCASHA. En este taller participaron 26 personas miembros de las organizaciones miembros de
PROCASHA. Como tema se trató el anteproyecto de “Ley de las Cooperativas de Vivienda por ayuda mutua”.
En este taller se utilizó la Guía para Elaborar Planes de Incidencia de la ACI-Américas y el mismo fue impartido por
el Señor Alberto Mora Portuguez, Oficial del Proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo , proyecto que es
apoyado por el Centro Cooperativo Sueco.

Seminario sobre "La Economía Social como factor de Desarrollo Económico y Social"
Del 27 de setiembre al 1º de octubre se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el seminario sobre "La
Economía Social como factor de Desarrollo Económico y Social" organizado por e Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de España.
En esta actividad participaron 34 representantes de siete países (España, ARgentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay). Por parte de la ACI-Américas, participó Fernando Oropeza, Responsable Oficina de
Proyectos de ACI-Américas en Bolivia, quien efectuó dos ponencias una respecto a la Economía Social en Bolivia y
otra sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Al finalizar la actividad, se llegaron a algunas conclusiones en consenso, las cuales se resumieron en cinco puntos,
de los cuales extraemos los siguientes:
"2. Intensificar intercambio de información, estudios, normativa, estadísticas, ejemplos de buenas prácticas, etc.
que vayan realizando en cada uno de los países. Inicialmente serán objeto de atención preferente los temas
tratados en el presente seminario en torno a la economía social como nueva forma de emprender a favor de la
creación de trabajo y empleo y de la cohesión social. Para lo que se considera imprescindible el establecimiento de
redes de comunicación, así como la generación de intercooperación para posibilitar una mayor visibilidad de la
economía social.
3. Constatar la necesidad de fomentar e integrar las empresas de economía social para generar una mayor
equidad en la distribución de la renta y en la inclusión y cohesión social, elementos imprescindibles para
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Paraguay y Uruguay. Dentro de estas empresas de economía social, se
solicita de manera explícita, a los Gobiernos la aplicación de la Recomendación 193/2002 de la OIT sobre la
Promoción de Cooperativas, especialmente donde esta forma de hacer empresa tenga dificultades legales y/o

administrativas."

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

El día 30 de setiembre se llevó a cabo el quinto y último
taller de la consultoría realizada por la ACI-Américas
para la Oficina Regional de Oikocredit para México,
Centroamérica y el Caribe, denominada “Proceso de
Planificación Estratégica para la conformación de la Red
de Contrapartes Oikocredit en Nicaragua”.

El objetivo del proceso fue brindar el servicio de
facilitación a Oikocredit y sus 17 organizaciones
contrapartes en ese país (UPOLI, CARUNA, CEPRODEL,
FDL, CECOOCAFEN, FUNDACION JOSE NIEBROWSK,
PRESTANIC, PRODECOP, LA UNICA, UCA SAN RAMON,
FUNDENUSE, HOSPITAL BAUTISTA, ESPERANZA
COFFEE GROUP, FINDESA, ASODENIC y PRODESA).

Esta actividad correspondió al ejercicio de evaluar los componentes del plan operativo y la
estructura organizativa propuesta, a fin de ajustarlos a las necesidades más urgentes de la
organización. El evento finalizó con un acto solemne, que incluyó una oración, la presentación de
la estudiantina de la UPOLI que cantó el Himno de la Red y la firma de la Carta de Intenciones en
donde se manifestaba el compromiso de cada organización contraparte a participar y cumplir con
el cometido de la Red.

Reunión Regional de la Economía Social en Honduras
Reunión preparatoria al Encuentro de Economía Social Centroamérica-CEPES Andalucía, El Salvador 2005
En la reunión realizada el 4 de octubre en Tegucigalpa, Honduras se decidió que la organización del II Encuentro
de Economía Social Centroamérica-CEPES Andalucía, a realizarse en El Salvador el próximo año estará a cargo de
Asesores para el desarrollo/FEDECACES. Además, se conformó un comité organizador de apoyo integrado por
ICADE, CONACOOP y ACI-Américas.
En esta reunión participó por parte de la ACI-Américas su Director Regional, Manuel Mariño; así como
representantes de El Salvador, Honduras y Costa Rica, así como un observador representante de la Dirección
Nacional de Cooperativas de Bolivia.

Seminario de Incidencia Política, Social y Económica
El 5 de octubre del 2004, en coordinación con ASCOOP y SUPERSOLIDARIA se llevó a cabo en Bogotá, Colombia,
un Seminario sobre el tema de Incidencia Política, Social y Económica y su relación con las Políticas Públicas, en el
que se trataron temas como:
1. Principios Cooperativos
2. La ACI como un organismo reconocido por las Naciones Unidas desde 1946.
3. La Recomendación 193 de la OIT y
4. La Incidencia y las políticas públicas en beneficio de la Sociedad civil.
En este seminario participaron 28 personas que laboran en la SUPERSOLIDARIA, quienes participaron activamente
involucrándose directamente en estos temas que les le permite trabajar con mayor objetividad con las
organizaciones cooperativas del país.

Como material de trabajo se utilizó la Guía para Elaborar Planes de Incidencia de la ACI-Américas, el contenido de
la Recomendación 193 de la OIT y el Manual de bolsillo con los Principios Cooperativos.

Seminario -Taller de Incidencia Política con la Supersolidaria
El día 6 de octubre del 2004, se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, el Seminario de Incidencia Política, Social y
Económica y su relación con las Políticas Públicas, en coordinación con ASCOOP y DANSOCIAL en el que también
se trataron temas como:
1.
2.
3.
4.

La ACI como un organismo reconocido por las Naciones Unidas desde 1946.
Principios Cooperativos
La Recomendación 193 de la OIT y
La Incidencia y las políticas públicas en beneficio de la Sociedad civil.

En este seminario participaron 30 hombres y mujeres que laboran en la DANSOCIAL y cuatro representantes del
Ministerio de Trabajo, quienes participaron de manera muy dinámica involucrándose directamente en estos temas,
ya que consideran de mucho interés para ellos, porque le permite necesitaban mejorar su conocimiento del sector
cooperativo nacional e internacional. En este Seminario como material de trabajo se utilizó la Guía para Elaborar
Planes de Incidencia de la ACI-Américas, el contenido de la Recomendación 193 de la OIT y el Manual de bolsillo
con los Principios Cooperativos.

II Conferencia Nacional del Sector Social de la Economía
Durante el 5 y 6 de octubre se realizó en Honduras la II Conferencia Nacional del Sector Social de la Economía. En
esta actividad se contó con la participación de 324 líderes del sector. Por parte de la ACI-Américas participó el
Director Regional, Manuel Mariño.
Como parte de las conclusiones y acuerdos se firmó una Declaración denominada: "Declaración de la II
Conferencia Nacional del Sector Social de la Economía. En este documento se plantea que "es prioritario avanzar a
un modelo económico y social que sin pretender aislarse de los procesos de integración y globalización, lo haga
bajo prioridades nacionales que se propongan una mayor equidad social y una reducción significativa en los
niveles de desigualdad y pobreza".

Actividades de Incidencia ASCOOP, Colombia
Los días 6 al 9 de octubre ACI-AMÉRICAS desarrolló y participó en una serie de actividades como parte del
proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo, apoyado por el Centro Cooperativo Sueco y en coordinación la
Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP), Colombia. A continuación se describen dichas actividades:
Miércoles 6: Acto de clausura del diplomado sobre Gestión de Calidad realizado en convenio SENA–ASCOOP,
con 80 cooperativistas. Bogotá, Colombia.
Jueves 7: Curso-taller Incidencia, Liderazgo y Perspectiva de Género, con la participación de 61 dirigentes
cooperativos. Acto que fue clausurado por el Presidente del Consejo Nacional de Planeación. Se integraron los
temas de valores y principios cooperativos, la recomendación de la de la OIT 193, la guía para elaborar planes de
Incidencia y las condiciones para desarrollar un liderazgo dentro del cooperativismo con perspectiva de género.
Bogotá, Colombia.
Viernes 8: Curso-Taller de un día sobre Incidencia, Liderazgo y Perspectiva de Género, ajustado al
auditorio de 53 madres “comunitarias” responsables en su mayoría de hogares comunitarios patrocinados por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá, Colombia.
Sábado 9: Conferencia sobre "La necesidad de la Incidencia, el Liderazgo y la Perspectiva de Género
como mecanismos para la participación, para 48 personas dentro del Encuentro Regional Cooperativo,
La Participación en y del sector Cooperativo hacia el desarrollo de Estrategias efectivas” realizado por la
Universidad de Manizales, Caldas, Colombia.

Reunión con los representantes de diferentes sectores cooperativos costarricenses, para
la conformación del Comité Nacional que será la contraparte de ACI-Américas en el
desarrollo del proyecto PRICA
El 11 de octubre se llevó a cabo la reunión para la conformación del "Comité Nacional de Costa Rica con la
presencia de nueve personas. El Comité constituido quedó coordinado bajo la responsabilidad de William
Villalobos.
Dentro de los acuerdos tomados, se decidió convocar otra reunión para el 20 de octubre para ampliar la
representación de otros sectores como: ahorro y crédito, electrificación, salud, agrícola industrial, transporte,
seguros, trabajo asociado y consumo.

Visita a Colombia para informar sobre el proyecto PRICA y coordinar la conformación del
Comité Nacional del país futura contraparte a la ACI-Américas en el desarrollo del proyecto
El 12 de octubre se realizó la reunión en las oficinas de Salucoop en Colombia para informar y conformar el Comité
Nacional en este país.
Los 12 participantes acordaron:
1. Convocar una reunión para el 19 de octubre para incluir la representación de mujeres y otros sectores ausentes
en esta fecha.
2. Nombrar a Clemencia Dupont como coordinadora por Colombia ante la ACI-Américas en la etapa previa a la
conformación del Comité.
3. Una vez conformado el Comité Nacinal Colombiano, la Dra. Dupont informará a la ACI-Américas sobre los
acuerdos tomados.

Visita a Paraguay para informar sobre las características del proyecto PRICA y coordinar la
conformación del Comité Nacional del país, el cual servirá de contraparte a la ACIAméricas en el desarrollo del proyecto
Con la participación de ocho personas se realizó el 14 de octubre la reunión en Asunsión Paraguay, para informar
sobre el proyecto PRICA y a la vez conformar el Comité Nacional.
Dentro de los acuerdos tomados están:
*Convocar a una reunión el 19 de octubre para inlcuir otros sectores no presentes en esta primera reunión.
* Designar a Arq. Francisco Barceló como coordinador ante la ACI-Américas hasta la conformación del Comité
Nacional Paraguayo.

Visita a Bolivia para informar sobre las características del proyecto PRICA y coordinar la
conformación del Comité Nacional del país, el cual servirá de contraparte a la ACIAméricas en el desarrollo del proyecto
Durante el día 15 de octubre, en las oficinas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno se desarrolló la
reunión de información del proyecto PRICA y conformación del Comité Nacional Boliviano.
Con la presencia de ocho personas se acordó lo siguiente:
*Desiganar al Arq. Francisco Barceló como coordinador ante la ACI-Américas en la etapa previa a la conformación
del comité.
* Convocar el 19 de octubre a una reunión para ampliar la participación de otras cooperativas, sectores y una
mayor representación de las mujeres.

Noticias y enlaces de interés

NUEVOS DOCUMENTOS
Informe Centroamericano 2004

Banco Interamericano de Desarrollo. Preparado por Edgar Alfredo Balsells Conde. Editor: Juan José Taccone
y Uziel Nogueira. 2004. Junto con la expansión del comercio entre los países centroamericanos, se ha
fortalecido la interdependencia económica de la región por la vía de inversiones directas en países vecinos,
especialmente en textiles, productos farmacéuticos, bebidas y otros sectores. Esta publicación detalla el
proceso de integración centroamericana en los últimos años y su relación con Estados Unidos. Ver informe

Informe de la Real Academia Española sobre la Expresión Violencia de Género

La Real Academia Española (RAE) ha tomado posición sobre el uso del término *género* en relación con el
término *sexo*. Eso desató la polémica. Pueden consultar el Informe de la RAE. Leer informe

Estudio Analítico sobre la Corrupción en América Latina

El Proyecto de Rendición de Cuentas Anti-Corrupción en las Américas ha producido un nuevo Estudio
Analítico sobre la Corrupción en América Latina basado en una revisión bibliográfica y entrevistas. El estudio
sirve de punto de partida para documentar tendencias recientes, enfoques programáticos y posibles puntos
de ingreso para las actividades contra la corrupción en América Latina. Ver estudio

La repercusión de las políticas nacionales en el comercio, tema principal del Informe
sobre el Comercio Mundial de 2004

La repercusión de las políticas nacionales en el comercio, tema principal del Informe sobre el Comercio
Mundial de 2004. Los beneficios de una buena política comercial pueden resultar atenuados o incluso quedar
menoscabados si los gobiernos ponen en práctica políticas deficientes en otras esferas de la actividad
económica, según el Informe sobre el Comercio Mundial 2004 publicado por la Secretaría de la OMC. Si bien
la política comercial puede tener efectos positivos para el crecimiento y las perspectivas de desarrollo de un
país, el Informe destaca la importancia de la coherencia en la formulación de las políticas y señala que las
inconsistencias en las posiciones de política o las negligencias en esferas concretas pueden hacer perder
oportunidades comerciales valiosas.
El Informe también demuestra cómo la política comercial puede ser ella misma parte de la solución de los
problemas en esas esferas.El Informe sobre el Comercio Mundial 2004, la publicación insignia de la OMC, es
el segundo informe de esta nueva serie “diseñada para que el público comprenda mejor los problemas que
se plantean en las esferas del comercio y la política comercial y contribuir así a que se examinen con mayor
conocimiento de causa las opciones con que se enfrentan los gobiernos” afirma el Director General de la OMC
Supachai Panitchpakdi en su prólogo al Informe. Ver informe

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

