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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Reunión de la RECM
Fecha: 23, 24 y 25 de febrero
Lugar: Asunción, Paraguay

Visita y presentación del Proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)"
en Argentina
Fecha: 22 de febrero, 2005
Lugar: Argentina
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop

Visita y presentación del Proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)"
en la IX Reunión de la RECM
Fecha: 23 de febrero, 2005
Lugar: Asunción, Paraguay
Presentación del PRICA ante la RECM (Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur)
Fecha: 25 de febrero, 2005
Lugar: Asunción, Paraguay
Discusión ante la Plenaria de la RECM, de la cooperación ACI-Américas/PRICA con la RECM)
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop

Reunión de seguimiento del Proyecto "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas
(PRICA)" con el Comité Nacional de PRICA-Paraguay
Fecha: 24 de febrero, 2005
Lugar: Asunción, Paraguay
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop

Reunión con el Comité Nacional de Uruguay para discutir la implementación del estudio y
la vinculación de los países con la RECM
Fecha: 28 de febrero
Lugar: Uruguay
Mayor información: direccion@aciamericas.coop

Reunión con el Comité Nacional de Uruguay para discutir la implementación del estudio y
la vinculación de los países con la RECM
Fecha: 28 de febrero
Lugar: Uruguay
Mayor información: direccion@aciamericas.coop

Visita del Director para América Latina de SOCODEVI
Fecha: 4 de marzo, 2005
Lugar: ACI-Américas
Objetivo: Coordinación de Proyectos: "Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas" y
Forestal

Reunión del Comité de Cooperativas Financieras
ACI-AMÉRICAS
Lugar: Hotel: Genève, Calinda México D.F.
Fecha: 9 de marzo, 2005. De las 9 a 17 horas.
Agenda,
Boleta de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Reunión de Junta Directiva del Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas
(CRAMC)
Lugar: Hotel Calinda Geneve, ubicado en la Zona Rosa deMéxico D. F.
Fecha: 9 de marzo, 2005
Mayor información: genero@aciamericas.coop

Seminario
Temas: Modelo de integración cooperativa nacional
Modelo de integración cooperativa financiera, Situación del cooperativismo en México,
Visión y perspectivas del movimiento cooperativo en América, Visión y perspectivas del movimiento
cooperativo Mundial
Fecha: 10 de marzo, 2004
Lugar: México D.F.
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión del Consejo Consultivo
Fecha: 11 de marzo, 2004
Lugar: México D.F.
Mayor información: member@aciamericas.coop

International Co-operative Research Conference
“The contribution of co-operatives to community culture”.
Lugar: Cork, Ireland
Fecha: 10-14 agosto2005
Organizan: ACI, Centre for Co-operative Studies at University College Cork.
Mayor información sobre la conferencia: http://www.ucc.ie/acad/foodecon/CCS/ICA/index.htm

Asamblea General ACI
Fecha: 18 al 24 de setiembre, 2005
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia

PROGRAMA INTERNACIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (TAE)
Les recordamos que la ACI–AMERICAS y la Universidad Empresarial de Costa Rica (UNEM), han iniciado y
mantienen la matrícula abierta del Programa Internacional de Técnico Superior en Administración de Empresas
(TAE)

La UNEM, está reconocida a nivel internacional, con Convenios Internacionales con Universidades de Estados
Unidos, Taiwán, Hong Kong, Nigeria, Panamá y Rumanía.
Este novedoso plan de estudios, está dirigido a personal administrativo, dirigentes y asociados de
cooperativas y otras empresas de la economía social que requieran mejorar y actualizar sus
conocimientos y técnicas en la gestión administrativa moderna.
Este programa inicia con un Taller presencial de dos días sobre Técnicas de Estudio a Distancia y de
Investigación, requisito introductorio y de nivelación para los estudiantes interesados en el programa.
El Programa consta de 12 cursos cuatrimestrales de 4 créditos cada uno, ofrecidos en bloques de dos materias
cada uno a saber:
Bloque 1:
• Administración General
• Contabilidad General

Bloque 2:
• Matemática para
Administradores
• Mercadeo Básico

Bloque 3:
• Estadística General
• Introducción a las Finanzas

Bloque 4:
• Introducción a la Computación
• Administración de Recursos
Humanos

Bloque 5:
• Economía general
• Estrategia Empresarial

Bloque 6:
• Comportamiento
Organizacional
• Derecho Cooperativo y
Empresarial

Al completar satisfactoriamente los 6 bloques (dos años de estudio), el estudiante obtendrá el título de Técnico
Superior en Administración de Empresas emitido por la UNEM.
Con el objeto de garantizar su calidad académica y operación exitosa, se establece el Consejo Académico del
Programa, integrado por dos académicos representantes de la “UNEM”, dos profesionales de ACI–AMERICAS.
Los materiales didácticos de cada curso están adaptados al sistema de educación universitaria a
distancia. De esta manera, los estudiantes contarán con textos universitarios y respaldo académico propio de
esta modalidad de educación superior.
Los requisitos de ingreso al Programa son i) Aprobar el Taller de Técnicas de Estudio a Distancia y ii)
Contar con el aval de una cooperativa o empresa de la economía social. No se requieren estudios
completos de nivel medio o segunda enseñanza.
El Programa se desarrollará en cada país donde participe un mínimo de 45 estudiantes.
Los interesados en participar en la primera generación de este programa, deberán comunicarse con ACIAMÉRICAS, incidencia@aciamericas.coop Atención MBA Alberto Mora Portuguez.
Además de este novedoso programa de Técnico Superior en Administración de Empresas, la UNEM, también pone
a disposición sus programas internacionales de Bachillerato, Licenciatura, Maestría y Doctorado en Administración
de Negocios para emprendedores.
Les invitamos a participar en este atractivo programa internacional de formación empresarial cooperativa.

NOVEDADES
ACI-Américas continua trabajo en Plan Operativo
Durante el mes de febrero el personal de la ACI-Américas continúo el trabajo sobre el Plan Operativo, el cual será
presentado al Consejo Consultivo el próximo 10 y 11 de marzo, para su discusión y aprobación. Las Áreas deberán
ser revisadas por todo el personal para su revisión final.

Otras actividades e informaciones
DESIGNADA PRESIDENTE EJECUTIVA DE CONFECOOP
EN JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS
La asamblea General de accionistas del Fondo Nacional de Garantías S.A, designó a
la Presidente Ejecutiva de la Confederación de Cooperativas de Colombia –
Confecoop, Clemencia Dupont Cruz, como miembro suplente de la Junta Directiva
del mencionado Fondo. Con base en ello y una vez surtidos los trámites de rigor
ante la Superintendencia Bancaria, este organismo de control autorizó su posesión,
según comunicación fechada el pasado jueves 10 de febrero.

Clemencia Dupont Cruz
Presidente Ejecutiva
CONFECOOP

Con esta designación, el Gobierno Nacional reconoce el importante papel que el
cooperativismo colombiano cumple en la financiación de amplios sectores populares,
en donde por más de 70 años el modelo cooperativo ha contribuido al desarrollo de
proyectos de desarrollo social, la promoción del ahorro, la financiación de diversas
actividades, desde la adquisición, construcción y remodelación de vivienda hasta las
líneas de crédito para promover el consumo, le educación y la recreación.

Desde esa nueva responsabilidad, la Confederación estará atenta a aportar la experiencia sectorial con el fin de
contribuir desde ese escenario al fortalecimiento del cooperativismo colombiano y a la promoción del crédito en los
sectores más necesitados de la sociedad, dentro de los parámetros técnicos y de control definidos en la ley.

I Encuentro Regional
Micro Crédito : una alternativa de inversión socialmente responsable
Fecha: 17 y 18 de marzo
Lugar: San José, Costa Rica
Organiza: Oikocredit
Colaboran: INCAE, GTZ, VEPS, CEPAL, SCC, ACI-Américas
Mayor información: http://www.oikocreditrdc.org

Convocatoria
XII Premio Día de La Equidad y del Medio Ambiente y XII Premio Equidad a la Mujer Cooperativista
La Fundación La Equidad para el Desarrollo de la Solidaridad, FUNDEQUIDAD, abre nuevamente para este año la
convocatoria a participar en el XII Premio Día de La Equidad y del Medio Ambiente, y XII Premio Equidad a la
Mujer Cooperativista, concursos que año tras año motivan, incentivan e invitan a las entidades del sector solidario
de todo el país a presentar proyectos que estén adelantando y que tengan como finalidad la conservación y
preservación del medio ambiente, así como proyectos en donde se reconozca el liderazgo de mujeres
cooperativistas que luchen y trabajen en pro de la comunidad.
La fecha límite de inscripción es el 1 de abril del presente año, los proyectos deben presentarse en cualquier
oficina de La Equidad Seguros del país.
Mayor información: Andrea.Salcedo@laequidadseguros.coop, Andrea.Salcedo@laequidadseguros.coop
Analista de Fundequidad

BITÁCORA

Director presenta Plan Estratégico
El pasado 27 de enero, el Director de la ACI-Américas, Manuel Mariño presentó el Plan Estratégico en una reunión
con el movimiento cooperativo costarricense en COOPEMEX. Y el 9 se febrero fue presentado en el Centro
Cooperativo Sueco. El objetivo de estas reuniones es dar a conocer el Plan Estratégico, áreas de trabajo, metas y
alcances.

Inauguración de las nuevas instalaciones de la Oficina Regional de la ACI-Américas

En un ambiente de camaradería y con la presencia
de varios representantes del movimiento
cooperativo, se inauguraron oficialmente las
instalaciones de la Oficina Regional de la ACIAméricas en Pavas, San José, Costa Rica el pasado
2 de febrero.
Entre los invitados presentes estuvieron Harys Regidor Presidente de CONACOOP, Víctor Hugo
Morales, Director Ejecutivo de CONACOOP; Armando Costa Pinto Director Regional del Centro
Cooperativo Sueco (SCC) y representantes de las organizaciones miembros de la ACI en Costa Rica.
En esta noche también se contó con la presencia
de William Zamora de la Universidad Empresarial,
Teresita Murillo, Directora Ejecutiva de
Oikocredit, Mariano Olazábal, Director de
Operaciones para la Región Central del Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA); representantes de la
Confederación de Cooperativas del Caribe y
Centroamerica (CCC-CA); el personal del SCC y
visitantes de FACACH-Honduras.
La actividad inició con las palabras del Director
Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño quien
dirigió unas palabras de agradecimiento por el
apoyo recibido a la ACI-Américas y por la presencia
de los invitados.
Posteriormente, el señor Víctor Hernández
representante de FEDEAC y Delegado ante el
Consejo Consultivo por Costa Rica dirigió unas
palabras como agradecimiento a los presentes en
nombre del Consejo Consultivo y del Presidente de
la ACI-Américas, Dr. Carlos Palacino.

Como parte de las actividades, la ocasión fue
aprovechada para brindarle un homenaje al señor
Armando Costa Pinto, Director Regional del Centro
Cooperativo Sueco, por su entrega y dedicación al
movimiento cooperativo de la región. Como
muestra de agradecimiento por su trabajo y
apoyo, el señor Costa Pinto recibió un
reconocimiento entregado por el Director Regional
de la ACI-Américas, Manuel Mariño.

Además de compartir entre amigos, los invitados
tuvieron la oportunidad de disfrutar de un nota
cultural con música jazz interpretada por un
saxofonista Giovanni Escalante, y de la
participación de un retajilero, quien fue el
encargado de ponerle humor a la noche.
Al final de la actividad los presentes bailaron con
la música interpretada por un grupo popular de
la Provincia de Heredia.

Reunión de planificación de la Asamblea Mundial de la ACI
El pasado 14 de febrero se realizó en Colombia una reunión preparatoria par ala Asamblea Mundial de la ACI, la
cual se efectuará en Cartagena del 18 al 24 de setiembre. En esta reunión participaron: el Presidente de la ACIAméricas Dr. Carlos Palacino, el Director de la ACI-Américas, Manuel Mariño, Gabriella Sozanski Directora de
Gestión del Conocimiento de la ACI, Fabián Muñoz de Salucoop, Guy Malacrida, Director de Finanzas y Jan-Erik
Imbsen, Director de Desarrollo.

Visita de representantes de la oficina ACI Ginebra

Durante el 15 y 18, Jan-Erik Imbsen, Director de
Desarrollo y Guy Malacrida, Director de Finanzas
mantuvieron reuniones con el personal de la ACIAméricas. Como parte del seguimiento y planificación,
fueron revisadas las actividades ejecutadas durante el
año 2004.
El día 17 se incorporó a la visita Gabrielle Sozanski,
Directora de Gestión del Conocimiento y una de las
encargadas de la organización de la Asamblea Mundial.
Como parte de las actividades, todo el personal presentó su reporte de actividades y al final de la semana, el
Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño, hizo una breve presentación del Plan Estratégico 2005-2008
a los visitantes.

Noticias y enlaces de interés
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DOCUMENTOS
Pobreza y acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las políticas de regularización en
América Latina. Nora Clichevsky. Desde una perspectiva crítica se aborda el tema de la "regularización" de
la ciudad informal, que aparece hoy como un asunto importante y prioritario en el ámbito del desarrollo
urbano. Explora el grado en que esta regularización efectivamente ha beneficiado a la población objeto de
estos programas, la cobertura alcanzada y las modalidades que han probado ser más exitosas para mejorar
las condiciones en que habitan los hogares más pobres. También pretende, en la medida de lo posible,
plantear los resultados "no esperados" de la misma, produciendo efectos negativos actuales o potenciales
sobre la población urbana más pobre, y cuáles serían los sectores de la sociedad que obtendrían, también,
beneficios "no esperados" -por lo menos de una manera no explícita.
Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas. CEPAL. El
Informe de la Comisión Mundial entrega un mensaje positivo pero crítico para modificar la trayectoria actual
de la globalización. En él se indica que las potencialidades de la globalización, en lo que respecta al
establecimiento de contactos y a la capacidad productiva crecientes, son inmensas. Ahora bien, los sistemas
actuales de gobernanza de la globalización en los planos nacional e internacional no han materializado tales
potencialidades en lo que se refiere a la mayoría de la población mundial, y en muchos casos no han hecho
sino empeorar la situación. Para una gran mayoría de mujeres y hombres de todo el mundo, la globalización
no ha sido capaz de satisfacer sus aspiraciones sencillas de lograr un trabajo decente, medios de subsistencia
y un futuro mejor para sus hijos. En 2003, las cifras oficiales de desempleo a nivel mundial batieron un
récord superando los 185 millones de personas. Las cifras no oficiales serían mucho más elevadas, en
especial si se incluye a las personas subempleadas y a los trabajadores pobres.
El libro consta de una introducción y siete capítulos, a lo largo de los cuales se desarrollan diversos conceptos
teóricos y se presentan un análisis descriptivo de los pueblos indígenas; un marco general sobre el desarrollo
de los derechos humanos y las demandas indígenas; un análisis y una interpretación de las demandas
indígenas; un examen del desarrollo de la acción colectiva indígena en cuatro países de la región y un debate
final sobre las nuevas propuestas de ciudadanía planteadas hoy en día por los Estados y los intelectuales en
respuesta a las demandas indígenas.
Gobernabilidad e integración financiera: Ámbito global y regional. La Conferencia Internacional sobre
la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey entre el 18 y el 22 de marzo del 2002, marcó un
hito en la historia de cooperación para el desarrollo de la comunidad internacional. En los preparativos de la
Conferencia y durante su desarrollo, los 50 países representados por Jefes de Estado y los más de 200
representados por Ministros de Relaciones Exteriores recalcaron la importancia de la cooperación
internacional y destacaron los nuevos desafíos que conlleva el cambio de la composición de las fuentes de
financiamiento internacional, que han dejado de ser oficiales para ser mayoritariamente privadas.
En el presente trabajo se hace hincapié en la vulnerabilidad de las economías en desarrollo a la volatilidad de
las fuentes privadas de financiamiento externo, acentuada por la incapacidad de sus frágiles sistemas
financieros internos y de las débiles instituciones multilaterales de Bretton Woods para prevenir y administrar
crisis financieras internacionales. En los artículos incluidos en este volumen se propone dar un fuerte impulso
al rediseño de la arquitectura financiera internacional, así como a la búsqueda de ideas para llevarlo a la
práctica.

La CEPAL considera que el fortalecimiento de los eslabones regionales de la arquitectura financiera
internacional puede ayudar a alcanzar bienes públicos globales como la estabilización y coordinación de las
políticas macroeconómicas, dentro de los que deben desenvolverse los agentes financieros. Además, dicho
fortalecimiento contribuye a que los países se desenvuelvan con un mayor sentido de pertenencia. En los
diferentes trabajos se analizan los argumentos que justifican esta posición.

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

