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Mensaje de la ACI-Américas

PARTICIPACION DE LA JUVENTUD
EN CARTAGENA
La población joven inferior a los 25 años
representa la mitad de la población a
nivel mundial, y esta proporción esta
creciendo. Los jóvenes son muy
importantes para el movimiento
cooperativo en términos de poder
adquisitivo, empleo y su futuro a largo
plazo... leer completo

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Taller de Formadores en Incidencia y Políticas Públicas
Fecha: del 2 al 6 de mayo, 2005
Lugar: Hotel Four Points, Bogotá
Coordinan: Confederación Colombiana de Cooperativas y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Reunión del Consejo de Administración de la ACI
Fecha: del 17 al 19 de mayo, 2005
Lugar: New Lanark, Scotland
Mayor información: Manuel Mariño

Taller de Formadores en Incidencia y Políticas Públicas
para los miembros de Argentina, Uruguay y Paraguay
Fecha: del 23 al 27 de mayo, 2005
Lugar: Edificio de la Cooperación, Buenos Aires, Argentina
Coordinan: Cooperar, IMFC, IDELCOOP y ACI-Américas
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Seminario ACI-Américas
Temas:
Visión y Cambios del Movimiento Cooperativo en América. El rol/función de la ACI-

Américas
Movimiento Cooperativo Canadiense
Cooperativas del Sector Salud
Canadá y las Experiencias en el Desarrollo del Cooperativismo Internacional
Fecha: 1 de junio, 2005
Lugar: Novotel Ottawa Hotel, Canadá
Más información: Manuel Mariño

XVIII Reunión del Consejo Consultivo de ACI-Américas
Fecha: 2 de junio
Lugar: Novotel Ottawa Hotel, Canadá
Más información: Manuel Mariño

Participación de los miembros del Consejo Consultivo de ACI-Américas en la Asamblea de
SOCODEVI
Fecha: 3 de junio, 2005
Lugar: Québec, Canadá
Más información: Manuel Mariño

Seminario Taller Consolidación del Proyecto de Ley Cooperativa

Fecha: 10 y 11 de junio, 2005
Lugar: Perú
Organiza: CONFENACOOP
Colabora: ACI-Américas
Más información: Manuel Mariño

VI Conferencia Internacional "El valor agregado de las cooperativas de ahorro y Crédito"

Fecha: 8 y 9 de julio
Lugar: El Salvador
Organiza: FEDECACES
Regístrese aquí

III Encuentro de Parlamentarios de América
Fecha: 14 y 15 de julio, 2005
Lugar: México
Mayor información: direccion@aciamericas.coop

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.
Más información

NOVEDADES
ACI-Américas firma Convenio Marco con la Universidad de Córdoba
La ACI-Américas firmó un Convenio Marco de Colaboración, Científica, Técnica y cultural con la
Universidad de Córdoba, España. Este Convenio firmado recientemente, permitirá estrechar las
relaciones y aunar esfuerzos para:
z
z

z

el desarrollo y transmisión de ciencia y tecnología
la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos y técnicos
la extensión de la cultura universitaria

Además, con la firma de este Convenio Marco se podrán desarrollar Convenios Específicos, los cuales
podrán servir para la ejecución de proyectos, programas de investigación, culturales y académicos. Así
como para:
z
z
z
z

La prestación de servicios técnicos
El asesoramiento mutuo
La cooperación en programas de formación de personal
La organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la cultura.

El convenio fue firmado en Córdoba, España por: Eugenio Domínguez Vilches, Magnifíco de la
Universidad de Córdiba y por Manuel Mariño, Director Regional de la ACI-Américas.

ACI-Américas utilizará en su capacitación la "Plataforma e-Learning Teledomedia"
En el marco del Convenio con la Universidad de Córdoba y con el objetivo de implementar un sistema de
aprendizaje por medio de internet, la ACI-Américas firmó un contrato de Cesión del Derecho de uso del programa
informático "Plataforma e-Learning Teledomedia" para el diseño, elaboración, gestión e implementación de Planes
de Formación "on line" desarollado por la Universidad de Córdoba.

La firma del contrato, le permitirá a la ACI-Américas desarrollar programas de educación y formación cooperativa
"on line".

Nuevo Boletín del Proyecto PRICA
Durante el mes de abril, el Proyecto Prica publicó la primera edición del boletín del Proceso Regional de
Integración Cooperativa de las Américas (PRICA). Con la publicación mensual de este medio informativo, se
pretende mantener informados a los y las cooperativistas de la región sobre las actividades que se realizan dentro
del proyecto, así como sus avances en la región.
Este proyecto es financiado con recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y
SOCODEVI. La duración del proyecto es de catorce meses.
Si desea más información y leer el primer boletín visite: http://www.aciamericas.coop/prica/prica.shtml

ACI-Américas abrirá foro virtual
Como parte de los objetivos del Proyecto PRICA, la ACI-Américas prepara un foro virtual para la
discusión de temas relacionados con la integración regional y los tratados de libre comercio en la
región. En este foro se expondrán temas y artículos de interés para fomentar la discusión de los
participantes. Se espera que para finales de mayo esté activo el foro.
El foro es un foro abierto, en el cual participarán especialistas en el tema expuesto. Para participar
solamente será necesario registrarse.

Otras actividades e informaciones
II Encuentro de Cooperativas del Mercosur
Fecha: 30 de junio y 1º de julio, 2005
Lugar: Encarnación, Paraguay
Organiza: RECM
Mayor información:

Manuel Mariño, direccion@aciamericas.coop

I Concurso Andino Voluntariado-Servicio Aprendizaje
"Solidaridad y Desarrollo"
Fecha de entrega de propuestas: antes del 22 de julio de 2005 a voluntariad@iadb.org
Patrocina: Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Iniciativa Interamericana de Capital social, Ética y
Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Información completa

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

BITÁCORA

Reunión con representantes de la Economía Social de Andalucía
El 12 de abril se realizó una reunión con Francisco
Moreno, Vicepresidente de CEPES-Andalucía, José
Ariza, Director Escuela de Economía Social de
Andalucía, Samuel Barco, Director Relaciones
Internacionales CEPES-Andalucía; Manuel Mariño,
Director de la ACI-Américas y Ana Patricia Arias,
Oficial de Proyectos, con el fin de coordinar los
últimos detalles de la temática y logística para el
II Encuentro de la Economía Social,
Centroamérica-Andalucía, el cual se realizó en en
El Salvador, los días 15 y 16 de abril.

Presentación del Plan Estratégico a representantes de la Economía Social de Andalucía
El pasado 13 de abril el Director de la ACIAméricas, Manuel Mariño hizo una presentación
sobre el Plan Estratégico a los señores:
Francisco Moreno, Vicepresidente de CEPESAndalucía, Samuel Barco, Director Relaciones
Internacionales CEPES-Andalucía, José Ariza,
Director Escuela de Economía Social de
Andalucía. Esta presentación se realizó durante
la visita de los españoles a las oficinas de la
ACI-Américas en San José, Costa Rica.

II Encuentro de la Economía Social Centroamérica-Andalucía
El II Encuentro de la Economía Social se
realizó el 15 y 16 de abril y contó con la
participación de más de 80 personas de: El
Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras
y Puerto Rico. Por parte de la ACI-Américas
participaron su Director Regional y la
Coordinadora por parte de la ACI-Américas
Ana Patricia Arias.
La actividad luego de la inauguración, inició
con la conferencia del Director de la ACIAméricas sobre: Naturaleza, Fundamentos e
Importancia de la Economía Social en la
Región. Posteriormente, los representantes
de CEPES-Andalucía continuaron con el tema
de Desarrollo de la Economía Social en
Europa: Experiencia Española.
Además, se compartieron experiencias sobre
la Economía Social presentadas por
representantes de Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Como parte de la actividad, se conformaron
mesas de trabajo sobre: Integración
regional y globalización; Integración
Regional y tratados comerciales e
Importancia de la red centroamericana de
entidades de economía social.

Las conclusiones de las mesas de trabajo fueron presentadas en la Plenaria, en la cual se
aprobó una declaración la cual será colocada próximamente en la página web de la ACIAméricas www.aciamericas.coop.

Esta actividad fue financiada por el Centro
Cooperativo Sueco

Asamblea General de Caja Popular Mexicana
En el Taller El impacto del Cooperativismo
Internacional realizado el 21 de abril, en México
Taller El impacto del Cooperativismo
Internacional
Fecha: 21 abril, 2005
I Encuentro Cooperativo de Caja Popular
Mexicana: Identidad y compromiso con México
Fecha: 22 abril, 2005
Asamblea General de Socios
Fecha: 23 de abril, 2005

participaron más de 80 directivos y funcionarios
de la Caja Popular Mexicana en un debate con los
representantes de: WOCCU- Brian Branch; de
COLAC-Eduardo Yunda y de la ACI-AméricasManuel Mariño, sobre temas que afectan al
Movimiento Cooperativo Regional y Mundial.
Por otra parte, en el I Encuentro Cooperativo de Caja
Popular Mexicana: Identidad y compromiso con México,
partiparon aldedor de 300 personas y se realizó en el
marco de la Asamblea General de Caja Popular
Mexicana. En este Encuentro, el Director Regional de la
ACI-Américas expuso sobre las cooperativas y su
contribución en el desarrollo económico.

XX Jornada de Opinión Cooperativa

Alta Gerencia Cooperativa para el Nuevo Entorno
El Director de la ACI-Américas participó en la XX Jornada de Opinión Cooperativa Alta Gerencia Cooperativa para
el nuevo entorno, realizada el 27 al 29 de abril del 2005. El tema de su exposición fue Mercados, Tecnología y
Asociativismo.
En esta actividad, realizada en San Andrés Colombia, participaron 300 personas de las organizaciones miembros
de la Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP).

Noticias y enlaces de interés

NOTICIAS

Una historia de amor y solidaridad JUNTOS SOMOS TODOS

NUEVOS
BOLETINES
Proceso Regional de Integración Cooperativa de las Américas (PRICA)

ENLACES
Sección PRICA
Delegación de la Comisión Europea en los Países de Nicaragua, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá

Este es un sitio de la “Delegación de la Comisión Europea en los Países de Nicaragua, Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá”. Esta es una organización de multilateralismo,
cohesión social, y de integración regional.

DOCUMENTOS
Sección PRICA
El TLC una negociación entre nosotros. Leonardo Garnier, participación en la mesa
redonda sobre TLC organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
de Costa Rica, el martes 26 de abril del 2005.
En este documento el autor hace un análisis amplio sobre el TLC con Estados Unidos, y
plantea un enfoque objetivo de los pro y los contra. Analiza, entre otras cosas, aspectos
como el TLC y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), el empleo, el efecto sobre la
constitución, la propiedad intelectual, las telecomunicaciones y otros elementos considerados
por él como fundamentales de implementar, en el entorno de la aprobación del CAFTA.
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

