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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
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, 2005
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

Seminario Internacional
GOBIERNO CORPORATIVO Y CONTROL DEL DESEMPEÑO COOPERATIVO

Fecha: 16 y 17 de junio 2005
Lugar: Hotel Carrera - Las Américas-Lima, Perú
Organiza: Cooperativa de Ahorro y Crédito PETROPERU LTDA.
Boleta de inscripción y programa
Mayor información: coopetro@chavin.rcp.net.pe

ENCUENTRO DE COOPERATIVAS FINANCIERAS Y DE AHORRO Y
CRÉDITO MICROCRÉDITO
Fecha: 16 y 17 de junio, 2005
Lugar: Hotel Tequendama Intercontinental, Bogotá, Colombia
Organizan: Confecoop, Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito – WOCCU
Apoyan: USAID, Dansocial, la Superintendencia de la Economía
Solidaria y Fogacoop
Mayor información:
http://www.portalcooperativo.coop/eventos/microcredito/index.htm

Segunda reunión del Comité Hemisférico de PRICA
Fecha: 28 y 29 de junio, 2005
Lugar: Por definir
Participantes: representantes de los doce países beneficiarios del programa : Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México Paraguay,
República Dominicana y Uruguay
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop

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 abrió foro virtual
A partir del 16 de mayo la ACI-Américas puso a disposición del público un foro virtual para la discusión de
temas relacionados con la integración regional y los tratados de libre comercio en la región. En
http://aciamericas.coop/foro están colocados tres temas para analizar y discutir.
Este es un foro abierto y forma parte de los objetivos del Proyecto PRICA. En esta actividad participarán
especialista en los temas de integración, tratados de libre comercio y temas afines.

Para participar solamente es necesario registrarse con su cuenta de correo en
http://aciamericas.coop/foro y aportar sus comentarios.

Otras actividades e informaciones

Primer Intercambio Internacional de Productos Financieros Exitosos

Fecha: 16, 17 y 18 de junio
Lugar: Hotel Sheraton, Quito–Ecuador
Mayor información:www.cedecoop.org

II Encuentro de Cooperativas del Mercosur
Fecha: 23 y 24 de junio, 2005
Lugar: Encarnación, Paraguay
Organiza: RECM
Mayor información: recmst@cudecoop.coop, 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

Seminario Internacional
"Regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Cono Sur"
"Regulamentação e Supervisão das Cooperativas de Crédito no Cone Sul"
Fecha: 4 y 5 de agosto 2005
Lugar: São Paulo / Brasil

Organizan: BACEN, OCB, CEMLA y Confederação Alemã das Cooperativas
Informes e inscripciones: DGRV São Paulo, Rua Verbo Divino 1488 - 3º andar, Cep: 04719-904 - São
Paulo-SP. Tel.: 55 11 5187-5104 Fax: 55 11 5187-5189 e-mail: saopaulo@dgrv.org

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

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
Ver Informe sobre la actividad Seminario Formadores en Incidencia y Políticas Públicas 2005. Proyecto
de Incidencia

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 Balance Social
Los días 13 y 14 de mayo del 2005 se realizó
en Quito, Ecuador, un Taller sobre Balance
Social con la participación de 28
cooperativistas de diversos sectores
cooperativos de Ecuador.
El taller se impartió utilizando la Metodología
para la medición del cumplimiento de los
principios cooperativos, este es un programa
(software) desarrollado por la ACI-Américas.
La metodología empleada en este taller
fue práctica, con la cual, los asistentes
utilizaron el programa, y mediante el
ingreso de los datos obtuvieron
resultados, los cuales fueron
posteriormente analizados, a fin de,
evaluar el cumplimiento de los principios
cooperativos.
Así mismo, esta herramienta permite
iniciar procesos de planificación en
diversas áreas para fortalecer la
aplicación de los principios cooperativos.
Esta actividad contó con el auspicio de COOPSEGUROS, y el apoyo logístico de COLACEcuador y CEDECOOP.

Seminario Taller “Contribuciones y propuestas del sector cooperativista costarricense ante la
apertura comercial”
Los días 18 y 19 de mayo, se realizó en Costa Rica el Taller “Contribuciones y propuestas del sector
cooperativista costarricense ante la apertura comercial” con la participación de de 28 representantes de
20 cooperativas.
En esta actividad analizaron propuestas cooperativistas de otros países de la región, también se analizó el
estudio “Retos del Sector Cooperativo de Cara a la Apertura Comercial” elaborado por el Dr. Rodolfo
Tacsan Chen, consultor contratado por PRICA. Además del Dr. Tacsan, participaron: el Ing. Arturo Echandi,
Director de Exportaciones de la Cooperativa Dos Pinos, el Lic. Armando Foster, Gerente General de Coopepalacios y
de Coopeagri el Lic. Roger Zuñiga. Estos cooperativistas han estado relacionados directamente con la
exportación de productos y tienen experiencia en los procesos de apertura comercial que se están
viviendo en la región.
La Dra Juana Galván de Tuñon, funcionaria del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) participó con su exposición sobre los Acuerdos de Libre Comercio de los países
Centroamericanos, tema sobre el cual escribió un libro.

Noticias y enlaces de interés

NOTICIAS
Costa Rica. Utilidades netas crecieron 22%. Cooperativas de ahorro y crédito se
consolidan. Mayo, 2005.
Primera reunión del Grupo de Normas Internacionales de Contabilidad de la ACI. Mayo,
2005

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

DOCUMENTOS

La Economía Social como vía para otro desarrollo social. José Luis Coraggio. Publicado
por Urbared.
En esta presentación se adopta el término “Economía Social”, por su estatus teórico ya
alcanzado, para contraponerlo a las vertientes de la Economía “a secas” y la Economía
Política.[1] Se refiere a una concepción que pretende superar la opción entre el mercado
capitalista (al que asocia con la Economía “a secas”) y un Estado central planificador y
regulador de la economía (al que asocia con las variantes del socialismo y la Economía
Política). Plantea que el mercado capitalista debe ser superado porque es alienante en sí
mismo y máxime por estar dominado por el poder de los grupos monopólicos, que manipulan
los valores, necesidades y formas de socialización a través de su control de la comunicación
social y además ahora tiende a excluir ingentes mayorías del derecho mismo a ser
consumidor y productor.

Las empresas recuperadas en Argentina: algunas dimensiones para su análisis.
Segundo Congreso Argentino de Administración Pública. Sociedad, Estado y Administración.
Arévalo, Raquel. Calello Tomás. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires,
Argentina.
Este trabajo constituye la primera etapa de un análisis que destaca los aportes que estas
experiencias pueden brindar a una lógica de producción y reproducción social que aparece como
novedosa en relación con las experiencias previas. El sentido es poner de manifiesto las
modalidades de gestión y organización que sus trabajadores ponen en práctica y al tipo de
relaciones sociales que construyen en este proceso.
Para ello se realiza un análisis preliminar a partir de una base de datos que contiene información
obtenida de entrevistas a informantes claves y de un relevamiento periodístico sobre un conjunto
de variables vinculadas a 155 empresas recuperadas. Las dimensiones utilizadas pretenden
describir las trayectorias de estas experiencias y algunas características que asumen a partir de
las relaciones que establecen estas empresas con otros sectores sociales e institucionales. Tales
iniciativas expresan una tendencia hacia la configuración de un nuevo modelo social, político y
económico para enfrentar los desafíos de la crisis instalada en Argentina.
Las empresas recuperadas por los trabajadores. Alberto García Müller, Profesor de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad de los Andes, Mérida. Publicado en CAYAPA
Revista Venezolana de Economía Social. Año 4, Nº 8, segundo semestre 2004
Este trabajo analiza algunos de los principales aspectos jurídicos relacionados con las empresas
que cerradas por diversas causas por sus propietarios, son rescatadas por los trabajadores como
medida para salvar sus puestos de trabajo, fenómeno que se viene presentando cada vez con
mayor intensidad, fundamentalmente en los países del cono sur de América.
Empresas recuperadas mediante cooperativas de trabajo. Viabilidad de una alternativa.
Juan Pablo Martí, Jorge Bertullo, Cecilia Soria, Diego Barrios y Milton Silveira Unidad de Estudios

Cooperativos de la Universidad de la República, Uruguay. Alfredo Camilletti, Daniel Tevez, Javier
Guidini y Andrea Herrera. Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de la Plata,
Argentina. UniRcoop, Vol. 2, # 1, 2004.
Este artículo procura una síntesis de la investigación homónima. La misma se propone identificar
los elementos que permitan potenciar la viabilidad, crecimiento y autonomía de las cooperativas
de trabajo surgidas a partir del cierre o quiebra de empresas capitalistas. Se parte siempre de un
enfoque comparativo entre Uruguay y Argentina, tomando en cuenta las especificidades del
fenómeno. El relevamiento de la información se sustenta fundamentalmente en el testimonio de
los actores involucrados. Se explora el proceso de recuperación de las empresas, el protagonismo
de los trabajadores y las razones de la cooperativización.
A través de la constitución de una batería de información actualizada y sistematizada la
investigación pretende poner a disposición de los propios protagonistas elementos conceptuales
que enriquezcan y potencien su accionar, así como contribuir a la proyección de una intervención
eficaz en las mencionadas cooperativas por parte de técnicos y asesores diversos.
Empresas Recuperadas en en Argentina. Gambina Julio C. Director del Centro de
Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA (adherido a la CTA). Profesor de
Economía Política e la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Centro de
Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina. Enero de 2003.
Fábricas recuperadas. De la sobrevivencia a la economía solidaria. Serie Acción
Ciudadana en las Américas, Nº 12. . Publicado por el programa de las Américas, del
INTERHEMISPHERIC RESOURCE CENTER (IRC) www.americaspolicy.org. Julio 2004.
Empresas Recuperadas & Gestión Cooperativa. Roberto f. Bertossi. Profesor de grado y
postgrado en Derecho Cooperativo - Universidad Nacional de Córdoba , Universidad Nacional
del Litoral, Premio Adepa-Faca, a la abogacía, 1990.

Proyecto Incidencia
Informe sobre la actividad Seminario Formadores en Incidencia y Políticas Públicas 2005.
Colombia 2 y 3 de mayo, 2005. Proyecto de Incidencia

Sección PRICA
Las falsas promesas de CAFTA. Kevin P. Gallagher. 8 de abril de 2005
En estos momentos, el Congreso estadounidense y los países centroamericanos están
sopesando un Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA, por sus siglas en
inglés). A través de CAFTA, los gobiernos centroamericanos esperan atraer nuevos flujos de
inversión extranjera directa. Washington promete que las inversiones comenzarán a fluir si
los gobiernos centroamericanos acceden a establecer reglas de largo alcance en materia de
inversión. Documento PDF.
La promesa y la realidad del TLCAN. Lecciones de México para el hemisferio. Carnegie
Endowment for International Peace. Elaborado por John J. Audley, Demetrios G. Papademetriou,
Sandra Polaski y Scott Vaughan. (2003). Documento PDF.
Este informe tiene dos objetivos. En primer lugar, trata de determinar de qué manera se ha visto
afectada la calidad de vida en América del Norte, en particular en México, debido a la liberalización
del comercio en América del Norte. Si bien analiza la experiencia de los tres países, hace hincapié
en la experiencia de México desde la entrada en vigor del TLCAN, ya que resulta más pertinente
para otros países en desarrollo interesados en fortalecer sus vínculos económicos con países ricos
como Canadá y Estados Unidos. Este estudio se diferencia de los ya realizados por algunas
instituciones de investigación, grupos de promoción de una causa y organizaciones
intergubernamentales en que respondemos a la pregunta sobre las lecciones del TLCAN analizando
lo que los estudios convencionales del TLCAN pasan por alto.
Este análisis se concentra en las personas, sus comunidades y las decisiones que toman cuando
intentan negociar su entorno social y económico. Presta atención especial a los cambios en el
ingreso familiar, sueldos y productividad, empleo rural, producción agrícola y uso de la tierra, al
igual que el efecto de estos cambios en la migración y la calidad del medio ambiente. Luego
examinamos el papel que jugaron las reglas e instituciones comerciales del TLCAN en dichos
cambios. En suma, en tanto la mayoría de los análisis positivos se concentran en el nivel macro y
la mayoría de los análisis negativos se apoyan sólo en las pérdidas y no en las ganancias, nuestro
análisis presenta una evaluación rigurosa y equilibrada del TLCAN ya que se concentra en su
efecto en la vida de los habitantes, su sustento y la unidad familiar.

El segundo objetivo consiste en ofrecer una apreciación a otros países, en particular de América
Latina, que estén interesados en fortalecer sus vínculos económicos bilaterales y multilaterales en
la región. Si bien no son totalmente similares, la historia económica y cultural y el rico ecosistema
de México están más estrechamente ligados a sus vecinos latinoamericanos que a Estados Unidos
o Canadá. Estas similitudes significan que la evolución del TLCAN puede ofrecer un panorama a
otros países que estén contemplando los costos y beneficios potenciales de acuerdos como el
CAFTA y el ALCA.
Nafta´s Promise and Reality Lessons from Mexico for the Hemisphere. Carnegie
Endowment for International Peace. Elaborado por John J. Audley, Demetrios G. Papademetriou,
Sandra Polaski y Scott Vaughan. (2003). Documento PDF.
This report has two objectives. First, we set out to determine how the quality of life in North
America, particularly in Mexico, has fared as a result of trade liberalization in North America.
While we touch on the experience of all three countries, we emphasize Mexico’s experience since
the enactment of NAFTA, as it is more relevant to other developing countries interested in
strengthening their economic ties with wealthy countries such as Canada and the United States.
Our study is different from those already done by some research institutions, advocacy groups,
and intergovernmental organizations because we answer this question about the lessons of NAFTA
by analyzing what conventional NAFTA studies pass over. Our analysis focuses on people, their
communities, and the choices they make as they attempt to negotiate their social and economic
environments. We emphasize changes in household income, paychecks and productivity, rural
employment, and agricultural production and land use, and the overall effect of these changes on
migration and environmental quality.
We then examine how NAFTA’s trade rules and institutions played a role in these changes. In
short, while most positive analyses focus on the macro level and most negative analyses rely only
on losses and not gains, our analysis provides a rigorous and balanced assessment of NAFTA by
focusing on its effects on people’s lives, livelihoods, and households.
Our second objective is to offer insights to other countries, particularly in Latin America, that are
interested in strengthening their bilateral and multilateral economic ties within the region. While
not entirely similar, Mexico’s economic and cultural history and rich ecosystem are more closely
linked to those of its Latin American neighbors than to those of the United States or Canada.
These similarities mean that NAFTA’s record can offer insights to other countries as they consider
the potential costs and benefits of agreements such as CAFTA and FTAA.
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

