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Mensaje de la ACI-Américas

Estimados y estimadas cooperativistas:
La Alianza Cooperativa Internacional -Américas y Cooperar de Argentina tienen el gusto de invitarle a
participar del Taller: Impacto de la NIC 32 en el movimiento cooperativo, el próximo 21 y 22 de
noviembre en Buenos Aires, Argentina.
El objetivo principal de esta actividad es analizar la naturaleza de esta norma y sus implicaciones,
considerando que según se interpreta en la misma, su aplicación se traduce en la reclasificación de los
aportes al pasivo de una cooperativa. Para el movimiento cooperativo una disposición como ésta
incidiría negativamente en diferentes ámbitos, los cuales serán discutidos durante estos días.
El costo de participación es de $40 US. Adjunto, enlaces a: formulario de registro, programa e
información sobre los hoteles.
Cordialmente,
Manuel Mariño
Director Regional

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Seminario Parlamentario Bi- regional sobre Economía Social y Cooperativas:
Unión Europea - Mercosur
Fecha: 25 de noviembre, 2005
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organizan: Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) y la Reunión Especializada de Cooperativas del
MERCOSUR (RECM)
Apoya: ACI-Américas

Taller: Impacto de la NIC 32 en el movimiento cooperativo,
Fecha: 21 y 22 de noviembre, 2005
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Organizan: Cooperar y ACI-Américas
Boleta inscripción, programa, lista de hoteles
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Seminario Internacional Gestión cooperativa basada en la inteligencia emocional: Cómo
generar equipos de trabajo y estrategias exitosas

Fecha: 23 de noviembre, 2005
Lugar: San José, Costa Rica
Organiza: ACI-Américas
Boleta de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

NOVEDADES
Participación de la ACI-Américas en
Foro Regional con la Sociedad Civil:
“Crear Trabajo Para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad
Democrática”
El pasado 6 y 7 setiembre se realizó en la ciudad de Buenos Aires el Foro Regional con la
Sociedad Civil: "Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la Gobernabiliad
Democrática". Esta actividad, parte del proceso de preparación de la IV Cumbre de las
Américas, fue dividida en tres sesiones: "Crear trabajo en las Américas", "Crear trabajo para
enfrentar la pobreza" y "Crear trabajo para fortalecer la Gobernabilidad democrática".
En este Foro participaron más de 150 representantes de la sociedad civil, siendo la única
representación por el sector cooperativo la del Director Regional de la ACI-Américas.
La ACI-Américas presentó un documento en el cual, al final del mismo, se solicitó que en la
Declaración de los Presidentes se incorpore el siguiente párrafo:

“Coincidiendo con el espíritu de la Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de
las Cooperativas y la Resolución 56/114 sobre las cooperativas en el desarrollo social de la
Asamblea General de la ONU de 2001, reconocemos el papel de las organizaciones y
empresas cooperativas en el desarrollo integral de nuestros países, por su contribución a
la cohesión social, a la generación de puestos de trabajo digno, al fortalecimiento de la
democracia, al desarrollo de una ética de la solidaridad, y a la responsabilidad social”.
Luego de dos días de trabajo, en el documento de las Recomendaciones del Foro Regional
al Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) se incluyeron dos párrafos
sobre el tema de las cooperativas :

En la Sesión I "Crear trabajo de las Américas"
"Se planteó la necesidad de hacer una mención explícita al rol de las cooperativas
en la generación de empleo digno y por ende la necesidad de implementar políticas
que alienten el desarrollo del cooperativismo (se trata de una recomendación
explicitada por la OIT)."
En la Sesión II "Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza"
"Reconocer e incentivar el papel de las organizaciones y empresas micro, pequeñas
y cooperativas en el desarrollo integral de nuestros países, por su contribución a la
cohesión social, a la generación de puestos de trabajo dignos, al fortalecimiento de
la democracia, al desarrollo de la ética de la solidaridad y a la responsabilidad
social."
El próximo 3 de noviembre, el Director Regional de la ACI-Américas y el Presidente de
Cooperar, Argentina participarán en la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores y el
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con los representantes
del Sector Privado, con el fin de tratar de incluir en la Declaración Final de la IV Cumbre de las
Américas el tema cooperativista.

Otras actividades e informaciones
III Encuentro de Cooperativas del MERCOSUR será realizado en octubre
Fecha: 27 y 28 de octubre de 2005
Lugar: Porto Alegre - Brasil, el III Encuentro de Cooperativas del Mercosur
Mayor información: Correo electrónico: ocergs@ocergs.com.br, Secretaría Técnica de la RECM
(Montevideo-Uruguay), Correo electrónico: recmst@cudecoop.coop
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Cooperativas e iglesias son las más honorables
Según la percepción de la ciudadanía, estas instituciones son las de mayor credibilidad en el país. Por
otro lado, el 52,3% de los encuestados considera que el país está peor o mucho peor que hace dos
años. En el documento que presenta los principales resultados del estudio sobre "Patrones de
comportamiento, desempeño institucional, gobernabilidad y corrupción en el sector público en
Paraguay", las iglesias, cooperativas e instituciones de educación pública aparecen como las tres
instituciones más honorables del país.
De un total de 2.810 encuestados, el 75,3 por cientó situó a las entidades cooperativas como las más
honorables, desplazando al segundo lugar a las iglesias, que obtuvieron el 71,3 por ciento. Las
instituciones de educación pública y la Universidad Nacional se ubicaron en el tercer y cuarto puestos,
respectivamente, mientras que los medios de comunicación ocupan el quinto lugar entre las
instituciones más honorables con el 48,6 por ciento.
A continuación están las universidades privadas con 46,1 por ciento y las organizaciones de
cooperación internacional con el 45,9 por ciento, seguidas por las instituciones de salud pública con el
44,6 por ciento. Las empresas privadas aparecen en el noveno lugar con el 41,9 por ciento y las ONG
con el 41,1 por ciento entre las instituciones más honorables.
PARTIDOS. En el otro extremo, los partidos políticos son considerados como los más corruptos. Según
el informe, esto resulta paradójico cuando se compara esta percepción con el número de afiliados
políticos existentes, según las cifras de la Justicia Electoral.
PREBENDARISMO. Es probable que este hecho refleje la cultura de prebendarismo así como
reminiscencias de la obligatoriedad de afiliación para conseguir un cargo en instituciones públicas.
Esta podría ser la causa de la clara disociación entre la valoración y las actitudes que se adoptan con
respecto a los partidos políticos, concluye el estudio.
Estas encuestas fueron administradas en el marco del convenio de cooperación del Consejo Impulsor
del Sistema Nacional de Integridad (CISNI) y la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
(DGEEC) de la Secretaría Técnica de Planificación.
Preocupante retroceso
Las encuestas recogen tanto la percepción como la experiencia sobre el desempeño institucional y la
corrupción en el ámbito público. Las muestras se tomaron en tres sectores: usuarios, funcionarios y
empresarios. El 52,3% de estos consideran que el país está peor o mucho peor que hace dos años.
Cabe recordar que en diciembre de 2002 se vivía la última etapa del gobierno de Luis Ángel González
Macchi. Resulta preocupante por ello que solo el 28,19% considere que se está mejor o mucho mejor
que entonces. Esto implica que una mayoría piensa que no solo no se ha avanzado con respecto a
como se encontraba el país a fines de 2002, sino que se ha retrocedido.

BITÁCORA
II Congreso de Mercosur
Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa
El pasdo 18 y 19 de octubre, se celebró el Segundo Congreso del Mercosur en el Centro de
Convenciones de la Provincia de Misiones con la participación de más de 600 personas, en su mayoría
jóvenes y mujeres cooperativistas.
Este Congreso tuvo como metodología de trabajo: conferencias, paneles, talleres en los cuale se
analizaron entre otros, la problemática del Mercosur y expectativas para el cooperativismo: nuevos
desafíos, las políticas de estado para el desarrollo de la Economía Social y el Cooperativismo.
En esta actividad participó el Director Regional de la ACI-Américas en el panel: "Incidencia del sector
cooperativo en la elaboración de políticas públicas".

Noticias y enlaces de interés
Boletines
Boletín del PRICA Nº 8 Conclusiones de Bolivia y Uruguay
Presentaciones de la Asamblea General
Las siguientes presentaciones ya fueron colocadas en la página web de la ACI-Américas:

The Co-operative Learning CentreUnderstanding the Possibilities (archivo comprimido
5831 kb)

Seminario Libre Comercio: Un Reto para las Empresas
Cooperativas y la Integración en América
México ante la Apertura Comercial. Lic. Juan Carlos Baker Pineda, Director para el TLCAN,
Medidas de Normalización y Sector Textil (archivo comprimido 495 kb)
Denominadores comunes de las coop argentinas, paraguayas y uruguayas en su
evaluación de la estrategia de las coop ante las TLC. Ricardo R. Silvero (archivo
comprimido84 kb)
Realidad del cooperativismo canadiense en los Tratados de Libre Comercio, Denis Richard
Presidente de la Cooperativa Federada de Canadá, que es la Federación de cooperativas agrícolas
más grande de Canadá
El libre comercio: Un reto para las cooperativas y la integración en las Américas. José
Manuel Salazar-Xirinachs Director Ejecutivo del Sector Empleo de OIT.
Estudio realizado en Bolivia. Fernando Oropeza, Licenciado en Contaduría Pública y Consultor
Internacional. Coordinador Nacional de la Oficina de Proyectos de la ACI-Américas en Bolivia.
Estudio realizado en Colombia. Clemente Jaime, Licenciado en Economía y asesor para el

cooperativismo Colombiano en el tratado de Libre Comercio que se está negociando con Estados
Unidos. A forma parte de la Junta Directiva de varias Federaciones y organizaciones
cooperativistas de su país.
Estudios realizados sobre Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
El Sector Cooperativo ante el nuevo Milenio. Consideraciones para una Estrategia
Hemisférica desde una perspectiva Regional. Felipe Pérez Pineda, Doctor en Ciencias Económicas,
Consultor y miembro de facultad del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
INCAE.

Las presentaciones sobre el tema de microfinanzas están disponibles
en la página web de la ACI:
Las microfinanzas son parte de nuestra actividad empresarial.Francisco Estevez, WOCCU
(archivo comprimido, 2.866 kb) Disponible en: http://www.ica.coop/gender/seminars/2005-gecica.html
Converting Investment into Credit; The Oikicredit Experience
Invirtiendo en la gente, Leonardo Roland, Oikocredit (archivo comprimido 2415 kb) Disponible
en: http://www.ica.coop/gender/seminars/2005-gec-ica.html
Reducing risk: microinsurance.Hans Dahlberg, ICMIF (archivo comprimido 90 kb) Disponible
en: http://www.ica.coop/gender/seminars/2005-gec-ica.html
AR-RAHNU: A New Era In Microfinance In Malaysia. Mohamad Ali Angkasa (archivo
comprimido 3915 kb) Disponible en: http://www.ica.coop/gender/seminars/2005-gec-ica.html
La Experiencia de Equidad Seguros. Marta Cecilia. Colombia (archivo comprimido 7950 kb)
http://www.ica.coop/gender/seminars/2005-gec-ica.html
The Co-operative Learning CentreUnderstanding the Possibilities (archivo comprimido
5831 kb)

Seminario Libre Comercio: Un Reto para las Empresas
Cooperativas y la Integración en América
México ante la Apertura Comercial. Lic. Juan Carlos Baker Pineda, Director para el TLCAN,
Medidas de Normalización y Sector Textil (archivo comprimido 495 kb)
Denominadores comunes de las coop argentinas, paraguayas y uruguayas en su
evaluación de la estrategia de las coop ante las TLC. Ricardo R. Silvero (archivo
comprimido84 kb)
Realidad del cooperativismo canadiense en los Tratados de Libre Comercio, Denis Richard
Presidente de la Cooperativa Federada de Canadá, que es la Federación de cooperativas agrícolas
más grande de Canadá
El libre comercio: Un reto para las cooperativas y la integración en las Américas. José
Manuel Salazar-Xirinachs Director Ejecutivo del Sector Empleo de OIT.
Estudio realizado en Bolivia. Fernando Oropeza, Licenciado en Contaduría Pública y Consultor
Internacional. Coordinador Nacional de la Oficina de Proyectos de la ACI-Américas en Bolivia.
Estudio realizado en Colombia. Clemente Jaime, Licenciado en Economía y asesor para el
cooperativismo Colombiano en el tratado de Libre Comercio que se está negociando con Estados
Unidos. A forma parte de la Junta Directiva de varias Federaciones y organizaciones
cooperativistas de su país.

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

