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Programa Preliminar

Mensaje de la ACI-Américas

Estimados y estimadas cooperativistas:
Reciban un cordial saludo de parte de la ACI-Américas. Reiniciamos este año muy complacidos de
entregarles la edición número 30 del boletín ACIAMERICAS.COOP Promoviendo la información
cooperativa correspondiente al mes de enero del 2006.
Para este nuevo año que ya ha comenzado, queremos que el boletín digital continúe consolidándose como el
medio de información más eficaz de la Oficina Regional hacia los miembros y viceversa, así como, entre los
mismos miembros. Para ello, esperamos contar con el apoyo, compromiso y contribuciones informativas por parte
de ustedes, para promover información sobre actividades y documentos de interés para nuestra región y para el
movimiento cooperativo mundial.
De la misma manera, esperamos recibir sus opiniones, y críticas constructivas para mejorar las secciones y
contenidos que se publican en las diferentes secciones. Pueden enviarnos sus sugerencias, así como su calendario
de actividades previstas y noticias de interés para los próximos boletines y para nuestra página web a:
info@aciamericas.coop.

Cooperativamente,

Manuel Mariño
Director Regional

NOVEDADES
Invitación al I Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos
Estimados y estimadas cooperativistas:
La Alianza Cooperativa Internacional y sus organizaciones miembros en Costa Rica: Banco Popular de
Desarrollo Comunal y la Federación de Ahorro y Crédito de Costa Rica, tienen el agrado de invitarlos a
participar del I Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos a realizarse el próximo 18 y 19 de
mayo en San José, Costa Rica.
El objetivo principal de esta actividad es propiciar un espacio que favorezca el intercambio
comercial y técnico, la creación de alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación, entre otras
cosas, para promover la integración cooperativa en la región americana.
Es una oportunidad para conocer de manera más precisa, los productos y servicios que ofrece
el movimiento cooperativo en Costa Rica, tal y como se detalla en este documento.
También, considerando que este es un evento internacional, ofrecemos la posibilidad de que
toda aquella organización cooperativa fuera del ámbito costarricense que esté interesada en
promocionar sus productos y servicios mediante una charla o un stand, puedan contar con el espacio
respectivo para lo cual deberán llenar esta fórmula.
Ponemos a su disposición el programa preliminar de la actividad y en los próximos días
estaremos informándoles acerca de los costos de participación, así como también sobre el hotel sede.
Esperando contar con su participación, se despide de ustedes,
Cordialmente,
Manuel Mariño
Director Regional
ACI Américas

La ACI-Américas en contacto más frecuente
Para mejorar los medios de comunicación, la ACI-Américas está poniendo en práctica un sistema de
comunicados, los cuales serán enviados con mayor periodicidad que el boletín mensual. Con este
sistema se pretende informar a los miembros de la ACI y otras personas suscritas a las diferentes listas
de divulgación.
Les recordamos a las diferentes organizaciones cooperativistas y miembros de la ACI que, si desean
publicar sus actividades como encuentros, seminarios, talleres, lo pueden hacer escribiendo a:
info@aciamericas.coop. con anticipación a la fecha de la actividad.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI

Seminario:
La Equidad de Género en Nuestras Realidades Latinoamericanas: Caso de Honduras
Fecha: 15 de marzo, 2006
Lugar: Honduras
Mayor información: genero@aciamericas.coop

Seminario y Reunión del Consejo Consultivo
Fecha: 16 y 17 de marzo, 2006
Lugar: Honduras
Mayor información: member@aciamericas.coop

Las Cooperativas de Salud de América: realidad presente, necesidad futura
Fecha: 30 de marzo 2006
Lugar: Buenos Aires, Argentina

Reunión de las Cooperativas de Salud de la ACI
Fecha: 31 de marzo 2006
Lugar: Corrientes 1543, Centro Cultural de la Cooperación
Organiza: FAESS Unisol Salud - Coorganizada por Unimed Brasil
Apoya: ACI-Américas
Mayor información:faess@rcc.com.ar

I Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos
Fecha: 11 y 12 de mayo, 2006
Lugar: San José, Costa Rica.
Mayor información: banca@aciamericas.coop, ver documento

IV Encuentro de Parlamentarios
Fecha: 17 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

III Encuentro Continental de Mujeres
Fecha: 18 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

III Encuentro de Jóvenes

Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

II Encuentro de la Red de Universidades
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones

El próximo 1 de abril a las 5 de la tarde se vence el plazo para postular trabajos a los premios EQUIDAD A LA
MUJER COOPERATIVISTA Y DIA DE LA EQUIDAD Y MEDIO AMBIENTE, convocados por la Fundación La Equidad
para el Desarrollo de la Solidaridad, Fundequidad.
El Premio Equidad a la Mujer Cooperativista busca exaltar la contribución de la mujer en beneficio del sector
solidario, así como el protagonismo alcanzado a través de su desarrollo profesional y la contribución directa al
bienestar y desarrollo de las comunidades con liderazgo y compromiso. El Premio Día de La Equidad y del
Medio Ambiente tiene el propósito de estimular un mayor compromiso del sector cooperativo con el
sostenimiento ambiental en nuestro país, mediante la ejecución de proyectos relacionados con la protección y
defensa de la naturaleza.
Pueden participar asociados a La Equidad Seguros, entidades del sector de la economía solidaria colombiana y
otras sin ánimo de lucro. Ambos premios otorgan 30 salarios mínimos legales vigentes colombianos

al primer puesto del premio mujer y 75 salarios mínimos legales vigentes colombianos al primer puesto
del premio medio ambiente. Los segundos y terceros puestos reciben una estatuilla como
reconocimiento a su labor, además del estímulo de incluir sus trabajos en unas memorias impresas que
se divulgan a nivel nacional. Para participar debe llenarse un formulario que se puede solicitar en las
oficinas de La Equidad Seguros en todo el país, donde están las bases de los concursos. Además debe
adjuntarse una descripción breve del trabajo que justifique la postulación y material gráfico o visual
que evidencie sus logros.
Los interesados en obtener mayor información sobre estos concursos pueden dirigirse a la oficina de La Equidad
Seguros en cada ciudad o comunicarse con Fundequidad en el 5922929 extensiones 132, 133 en Bogotá o a través
del correo electrónico fundequi@laequidad.com.co.

Noticias y enlaces de interés
Documentos
Declaración de Mar del Plata. CUARTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS “Crear
Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”
Plan de acción
Comunicados de los Estados miembros
Aspectos del régimen jurídico de las cooperativas de Trabajo Asociado en
España. Isabel Fajardo, 2003. Isabel-Gemma Fajardo García, Prof. Titular Derecho

Mercantil, Universidad de Valencia. CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social , Año 3,
Nº 5, primer semestre 2003
El artículo define el concepto de cooperativa de trabajo asociado, mostrando como se aplican
en este tipo de organización los grandes principios cooperativos de puertas abiertas, gestión
democrática, participación económica del socio. Define los principales rasgos que distinguen
la cooperativa de trabajo asociado de otras formas jurídicas de actividad emprearial que
preven la participación de los socios mediante la aportación de su trabajo: la sociedad
colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad laboral, siendo esta última la
entidad que más se aproxima a la CTA. Luego describe el marco legal que rige la creación y
el funcionamiento de la CTA en España, haciendo referencia aspectos como las
características de los socios, los órganos sociales de la cooperativa, su organización
financiera, la actividad económica y la distribución de los resultados, las modificaciones que
pueden sufrir las cooperativas y el destino de las reservas.

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

