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Programa -Programme- Boleta de inscripción -Reserva de hotel en línea- Reserva hotel fax 
conference@aciamericas.coop  

 
  

Mensaje de la ACI-Américas  

 

Además, es una oportunidad para que delegaciones de organismos de cooperación internacional, 
organismos multilaterales, así como también organizaciones europeas puedan intercambiar 
experiencias y propuestas de desarrollo en beneficio del fortalecimiento del sector cooperativo.  

Para el año 2006, la Alianza Cooperativa Internacional estará desarrollando su XIV Conferencia 
Regional: Competitividad y posicionamiento cooperativo: retos y oportunidades para el desarrollo 
económico y social en coordinación con su organización miembro Coopetroperú, durante los días del 17 
al 21 de julio del presente año en la ciudad de Lima, Perú.  

El objetivo principal que se ha propuesto la ACI-Américas para esta actividad es el propiciar la discusión 
y el análisis sobre las oportunidades y retos tendientes a fortalecer el desarrollo competitivo con 
responsabilidad social de las organizaciones cooperativas en la región americana. Para ello, contaremos 
con la participación de expositores de alto nivel, con representantes gubernamentales y con 
representantes de organizaciones comprometidas con el movimiento cooperativo. 

Para ACI-Américas y Coopetroperú es de sumo interés contar con su participación, pues estamos 
seguros que su presencia contribuirá a que la Conferencia Regional sea todo un éxito. Les esperamos 
en Perú, país que ofrece la historia de una cultura milenaria. 

Cordialmente, 

Uno de los eventos más importantes para la Alianza Cooperativa 
Internacional de las Américas, lo constituye la realización de la 
Conferencia Regional, por la participación de representantes de 
numerosas organizaciones cooperativas pertenecientes a diferentes 
sectores productivos y de servicios ubicadas en casi todos los países de 
América. Esta actividad suele reunir a más de 600 cooperativistas de la 
región. 

http://www.aciamericas.coop


Manuel Mariño 
Director Regional 
ACI-Américas 

N O V E D A D E S
 

 

Con el objetivo de hacer más efectivas las comunicaciones de la ACI-Américas, durante el mes de 
febrero se implementó el sistema de envíos de comunicados ACI-Américas. En este período fueron 
enviados tres comunicados. 

Si usted desea visitar el archivo de los comunicados puede visitar: 
http://www.aciamericas.coop/comunicados/comunica.html 

 
 

 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 

Seminario Proceso Regional de Integración, país Costa Rica 

  

Fecha: 24 de febrero 
Lugar: Pérez Zeledón, Costa Rica 
Organiza: Proyecto PRICA-ACI-Américas 
Mayor información: integracionreg@aciamericas.coop 

Este seminario es el primero de cinco seminarios, que se estarán realizando en diferentes zonas de Costa Rica 
durante el mes de marzo y abril. El objetivo es dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas por el 
programa Proceso Regional e Integración Cooperativa de las Américas (PRICA).  

Reunión Board Mundial 

Fecha: 6 y 7 de marzo, 2006 
Lugar: Bruselas 
Mayor información: member@aciamericas.coop 
  

http://www.aciamericas.coop/comunicados/comunica.html


 
formulario de inscripción, programa, boleta de reserva, correo: genero@aciamericas.coop  

  

Reunión del Consejo Consultivo 

Fecha: 17 de marzo, 2006 
Lugar: Honduras 
Mayor información: member@aciamericas.coop 

Visita de representantes de la oficina ACI Ginebra 

Dos representantes de la Sede Central de la ACI en Ginebra, Jan-Erik Imbsen, Director de Desarrollo y Guy 
Malacrida, Director de Finanzas, visitarán las oficinas de la ACI-Américas en Costa Rica entre el 27 y 31 de marzo 
próximo. 

Cada año, los señores Imbsen y Malacrida visitan todas las oficinas de la ACI como parte de sus tareas de 
planificación y seguimiento.  

  

Encuentro Internacional de Negocios Cooperativos  
11 y 12 de mayo  



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  

 
información general, formulario, banca@aciamericas.coop,  

ver lista y fotos de stands y accesorios  

  
  
 Otras actividades e informaciones 
  
  

 



  
  
  

ABIERTAS LAS POSTULACIONES A LOS PREMIOS EQUIDAD A LA MUJER Y MEDIO 
AMBIENTE  

  
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. 

  

 

SEMINARIO POLÍTICA COOPERATIVA Y LEGISLACIÓN OIT  

Fecha: 15 al 26 de mayo, 2006  
Lugar: Turín, Italia 
Organiza: Centro Internacional de Capacitación de la OIT 
Objetivo general: Contribuir a la elaboración, administración y monitoreo de la política cooperativa y 
su legislación a nivel nacional. Al finalizar el curso los participantes estarán capacitados para: Comparar 
su legislación y política cooperativa con la recomendación 193 de la OIT; diseñar una estrategia para 
reformar o actualizar su política y legislación cooperativa tomando como base la Recomendación 193 de 
la OIT. 
Dirigido a: personas involucradas en el proceso de toma de decisión, diseño e implementación de 
políticas y leyes incluyendo funcionarios del gobierno, representantes del sector cooperativo y 
representantes de organizaciones comprometidas con el desarrollo de las cooperativas que tengan 
conocimiento normativo y/o experiencia laboral; y consultores privados que asesoren al gobierno en 
política y legislación cooperativa.  
Mayor información: sme@itcilo.it o la oficina de la OIT en Turín. Tel: +39 011 693 
6435.http://learning.itcilo.org/entdev/coop 
Este seminario será llevado a cabo en inglés. 

CONFERENCIA MUNDIAL  
DE UNIONES DE CRÉDITO 2006 

 
Fecha: 27-30 de junio, 2006 

http://learning.itcilo.org/entdev/coop


  

En Busca de la Próxima Generación de Líderes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito: 
Convocatoria de Nominaciones para la Beca WYCUP 2006 

Madison, WI – Invitamos a los líderes de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) de edad 35 y 
abajo a presentar una aplicación para la Beca para Jóvenes de las CACs del Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WYCUP por sus siglas en inglés). La Beca WYCUP, que incluye un 
viaje con todo incluido a la Conferencia Mundial de las CACs 2007 en Calgary, Alberta, Canadá, será 
otorgado a cinco participantes en la conferencia de este año en Dublín, Irlanda del 27 al 30 de Julio, 
2006. 

El Consejo Mundial aspira asegurar la sostenibilidad futura del sistema internacional de CACs a través 
de reconocer y promover la próxima generación de líderes del sistema internacional. Alentamos a las 
CACs y las organizaciones de CACs afiliados con el Consejo Mundial a participar en esta aspiración a 
través de identificar y nominar la próxima generación de líderes de las CACs a competir para la Beca 
WYCUP. 

Una ganadora del WYCUP 2005, Sherri Fogwill describe el programa WYCUP como una “experiencia 
increíble.” Dice, “Fue una oportunidad fantástica de hablar con personas de todo el mundo acerca de lo 
que está funcionando para ellos en su CAC. Fue una oportunidad de compartir ideas y apreciar el 
trabajo del sistema alrededor del mundo. Disfruté cada momento y animaría a cualquiera con menos de 
35 a aplicarse para la Beca WYCUP.” 

El Comité de WYCUP, que consiste de seis miembros de la Junta Directiva de WOCCU, seleccionará los 
ganadores de la sexta beca anual del WYCUP. Revisando las nominaciones, el Comité trata de reconocer 
aquellos individuos que ya hayan hecho una contribución significante al desarrollo de su CAC, sistema 
regional o nacional de CACs y que también tengan la potencial de contribuir al movimiento internacional 
de CACs.  

Para ser elegible para le Beca WYCUP, nominados deberían: 1) ser patrocinados por su CAC o 
organización de CAC para atender la Conferencia del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito en Dublín, Irlanda, del 27 al 30 de Julio 2006; 2) tener 35 años o menos al 1 de Enero, 2006; y 
3) presentar un aplicación completado de nominación, con todas las materiales necesarias de apoyo, a 
WOCCU no más tarde que el Viernes, 2 de Junio, 2006.  

En Irlanda, los nominados para la Beca WYCUP estarán reconocidos exclusivamente en la conferencia 
como la próxima generación de líderes de las CACs, y están invitados a participar en los eventos 
organizados específicamente para aquellos edad 35 o menos, incluyendo una sesión para desarrollar 
redes de contactos con sus colegas. Los registrados de edad 35 y menos, sin importar si deciden 
competir para la beca o no, también se califican para el costo reducido de registro para la conferencia.  

Más información sobre la Beca WYCUP está disponible en la sección de “Get Envolved” (Involúcrese) de 
la página Web de WOCCU. La aplicación de nominación se puede descargar desde la página:  

https://www.woccu.org/involve/docs/wycup_pdf_engli sh.pdf.  

La fecha límite para presentar nominaciones para la Beca WYCUP es el viernes, 2 de junio del 2006.  

Lugar: Dublin - Irlanda 
Organiza: WOCCU 
Mayor información: http://www.woccu.org/meetings 

https://www.woccu.org/involve/docs/wycup_pdf_engli
http://www.woccu.org/meetings


Para más información sobre WYCUP, favor de contactar a Kim Johnston a kjohnston@woccu.org o (608) 
231-7130.Contacto principal: Kimberly Johnston. Teléfono: (608) 231-7904. Correo: 
kjohnston@woccu.org 

   

IV ENCUENTRO DE INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS  
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES EN COOPERATIVISMO 

El Cooperativismo Latinoamericano: ¿visión integrada de lo económico y lo social? 

 
Fecha: 14 y 15 de septiembre de 2006 
Lugar: Rosario, Argentina 
 
Convocatoria al Encuentro 
Los Encuentros Latinoamericanos de Investigadores en Cooperativismo constituyen el evento científico 
multidisciplinario más significativo en el campo de la investigación en este tema. A través de los 
mismos se estimula la reflexión sobre las problemáticas del cooperativismo en la región; se promueve 
la generación de un debate crítico sobre el quehacer cooperativo; se establecen vínculos de 
colaboración para la investigación y se incentiva el fortalecimiento de relaciones entre el ámbito 
cooperativo y el ámbito académico. 
A continuación se presentan los ejes temáticos de esta convocatoria: Identidad, valores y gobernanza 
de las cooperativas, Legislación, jurisprudencia y aspectos contables, Eficacia y eficiencia de la 
empresa, innovación, y experiencias en integración cooperativa; El Estado, los bloques económicos y 
las cooperativas; El rol de las cooperativas en la lucha contra la pobreza, por el comercio justo, y por el 
trabajo digno; Cuestiones de género y de etnias en las cooperativas, Juventud, educación y 
cooperativismo.  

Comité Organizador: 
Argentina: Mirta Vuotto – Coordinadora Regional de la Red Latinoamericana de Investigadores en 
Cooperativismo (ACI). María Cristina Acosta - Investigadora del CESOT – Facultad de Ciencias 
Económicas - Universidad de Buenos Aires. Oscar Barbosa - Investigador de la Facultad de Ciencias 
Económicas - Universidad Nacional de Entre Ríos. Andrea Levin - Investigadora del CESOT - Facultad 
de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires. Griselda Verbeke - Investigadora del CESOT - 
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires  
Brasil: Sigismundo Bialoskorski Neto – Investigador de la Universidade de São Paulo. José Odelso 
Schneider – Investigador del Programa de Pos-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas - PPGCSA de 
Unisinos, São Leopoldo/RS. Antônio Cruz – Investigador de la Universidade Católica de Pelotas 
Chile: Mario Radrigán – Investigador de la Universidad de Chile 
Uruguay: Alejandro Hernández – Universidad de la República  
Secretariado del IV Encuentro: Responsable: Dr. Carlos Farías – Universidad Nacional de Rosario 
 
Presentación de ponencias: El abstract deberá tener como máximo una extensión de 200 palabras. 
Debe enviarse por e-mail en formato word o RTF. Deberá especificar: el eje temático, título de la 
ponencia, apellido y nombre del autor, institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico. 
Recepción de abstracts: hasta el 31 de marzo de 2006 
Los abstracts serán evaluados por el Comité Organizador del Encuentro. Su aprobación será 
comunicada hacia fines de abril de 2006. 
Recepción de ponencias: hasta el 31 de julio de 2006  
Las ponencias deberán tener un máximo de 15 páginas a doble espacio, letra Arial 11 papel tamaño A4. 
Podrán ser enviadas por e-mail en formato word o RTF. 
Presentación de posters: 
Está prevista la exhibición de posters donde se sinteticen los resultados de investigaciones realizadas o 
en curso. Los mismos estarán expuestos durante el Encuentro y sus autores podrán comentar los 
alcances de su trabajo en un horario a determinar. El abstract del poster deberá tener como máximo 
una extensión de 200 palabras. Debe enviarse por e-mail en formato word o RTF. Deberá especificar: el 
eje temático, título del poster, apellido y nombre del autor, institución a la que pertenece y dirección de 
correo electrónico. Los posters deberán tener un tamaño mínimo de 0,90cm x 1,20cm 
Los abstracts de ponencias y de posters deberán remitirse a: Mirta Vuotto encaci@econ.uba.ar 
(ponencias en español) o a Sigismundo Bialoskorski Neto sigbial@usp.br (ponencias en portugués) 



  

  

9a Convención Financiera 
 

Cooperativa Latinoamericana 
 

Octubre 18, 19 y 20 
Ciudad de Panamá  

 
 

  
  

Noticias y enlaces de interés 
  

 Documentos 

Mejores prácticas de manejo para asegurar la provisión de servicios ecológicos en 
sistemas agrícolas y forestales en América Latina. Celia A. Harvey, Febrero 2006, (pdf 
137kb) 
Este trabajo fue comisionado por la Red de Medio Ambiente del Diálogo Regional de Política. El 
objetivo de este informe es explorar cómo las diferentes prácticas de manejo influyen la 
prestación de los servicios de los ecosistemas dentro de los sistemas de la agricultura y de los 
bosques e identificar las mejores prácticas y enfoques de manejo que posiblemente mejorarán la 
sostenibilidad de esos ecosistemas y sus servicios.  

Perfil de Sistemas de Pagos por Servicios Ambientales para Apoyo de Prácticas 
Forestales y Agrícolas Sostenibles. José A. Gobbi, Febrero 2006, (pdf 105kb) 
 
Este trabajo fue comisionado por la Red de Medio Ambiente del Diálogo Regional de Política. El 
objetivo del presente reporte es proveer un perfil de los sistemas de PSA asociados a prácticas 
forestales y agrícolas sostenibles, y explorar la efectividad de los mismos como herramientas de 
conservación.  
  
  

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

 

http://www.aciamericas.coop

