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CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 
  
 
Para cerrar el año 2003, la ACI-Américas ha programado las siguientes actividades: 

FORO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
Lugar: Medellín, Colombia 
Fecha: 3 de diciembre 2003 
Organizan: ACI-Américas y Confecoop Antioquia 
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop 

XI ENCUENTRO DE TRABAJO ASOCIADO 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Fecha: 4 y 5 de diciembre 2003 
Organiza: ACI-Américas y Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP) 
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop 

Seminario Taller: Incidencia en Políticas Públicas. Implementación de la Guía para incidir en 
políticas públicas 
Lugar: San Salvador, El Salvador 
Fecha: 10 y 11de diciembre 2003 
Organiza: ACI-Américas y FEDECACES 
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop  

TALLER INCIDENCIA EN GÉNERO. Implementación de la Guía para Incidencia 
Lugar: Bogotá, Colombia 
Fecha: 12 y 13 de diciembre 2003 
Organiza: ACI-Américas, CRAMC y ASCOOP 
Para mayor información, escribir a incidencia@aciamericas.coop 

Taller de Formación para las cooperativas de recuperadores de residuos asociadas a IMFC 
Lugar: Argentina 
Fecha: 20 de diciembre 2003 
Organiza: ACI-Américas, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) e IDELCOOP 
Para mayor información, escribir a inagiavon@idelcoop.org.ar  
 
 
  
  

N O V E D A D E S 
  

  Sección Régimen Tributario 

Conscientes de la situación de las políticas tributarias que afectan a las cooperativas de la región, se ha decidido 
incorporar la sección de Régimen Tributario en la página web. En esta sección se podrán encontrar información sobre 
el tema en algunos países de la región: http://www.aciamericas.coop 



Sección documentos del ALCA 

A partir del mes de noviembre se ha venido trabajando en la investigación y recopilación de material que nos permita tener una visión 
más amplia del panorama del ALCA y los TLC. http://www.aciamericas.coop 

 
  
  
  
  

BITÁCORA 

 
  
  
  

    

I ENCUENTRO NACIONAL DE FORMADORES DE COOPERATIVISMO.  
VALORES, PRINCIPIOS, CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL ECONÓMICO: UNA SINERGIA FUNDAMENTAL EN LA 
CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS 
 
Durante los días 30 y 31 de octubre se realizó en Caracas el 1er. Encuentro Nacional de Formadores de Cooperativismo, 
organizado por la Universidad Central de Venezuela. A este evento asistieron formadores de cooperativismo y miembros de 
diversas cooperativas de Venezuela. 

La ACI-Américas participó en esta actividad con una ponencia sobre Balance Social, a cargo del Oficial de Proyectos Gerardo 
Bermúdez. En esta exposición se presentó el marco teórico e importancia del Balance Social para las Cooperativas; el Software de 
Balance Social desarrollado por la ACI y además se mostró un caso real de la aplicación del sétimo principio: Compromiso con la 
Comunidad y sus resultados para la organización cooperativa que los aplicó. 

Dentro del marco de esta actividad se está analizado la posibilidad de que la ACI-Américas organice varios talleres de Balance 
Social en Venezuela, para el año 2004.  

 
VII Encuentro Internacional de la Red Universitaria de las Américas en Estudios 
Cooperativas y Asociativo (UNIRCOOP): “Retos y oportunidades de las cooperativas de 
ahorro y crédito ante la globalización financiera” 

En el mes de noviembre se celebró en la ciudad de Querétaro, México, el VII Encuentro de la UNIRCOOP: “Retos y oportunidades 
de las cooperativas de ahorro y crédito ante la globalización financiera”. 

Del 24 al 26 se realizaron conferencias abiertas, en las cuales se analizó el tema de las cooperativas de ahorro y crédito ante la 
globalización. En esta actividad la ACI-Américas participó con una ponencia a cargo del Director Regional, Manuel Mariño. Entre 
otras organizaciones que participaron con ponencias estuvieron: Desjardins, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
BANSEFI y FINE.  

 
ACI-Américas firma acuerdo de cooperación con UNIRCOOP 

El pasado 26 de noviembre la ACI-Américas y la Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo 
(UNIRCOOP) firmaron un acuerdo de Intercooperación para la región, con el nombre de “Acuerdo de colaboración en el proyecto 
Modelos de Intercooparación para las Américas”. 

Este acuerdo fue suscrito en el marco de la Reunión Anual de la UNIRCOOP celebrada en la Universidad Autónoma de Querétaro 
en México. El documento estipula que el período del proyecto será de 5 años. En este tiempo, ambas organizaciones se 
comprometieron a promover intercambios de información, a colaborar en el fortalecimiento y búsqueda de oportunidades para 
financiamientos complementarios entre otros. 

Seminarios Taller Guía para la elaboración de planes de incidencia en políticas públicas  
 
Durante los meses de setiembre, y noviembre se han realizado 5 seminarios talleres para la elaboración de planes de incidencia en 
la región. Colombia fue el país anfitrión durante el mes de setiembre. En noviembre, el taller se realizó en Argentina, México y 
Bolivia. 

Estos talleres han permitido que más de 65 organizaciones cooperativas tengan acceso a la Guía para la elaboración de planes de 
incidencia editada por la ACI-Américas. Además, se ha logrado que más de 140 personas hayan participado en los talleres.  

 

  
  
  
  



Noticias y enlaces de interés 
  

  
Talleres y ponencias de la XII Conferencia Regional: http://www.aciamericas.coop  
Conclusiones de la XII Conferencia Regional http://www.aciamericas.coop/conclusiones.shtml 
Declaración del I Encuentros de Parlamentarios. octubre 2003 
Declaración sobre la integración regional y los TLC  
 
Artículos sobre Régimen Tributario: 

El sistema tributario uruguayo y las cooperativas (Uuguay) Sergio Reyes Lavega-Dr. Alfredo Stanislao Lamenza 

Informe sobre o tratamento tributário das cooperativas no Brasil (Brasil)  

Tratamiento fiscal de las entidades cooperativas en el Paraguay y su críticas (Paraguay) Dr. Nery Vera Aquino 

Las cooperativas y los impuestos La experiencia del Mercosur Dante Cracogna 

Tratamiento tributario de las cooperativas en la República Argentina (Argentina)  
 
Reconocimiento constitucional de la cooperación Aarón Gleizer 
 
Las cooperativas frente al régimen tributario Dante Cracogna 
 
Tratamiento impositivo de las cooperativas en el orden provincial Rubén Alfredo Masón 

Artículos sobre el ALCA y TLC 
 
Balance de la situación Sociopolítica de América Latina: Dispersión Actual y Desafíos de la Integración Social Carlos Sojo (2002)
 
Para entender el ALCA: Orígenes, estructura, principales, decisiones, visiones nacionales, problemas políticos y coyuntura frente 
a la cumbre de Québec Juan Manuel Rodríguez (2002) 
 
El Libre Comercio: El Nuevo Reto de las Cooperativas Rejean Lantagne (2002) 

Alca: TLC o Constitución Global Alberto Sosa (2002) 

Proliferation of Sub-Regional Trade Agreements in the Americas: An Assessment of Key Analytical and Policy Issues. Salazar 
Xirinachs, J. M. (2002)  

Las Asimetrías en los TLCs Contemporáneos y el TLC Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA). Salazar Xirinachs, J. M. (2003) 
 
Los Procesos de Integración de los Países de América Latina y el Caribe 2000-2001: Avances, Retrocesos y Temas Pendientes. 
Baumann, R.; Bustillo, I.; Heirman, J.; Macario, C.; Mattar, J.; Peréz; E. (2002) 

Scenarios for Trade Integration in the Americas. Diao, X.; Díaz-Bonilla, E.; Robinson, S.(2002) 

La regionalización de los mercados en América Latina. Giordano, P.(2000)  

Regional Integration and Development in Small States. Schiff, M. (2002) 

Avance y vulnerabilidad de la integración económica de América Latina y el Caribe Maldonado, F. (CEPAL: 2003)  

La Integración Regional en América Latina  
y el Caribe. CEPAL, División de Comercio Internacional. (2001)  

    



  
  

  
 

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


