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Mensaje  
  
  
 Estimados miembros: 
  
Al acercarse el final del año 2003, en nombre de la ACI-Américas agradecemos a todas las personas 
y organizaciones que han participado activamente en el fortalecimiento del movimiento cooperativo 
de la región.  
  
Esperamos que esta época sirva de reflexión para prepararnos para un nuevo año de trabajo, de 
esperanza, y de nuevos proyectos basados en la solidaridad y en el compromiso que nos caracteriza. 
  
Por nuestra parte, para el año 2004, nos hemos propuesto como meta, enviar el boletín 
ACIAMERICAS.COOP en forma continua y con información actual y variada. Para ello, siempre es 
importante contar con el aporte, la colaboración y las sugerencias por parte de todas y todos los 
miembros que trabajamos activamente en el sector cooperativo. 
  
  
  
  
  

 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 
  
Taller de Formación para las cooperativas de recuperadores de residuos asociadas a IMFC 
  
Lugar: Argentina 
Fecha: 20 de diciembre 2003 
Organiza: Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
Apoya: ACI-Américas 
Programa de visitas, Información sobre el taller  
Para mayor información, escribir a inagiavon@idelcoop.org.ar 
  
  
  

N O V E D A D E S 
   

Felicitaciones a FECOTEL 
 
El Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño envió una nota de felicitaciones al Presidente 
de FECOTEL Juan Carlos Fissore por el esfuerzo hecho con la publicación "Balance Social, ejercicio 
2002-2003".   En este documento,  FECOTEL incluyó los lineamientos expuestos por la ACI-Américas 



sobre Balance Social, en la aplicación de los principios y valores cooperativos. 

Manuel Mariño considera que, con esta iniciativa, FECOTEL es un ejemplo a seguir por parte de las 
organizaciones cooperativas de Argentina y del resto de la región americana.  

  

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas firmó un acuerdo de cooperación con la 
Fundación Pro Ciencia Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Costa Rica 

 
El pasado 8 de diciembre la ACI-Américas firmó un acuerdo con la Fundación Pro Ciencia Arte y 
Cultura de la Universidad Nacional de Costa Rica. El propósito del acuerdo es desarrollar y difundir 
programas educativos y de interés cultural, social, científico y económico en aquellos campos que 
favorezcan el cumplimiento de los objetivos de ambas entidades.  

NOTICIAS 
  
En la página web se ha incorporado una sección de Noticias sobre el acontecer mundial y del 
movimiento cooperativista. 
  
  
DOCUMENTOS 
  
Los siguientes enlaces corresponden a los documentos incorporados recientemente en las 
diferentes secciones de la página web:  
  
  
Sección: ALCA y TLC 
  
El cooperativismo en el marco del TLC CA con Estados Unidos Regidor, Harrys (2003) 
  
  
Sección: Legislación 
  
Ley de Cooperativas de Cataluña 18/2002 (del 5 de julio de 2002) 
  
Otros / Varios: http://www.aciamericas.coop 
  
Integración regional: Documento de Estrategia. BID.  
  
Modernización del Estado: Documento de Estrategia. BID 
  
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 
  
Globalización y desarrollo. Una reflexión desde América Latina y el Caribe José Antonio 
Ocampo y Juan Martin, editores. CEPAL-Alfaomega 
  
La evolución sostenible para un nuevo modelo de nación, la contradicción de las 100 millones 
de toneladas Federación Agraria Argentina 
  
Informe de Desarrollo Mundial 2003. Panorama Mundial. Desarrollo Sostenible en un Mundo 
Dinámico. BID 
  
  
  
  

BITÁCORA 



 
  
  
  
  

Foro de Trabajo Asociado en Medellín 

El 3 de diciembre se realizó un Foro de Trabajo Asociado en la ciudad de Medellín. En esta 
oportunidad se contó con la participación de 25 personas, las cuales representan 22 organizaciones 
cooperativas antioqueñas. 

El objetivo de este FORO fue evaluar el interés de integración y participación de las cooperativas de 
Trabajo Asociado de Antioquia. Este Foro forma parte del proyecto de: “Incidencia y Desarrollo 
Cooperativo, en el 2004 y 2205” ejecutado por la ACI-Américas con el apoyo del Centro Cooperativo 
Sueco. 

 
XI Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado de Colombia 

Con la participación de 112 personas representantes del sector de trabajo asociado de Colombia, el 3 
y 4 de diciembre, se celebró el XI Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado de Colombia.  

El trabajo durante estos días, tuvo como objetivo, además de compartir experiencias, analizar la 
situación del Cooperativismo de Trabajo Asociado en Colombia, y analizar la Declaración de Oslo 
2003 sobre el cooperativismo de Trabajo Asociado. 

A partir de este encuentro, actualmente se está coordinando la realización de una Conferencia 
Continental de Trabajo Asociado en Bogotá en junio del 2004.  

  

  
  
  
  
  

Noticias y enlaces de interés 
  

  
Los siguientes enlaces se han incorporado en el portal de la página web de la ACI-
Américas  
 
Red Universitaria de las Américas - UNIRCOOP 
 
MERCOSUR 

RECM-MERCOSUR 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 
Enlaces incorporados en el sector forestal:  
 
Certificación Forestal http://www.gtz.de/forest_certification/espanol/hintergrund.htm  

Red Forestal Amazónica http://www.amazoniaforestal.org/rfa/quienquien.php?buscar=1  

Red de información forestal http://iufro.boku.ac.at/iufro/iufronet/d6/wu60304/ev60304.htm 
 
 



  

  

  
 Para mayor información:  info@aciamericas.coop 

http://www.aciamericas.coop 


