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Nuestros valores cooperativos
Las cooperativas se basan en la igualdad. La unidad básica de la cooperativa son sus miembros, que pueden
ser tanto un ser humano como un grupo de seres humanos. La personalidad humana como base, es una de las
principales características que distingue a la cooperativa de las empresas controladas primordialmente por los
intereses de capital. Los miembros tienen derecho a participar, ser informados, ser escuchados y ser
involucrados en la toma de decisiones.
Los miembros deben asociarse lo más igualitariamente posible, aunque esto sea, a veces un reto difícil en las
grandes cooperativas o en las federaciones de cooperativas. De hecho, la preocupación por lograr y mantener
la igualdad es un reto continuo para todas las cooperativas. En última instancia, es como una forma de intentar
manejar los negocios, como si fueran una simple declaración de reglas

...Visite nuestro sitio web: http://www.aciamericas.coop



NOVEDADES
ACI-Américas

La ACI recibe un nuevo miembro de la región de las Américas
A partir del 14 de mayo, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) de Costa Rica es
miembro asociado de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
El Infocoop es una institución pública autónoma que fue creada por la Ley Cooperativa (Ley 4179, Artículos
154-185) para promover el financiamiento y apoyar a las cooperativas de todos los niveles proporcionando
un ambiente propicio para el desarrollo cooperativo.
El Instituto proporciona asistencia técnica, facilidades de créditos, servicios de supervisión y auditoría y
reúne estadísticas de las cooperativas nacionales. Se financia con subvenciones del gobierno e ingresos
que son generados por sus actividades.
El Infocoop tiene 88 empleados de los cuales 45 son mujeres.
Si desea conocer más sobre esta organización, visite: www.infocoop.go.cr
Actualmente, la ACI cuenta con 226 organizaciones miembros en 88 países. De los cuales son 217
Miembros y 9 Miembros Asociados de 88 países.

I Edición Carrera Internacional
COOPEMEX- ACI-Américas
San José, Costa Rica
COOPEMEX co-organiza con la ACI-Américas la I Edición de la Carrera Internacional con el objetivo de
brindar a los asociados de Coopemex R.L, a los cooperativistas latinoamericanos y al público en general
una propuesta atlética deportiva diferente.
Fecha: 29 junio del 2008
Hora: 9:00 am
Lugar: será un recorrido con salida y llegada en las Oficinas Centrales de COOPEMEX Paseo Colón.
Distancia: 11 km
Fechas de Inscripción: del lunes 16 al viernes 27 de junio
Lugares de Inscripción: sucursales Coopemex R.L, Tiendas Runners (Pavas, Curridabat, Heredia), New
Balance Multiplaza y Centro Sport.
Inscripción internacionales: los y las atletas internacionales pueden inscribirse a través de la ACIAméricas al correo electrónico: member@aciamericas.coop
Costo de la Inscripción:
Nacionales:
¢ 2.500 colones
Internacionales: $ 10 Dólares
Información adicional sobre categorías
Mayor información: member@aciamericas.coop

Nos interesa conocer su opinión sobre la ACIAméricas, envíenos su opinión a
info@aciamericas.coop

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACIACI-Américas

Asamblea Extraordinaria de la ACI
Fecha: 5 y 6 de junio del 2008
Lugar: Italia, Roma
Más información: member@aciamericas.coop

Seminario Taller
Buen Gobierno en las cooperativas
Fecha: 16 y 17 de junio del 2008
Lugar: Paraguay
Coordinan: Cooperativa Universitaria y ACI-Américas
Más información: proyectos@aciamericas.coop

Seminario Taller
Buen Gobierno en las cooperativas
Fecha: 19 y 20 de junio del 2008
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Coordinan: COOPERAR y ACI-Américas
Más información: proyectos@aciamericas.coop

Próximas reuniones del Consejo Consultivo de ACI-Américas
Fecha: 22 de julio del 2008
Lugar: San José, Costa Rica
Fecha: octubre-noviembre del 2008
Lugar: Chile
Mayor información: member@aciamericas.coop

Haga clic aquí y visite el sitio oficial
Fecha: 22 al 25 de julio del 2008
Lugar: San José, Costa Rica
Mayor información: conference@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
Próximas Actividades

Seminario Internacional de Cooperativismo
Fecha: 11 y 12 de junio del 2008
Lugar: Perú
Organiza: La Rehabilitadora Ltda. 24
Mayor información: www.larehabilitadora.com.pe
En este seminario participará el Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño.

Seminario Internacional: “Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Cooperativo”
Fecha: 10 y 11 de julio del 2008
Lugar: Perú
Organiza:Coopetroperu
Mayor información: coopetro@chavin.rcp.net.pe

Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado
Fecha: 18 de julio del 2008
Lugar: Bogotá
Organiza: Confecoop, Ascoop y ACI-Américas
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

X Congreso Nacional Cooperativo
Fecha: 25 y 26 de setiembre del 2008
Lugar: Cartagena
Organiza: Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

X CONVENCIÓN FINANCIERA
COOPERATIVA LATINOAMERICANA
“Más allá de mañana”

Fecha: del 22 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).
COLAC convoca a todos los cooperativistas de América Latina a participar en la X Convención Financiera
Cooperativa Latinoamericana, “El Espacio de Reflexión del Cooperativismo de Ahorro y Crédito
Latinoamericano”donde se tratarán los siguientes temas: Identidad e Ideología Cooperativa, Integración
Cooperativa, Normas Internacionales de Información Financiera, Riesgos, Estrategias Bancarias,
Regulación y Supervisión Prudencial, Gobernabilidad, entre otros.
Para mayor información: visite www.colac.com o escríbanos a convencion@colac.com

Más informaciones
Conferencia Mundial de Jóvenes Cooperativistas: Constuyendo futuros cooperativos
Fecha: 2 y 3 de junio de 2008
Lugar: Buenos Aires, Argentina
El Congreso de jóvenes vuelve nuevamente. Esta vez presentándose con emisiones reducidas de carbono y
con una difusión en vivo. Los jóvenes de todo el mundo tendrán la posibilidad de participar en el Cogreso a
través de videoconferencias que conectan los foros de América, Europa y Asia
www.learnigcentre.coop

I Foro Latinoamericano: “Cooperativismo y alternativas de desarrollo en una economía
Globalizada” Un enfoque de la recomendación 193-2002-OIT y su impacto en las Economías de
América Latina
Fecha: 12, 13 y 14 de junio del 2008
Lugar: Cajamarca-Perú
Organiza: Centrocoop
Mayor información: centrocoop_coop@hotmail.com
El Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño participará en este foro.

III Foro "El cooperativismo un modelo de desarrollo”
Fecha: 27 de junio del 2008
Lugar: Honduras
Organiza: Instituto de Investigación y Formación Cooperativista
Mayor información:ifc@cablecolor.hn
En esta actividad participará el Director Regional de la ACI-Américas con el tema: “Fortalecimiento de la
Doctrina Cooperativa Valores y Principios, ante los embates del Neoliberalismo”.

Curso intensivo de posgrado "La economía social en el siglo XXI"
Fecha: 21 de julio al 8 de agosto de 2008
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Sede: Universidad de Buenos Aires (UBA)
Inscripciones: hasta el 20 de junio de 2008
Horario: lunes a jueves de 15.30 a 21 hs
Se analizará la naturaleza e importancia de este sector de la economía en la hora actual y sus perspectivas
futuras en la Argentina, Latinoamérica y Europa, con la participación de profesores de las Universidades de
Valencia y Santiago de Compostela (España), UNISINOS (Brasil), UBA (Argentina) e invitados especiales.
Información General
Director: Raúl A. Etcheverry
Co-director: Dante Cracogna
Coordinadora: Liliana Araldi
Objetivos:
Crear un ámbito académico europeo-latinoamericano de exposición y análisis crítico de la teoría general de
la economía social, de su concepción jurídica y de sus diferentes manifestaciones concretas en la
experiencia de ambos continentes, con especial referencia a su regulación legal.
Temática del curso:

1. La noción de Economía Social. Alcances y fronteras. Su origen y evolución. Estado actual. Su ubicación
en la teoría y en la política económica.
2. El derecho de la economía social. Problemática de su ubicación y contenido.
3. Formas jurídicas de las organizaciones de la Economía Social. Rasgos comunes. Diferencias con otras
formas jurídicas de organización empresarial.
4. La Economía Social y su relación con el Estado. Diferentes actitudes. Afinidades y conflictos.
5. La Economía Social en la Unión Europea. Política comunitaria y políticas nacionales en la materia.
6. La Economía Social en el Mercosur. La situación de los diferentes países y la política del bloque.
7. La Economía Social en Argentina. Situación actual y perspectivas. Principales problemas.
Cuerpo Docente:
Rafael Alvaro Millan
Isidro Antuñano
Liliana Araldi
Dante Cracogna
Raúl A. Etcheverry
Luiz Ignacio Germany Gaiger
Graciela Junqueira
José Odelso Schneider
Más información:
Departamento de Posgrado
Av. Figueroa Alcorta 2263, segundo piso
Teléfonos: 4809 5606/7
E-mail: intensivos@derecho.uba.ar

27º Congreso Internacional de CIRIEC
"Innovación y management. Las respuestas de las empresas de economía pública, social y cooperativa a los
grandes desafíos"...
Fecha: 22 al 24 setiembre del 2008
Lugar: Sevilla - España
Organiza: CIRIEC - Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social
y Cooperativa Mayor información: www.congresociriec.es

Recomendación 193 y Nuevo Marco Jurídico en Perú
La Dirección de Participación Ciudadana del Congreso de la Republica de Perú, ha iniciado un nuevo Foro
Legislativo Virtual convocado por la Comisión Especial de Evaluar el Comportamiento de la Recomendación
Nº 193 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT y Proponer un Nuevo Marco Jurídico para las
Cooperativas, sobre el "Anteproyecto de la Nueva Ley General de Cooperativas del Perú, en el que se
propone crear un nuevo Marco Jurídico para las Cooperativas" el mismo que se encuentran para su
estudio, debate y aprobación para Proyecto de Ley.
En este sentido, se les invita a participar con sus opiniones: a favor, en contra y/o propuestas sobre el
anteproyecto en mención, a través de la siguiente dirección: www.congreso.gob.pe/pvp/forosl/, en la que
también encontrara el documento legislativo que se está discutiendo.
Para participar solo tiene que llenar la Ficha de Inscripción que aparece en la página de los Foros
Legislativos.
Para mayor información puede escribir al correo electrónico: foros@congreso.gob.pe

CONVOCATORIA

Concursos de Buenas Prácticas
Premio: 4 000 USD
Fecha límite: 15 de setiembre 2008
Organiza: Centro Cooperativo Sueco
1. Transversalización del enfoque de equidad de género en organizaciones campesinas
2. Comercialización Colectiva en manos de organizaciones campesinas
3. Lucha y construcción en la Vivienda Popular

El Centro Cooperativo Sueco (SCC) es una organización internacional, no gubernamental y sin fines de
lucro. Convocamos a estos concursos de Buenas Prácticas con el objetivo de identificar y conocer las
buenas referencias, que permitan ser un insumo para compartir, difundir y desarrollar una mejor gestión
de acciones de cooperación.
Reglamento General y más información: haga clic aquí.

BITÁCORA
Oficina Regional ACIACI-Américas
Con notable éxito culminó el II Foro Iberoamericano de la Mujer Cooperativista
Con la participación de representantes cooperativistas de argentina y de diez países de Latinoamérica, el
16 de mayo culminó el II Foro Iberoamericano de la Mujer Cooperativista, realizado en la Ciudad de
Buenos Aires, los días 15 y 16 de mayo de 2008.
El foro tuvo como objetivos mostrar el potencial de las mujeres cooperativistas iberoamericanas; Crear
conciencia acerca de la importancia de la equidad de género dentro del sector y la sociedad; Favorecer el
intercambio de experiencias y Promover la integración, incidencia y fortalecimiento de las mujeres en las
organizaciones y en la sociedad en general.
Para ello se organizaron cuatro ejes temáticos: Problemáticas teóricas de género y cooperativismo;
Casos exitosos de mujeres en el cooperativismo iberoamericano: Realidad, gobierno y mujer y
Experiencias exitosas de cooperativas nacionales e internacionales.
La metodología fue la realización de paneles con disertantes, que funcionaron como disparadores
para el intercambio posterior en talleres.
Entre las disertantes extranjeras se destacaron la presencia de: Lourdes Ortellado (Paraguay), Integrante
Board Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI); María Eugenia Pérez Zea (Colombia),
Presidenta Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativista (CRAMC); Celia Frutos (Paraguay),
Presidenta Comité Regional de Mujeres Cooperativistas de la CONPACOOP; Edith Sánchez Mesa (Chile),
Presidenta de COOPEUCH, vicepresidenta Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativista
(CRAMC); Sonja Rojas Santana (Puerto Rico) Integrante de la Junta Directiva COSVI.
Por parte de las mujeres nacionales se pueden mencionar las figuras de; María José Libertino, Presidenta
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; Claudia Bernazza, Diputada
Nacional; Edith Stäheli, del INAES; María Lucila Colombo, Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer;
María Elena Barbagelata, Diputada Nacional y Lucy de Cornelis, Movimiento de Mujeres en Lucha (MML).
Las conclusiones del Foro fueron dadas a conocer por Nancy Botta, vicepresidenta del Comité de Genero
de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, quién al respecto dijo: Las mujeres son
multifacéticas, que tienen capacidad para debatir y negociar, sensibilidad por lo social, participación,
compañerismo, creatividad, talento para cambiar, visión y organización administrativa, autoestima,
conciencia para celebrar actos, asimismo Botta, nombró factores que son obstáculos: la estima baja, los
aspectos culturales, la capacidad, la rivalidad entre las propias mujeres, la adjudicación de roles, la

sobrecarga laboral, la triple jornada, la falta de espacios, falta de comunicación entre mujeres, falta de
capacitación y dedicación con ideas, falta de información, los perjuicios, la falta de ejercicio del poder,
sentimiento de culpa, factores biológicos naturales, el modelo de sociedad globalizada, estereotipos
sociales, problemas legales como no estar en los estatutos, diferencia generacional y falta de
participación del hombre en este tipo de encuentros, siendo estos algunos de los datos de relevancia
mencionados al cierre del Foro.

Fuente: Departamento de Prensa y Difusión, Cooperar

Gerenta General de Coopeuch participó en 13° Reunió n de la Red de Mujeres Líderes de la
APEC
Como parte de la delegación de Chile, liderada por el Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, la Gerenta
General de Coopeuch, Siria Jeldes, participó de esta reunión, efectuada en la ciudad peruana de
Arequipa, los días 12 a 14 de mayo recién pasados.
En el encuentro, se generaron instancias de diálogo e intercambio de experiencias con destacadas
mujeres líderes y empresarias nacionales y del extranjero, entre ellas la Ministra de la Mujer y Desarrollo
Social de Perú, Susana Pinilla, la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer en Chile, Laura Albornoz, así
como la ex Ministra de Economía de Chile, Ingrid Antonijevic, además de representantes de entidades
públicas y vinculadas con el ámbito del empresariado.
La reunión, que contó con la presencia de más de 500 mujeres provenientes de las economías del Asia
Pacífico, tuvo como objetivo principal identificar temas claves como su contribución a las economías, así
como planear soluciones para los retos en cuanto a temas como el libre comercio, la globalización y la
responsabilidad social, además de generar espacios para dar mejores oportunidades a las mujeres líderes
para compartir experiencias y tener mejor acceso a los mercados.

Semana Internacional de la Economía Social y Sostenibilidad en Sevilla, España

En Sevilla, España, tuvo lugar la Semana Internacional de la Economía Social y Sostenibilidad del 6 al 8
de mayo. Durante estos días, se realizaron seminarios, mesas redondas, talleres, propuestas,
intercambio de experiencias, así como encuentros sectoriales, con la participación de representantes de la
Economía Social procedentes de distintos lugares de Latinoamérica y Europa.
Como parte de la representación del movimiento cooperativo de la región, participó en esta actividad el
Director Regional de la ACI-Américas, señor Manuel Mariño.
El presidente de CEPES Andalucía, Antonio Romero fue el encargado de oficiar el acto institucional de
inauguración en el que lo acompañó Joaquín Rivas, Director de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo y Jon Ander, Delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.
El objetivo general de esta actividad, en la que se reunieron más de 200 personas del ámbito
internacional de la Economía Social, entre responsables políticos, gestores de entidades del sector,
promotores, entre otros, es desarrollar un proyecto de cooperación entre países eurolatinoamericanos, en
materia de sostenibilidad que permita obtener una serie de propuestas y estudios que a la vez pongan en
marcha actuaciones y estrategias concretas desde la Economía Social.
La Conferencia Inaugural “Crisis Medioambiental y Respuestas Sociales” estuvo a cargo de Manuel Marín,
Presidente del Congreso de los Diputados de España de 2004 a 2008, y profesor de la Universidad de
Alcalá de Henares. En su exposición Marín aplaudió la iniciativa de la Economía Social Andaluza al
convocar este foro de debate sobre sostenibilidad y demostrar su preocupación por avanzar en un tema
tan presente en la vida de todos. En su intervención Marín definió el problema del cambio climático como
una realidad que debe abordarse en términos de seguridad nacional y que requiere Políticas de Estado
puesto que reclama un cambio del modelo energético y económico.
Por su parte Fernando Vallespín, Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), durante su
conferencia: “Los retos de la Democracia en el Proceso de Desarrollo Sostenible” expuso sobre la
necesidad de lograr un equilibrio entre los distintos valores que deben estar presentes en todo estado de
derecho, valores como el de la competitividad, la cohesión social o la libertad que desde ya tienen que
convivir también con el parámetro de la sostenibilidad.
En el marco de esta semana, se realizó el Encuentro Eurolatinoamericano de Juventud: Economía Social y
Sostenibilidad, en el cual participó una representación de ocho jóvenes de la Red de Juventud de ACIAméricas procedentes de México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y Costa Rica.
Con la realización de está actividad CEPES Andalucía, como entidad representativa de la Economía Social
Andaluza amplía sus compromisos con el desarrollo sostenible y refuerza la necesidad de hacer hincapié
sobre algunos aspectos clave como el impulso de la participación ciudadana y el establecimiento de
objetivos desde el sector. Además, de reconocer la necesidad de insistir y avanzar hacia los compromisos
de solidaridad y justicia social y económica.

Seminario taller sobre el tema del “Buen Gobierno en las Cooperativas”
La ACI-Américas en coordinación con la Cooperativa COMIXMUL realizó un seminario taller sobre el tema
del “Buen Gobierno en las Cooperativas” durante el 28 y 29 de abril, en el centro de capacitación de la
Cooperativa en Siguatepeque en Honduras.
En este seminario se contó con la participación de 29 cooperativistas, principalmente personal operativo y
administrativo, así como dirigentes integrantes de la Junta Directiva y Comités de Vigilancia y Educación.

Las y los participantes hicieron excelente aportes al contenido del Manual de Buen Gobierno elaborado
por la ACI-Américas y aplicaron el 100% de los indicadores con sus respectivos criterios de valoración
para evaluar la gobernabilidad de la cooperativa COMIXMUL. Durante los dos días de la actividad,

también se trataron los temas de la ética y el liderazgo, así como democracia, transparencia y otros
temas interrelacionados con el Buen Gobierno en las cooperativas.
En esta actividad estuvo presente su Gerenta General Madga Edy Lopez quien inauguró y clausuró el
evento. La responsabilidad académica estuvo a cargo de Alberto Mora Portuguez de la ACI-Américas
quien es responsable del proyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo apoyado por el Centro
Cooperativo Sueco.

Seminario taller sobre el tema del “Buen Gobierno en las Cooperativas”
Durante el 25 y 26 de abril del 2008 se realizó un seminario taller sobre el “Buen Gobierno en las
cooperativas”, organizado por la ACI-Américas en coordinación con la Cooperativa Sagrada Familia de
Honduras.
En este seminario taller participaron 42 cooperativistas en su mayoría integrantes de la Junta Directiva,
Comités de Vigilancia y Educación y delegados a las asambleas generales de la Cooperativa Sagrada
Familia.
Las y los participantes participaron de manera muy activa y haciendo muy buenos aportes al Manual de
Buen Gobierno elaborado por la ACI-Américas y aplicaron el instrumento de evaluación por medio de los
indicadores que permiten valorar la gobernabilidad de su cooperativa. Los resultados fueron de muy buen
nivel, sobretodo porque las y los participantes también hicieron aportes para mejorar acciones en los que
consideraron que la Cooperativa Sagrada Familia ya actúa, pero que se pueden mejorar.
La principal lección aprendida fue que las y los participantes quedaron con criterios claros sobre lo que es
la Gobernabilidad, Ética y Liderazgo en las cooperativas, los principios de un código de ética y que la
Gobernabilidad es la calidad o cualidad de lo que es gobernable o que puede ser gobernado con armonía
y equilibrio y que la Gobernanza es una herramienta analítica y descriptiva necesaria para que se de la
gobernabilidad de manera adecuada.
El seminario fue inaugurado y clausurado por el Presidente de la Cooperativa Sagrada Familia, señor
Ramón Donaire y la coordinación académica estuvo a cargo de Alberto Mora Portuguez de la ACIAméricas quien es responsable del Prroyecto de Incidencia y Desarrollo Cooperativo apoyado por el
Centro Cooperativo Sueco.

Documentos, artículos y enlaces de interés
Documentos y artículos
“El Índice de Responsabilidad Social Empresaria y el Balance Social”, Cra. Norma B. Geba
y Cra. Liliana E. Fernández Lorenzo, Profesoras e Investigadoras de la Facultad de Ciencias
Económicas. Universidad Nacional de La Plata.
Compromisos ante el cambio climático. Comunidades Europeas, 2007

Si desea publicar su información escríbanos a: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop

