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MENSAJE 
 
Estimados miembros de ACI-Américas y otras organizaciones amigas: 
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Presidencia, de la Dirección Regional y de todo el personal de la ACI-Américas. En esta 
ocasión, tenemos el agrado de iniciar un nuevo año con la edición número 6 del Boletín Informativo de la ACI-Américas. 
 
Antes que nada quiero manifestarles que nos sentimos muy complacidos por el grado de aceptación que ha tenido la publicación del 
boletín digital por parte de todos ustedes. 
 
A comienzos del segundo semestre del año 2003, iniciamos el reto de contribuir a mejorar la comunicación de la Oficina Regional con 
los miembros, iniciando la publicación de este boletín. El objetivo era y es simple: generar una nueva forma de integración en la 
región. 
 
En el año 2003, logramos darle vida al boletín, tal como lo visualizamos antes de su publicación. En cinco números, hemos logrado 
publicar el "Calendario" con las próximas actividades de la ACI, las "Novedades"; así como las actividades realizadas en "Bitácora".  
 
Además, la publicación de "Otras actividades" cooperativistas de importancia para el movimiento cooperativo. En nuestro último 
número del año pasado, logramos incorporar nuevas informaciones en la sección de "Noticias y enlaces". 
 
Para este año queremos que el boletín se convierta en un medio de comunicación de los miembros hacia la Oficina Regional y entre 
los propios miembros. Para ello, esperamos contar con el apoyo y compromiso de ustedes, de sus contribuciones, de sus opiniones y 
sus siempre bien recibidas críticas.  
 
Somos conscientes que la razón de nuestro trabajo son las organizaciones cooperativas miembros de la región, por eso ponemos el 
boletín digital de ACI- Américas a su disposición. Esperamos les sea de utilidad. 

En este período que iniciamos nos hemos propuesto como meta publicar el boletín en forma más continua, con información actual y 
variada. Pero, para continuar con este esfuerzo y poder cumplir con lo que le estamos  
proponiendo es necesario que, además del apoyo mencionado anteriormente, también nos brinden su apoyo económico.  
 
Por último, me permito invitarlos a que nos envíen sus sugerencias a: info@aciamericas.coop y a que nos envíen el calendario de 
actividades previstas y noticias de interés para publicarlas tanto en el boletín como en el sitio web (www.aciamericas.coop). 

Manuel Mariño 
Director Regional 

  
  

 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 
  

 
Visita del Director Regional a España 

  
El Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño visitará España el próximo 29 y 30  de enero 
con motivo de la Conferencia Internacional “Diálogo Social y Economía Social”.  En esta oportunidad, el 
señor Mariño participará en la Mesa Redonda: “Economía Social y Diálogo Social en América Latina” y 
aprovechará su estadía para presentar Proyectos de Cooperación a posibles contrapartes españolas. 
  
  



Conferencia:  “Rol de las Cooperativas en el Mundo Globalizado” 
  

Con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco (SCC), de FECOPROD de Paraguay y  de la ACI-Américas, 
el Ex Presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio dará una conferencia sobre el rol de las 
cooperativas en el mundo globalizado en el Hotel Excelsior en Asunción, Paraguay el próximo 2 de 
febrero. 
  
  

Visita de representantes de la oficina ACI Ginebra 
 
 
Una delegación de la oficina de la ACI en Ginebra, conformada por Jan-Erik Imbsen, Guy Malacrida y 
Garry Cronan visitará las oficinas de la ACI-Américas en Costa Rica el próximo 17 de febrero. 
Como parte de sus tareas, los tres representantes se reunirán con el personal de la oficina de ACI-
Américas en San José para evaluar el trabajo realizado durante el 2003, y revisar el plan del trabajo 
para el 2004. Además, tienen programadas algunas visitas de campo a proyectos forestales de la zona. 
 
 

XIII REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO ACI-Américas 

El próximo 6 de febrero se realizará la XIII Reunión del Consejo Consultivo de la ACI-Américas en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta es la primera reunión que se realiza en este año desde Puerto Rico, en 
octubre del 2003, celebrada en el marco de la XII Conferencia Regional.  

SEMINARIO SOBRE EL TEMA BASILEA II 

En colaboración con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno y Salucoop de Colombia, la ACI-
Américas está organizando un seminario sobre el tema de la Basilea II para el próximo 7 de febrero en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  Para mayor información escribir a: member@aciamericas.coop 
 
  
  

NOVEDADES
   

En la portada del sitio de la ACI se han incorporado los últimos informes de los talleres de 
incidencia realizados en el Salvador, Colombia, Argentina, Bolivia y México. 

  
  
DOCUMENTOS 
  
Los siguientes enlaces corresponden a los documentos incorporados en la página web:  
  
Marco conceptual para el estudio de la participación 

Crédito rural y las cooperativas financieras de Ecuador 

  
  
  

BITÁCORA 

 
  
  
  
  

  
  

Taller de Formación para las cooperativas de recuperadores de residuos asociadas a IMFC  



  
El pasado 20 de diciembre se llevó a cabo a cabo un Taller de Formación para las cooperativas de 
recuperadores de residuos asociadas a IMFC en Argentina.  
Este taller tuvo como objetivos concienciar a los asociados de las cooperativas acerca de la importancia 
de trabajar en un proyecto compartido, generar las condiciones para visualizar a la empresa 
cooperativa como una herramienta democrática de gestión del trabajo solidario e incentivar el hábito 
de planificar la acción asociativa para profundizar los objetivos de la empresa cooperativa, entre otros. 
Esta actividad apoyada por la ACI-Américas, contó con la participación de más de 60 cooperativistas 
argentinos y con la presencia del Director Regional de la ACI-Américas Manuel Mariño. 
  
Saludos navideños: 
  

  
  

ACI-Américas en español 
ACI-Américas en inglés 
ACI-Mundial  

  
  
  
  
Otras actividades 
  
  

Seminario Internacional “MERCOSUR y Pacto Andino” 
  
La Cooperativa COOPETROPERÚ está organizando el Seminario Internacional:   “MERCOSUR y Pacto 
Andino:  El Nuevo Reto de las Cooperativas” a realizarse el 11, 12 y 13 de febrero en Lima,  Perú.   
  
Esta actividad tiene como objetivos conocer los alcances, ventajas y beneficios de los acuerdos de 
integración Perú – Brasil, ampliada a los países del Pacto Andino y MERCOSUR y diseñar y aprobar un 
Agenda específica de  integración Cooperativa a través de Alianzas estratégicas y/o convenios 
bilaterales por sectores económicos:  Agrícola, industrial, financiero, turismo, educativo, forestal, etc. 
para concretar la participación Cooperativa dentro del proceso de integración subregional. 
  
Para mayor información escribir a:   coopetro@chavin.rcp.net. 
  
  
  
  

Noticias y enlaces de interés 
  

  
Los siguientes enlaces se han incorporado en el portal de la página web de la ACI-
Américas  
 
Insituto de la Cooperación IDELCOOP 
s 
Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA/IFAP)  

Enlaces de interés: 

Sitio oficial del Alca 

Sitio sobre el proceso del alca y aportes de la sociedad civil 
 
Este sitio brinda informaciones actuales sobre el proceso del ALCA y sus consecuencias 
económicas, sociales y políticas para los países de América Latina.  
 
Información general sobre el ALCA: principios, estructura, historia, países participantes 
 
Informe de la Conferencia: “Empowering women farmers for sustainable development” 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMEN IN AGRICULTURE. Manila, Philippines, 19th – 21st 



  

November 2003 
 
The Manila Declaration on Women Farmers and International Trade. Manila, Philippines, 19th – 21st 
November 2003. INTERNATIONAL CONFERENCE ON WOMEN IN AGRICULTURE. Manila, Philippines, 
19th – 21st November 2003 
 
 

  

  
 Para mayor información:  info@aciamericas.coop 

http://www.aciamericas.coop 


