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uestros valores cooperativos
La solidaridad significa también, que la cooperativa tiene la responsabilidad de velar por el interés colectivo de
sus miembros. En particular, hasta cierto grado representa los bienes financieros y sociales que pertenecen al
grupo, bienes que son el resultado de las energías y la participación unidas. En ese sentido, el valor de la
solidaridad llama la atención al hecho de que las cooperativas son más que asociaciones de individuos; son
afirmaciones de la fuerza colectiva y de la responsabilidad mutua. Además, la “solidaridad” significa que los
cooperativistas y las cooperativas se mantienen juntos. Aspiran a crear un movimiento cooperativo unido local,
nacional, regional e internacionalmente. Ambos cooperan en todas las formas viables para proporcionarles a
los miembros la mejor calidad y el menor costo en los bienes y servicios. Ambos trabajan juntos para presentar
una sola cara tanto al público como al gobierno. Ellos aceptan que hay una afinidad entre todas las
cooperativas, a pesar de sus diversos propósitos y diferentes contextos.
En fin, es necesario subrayar que la solidaridad es la mera causa y consecuencia de auto ayuda y ayuda
mutua, dos de los conceptos fundamentales que son al corazón de la filosofía cooperativa. Es esta filosofía la
que distingue a las cooperativas de otras formas de organización económica. En algunos países, los conceptos
de auto ayuda y ayuda mutua han sido desatendidos por los gobiernos, y las cooperativas han sido
organizadas por medio de iniciativa, patrocinio y asistencia financiera por parte del gobierno; el resultado
desafortunado es el de movimientos controlados y manejados por gobiernos. Por lo tanto, es fundamental que
la solidaridad de los cooperativistas y las cooperativas, basada en la auto ayuda y la responsabilidad mutua,
sea entendida y respetada, especialmente en los países en desarrollo, pero también en los países
industrializados.

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



NOVEDADES
ACI-Américas

ACI recibe nuevo miembro en la región

A partir del 10 de julio, el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP) de
Costa Rica se convirtió en miembro asociado de la ACI.
CENECOOP es una institución educativa que desarrolla programas de investigación y educación

para sus asociados, líderes coopearivos, administrativos,
cooperativistas a nivel nacional e interancional.

empleados

y

trabajarodes

Además, promueve la cooperación entre entidades privadas, públicas nacionales
internacionales. Esta organización cuenta con 18 miembros asociados y 15 empleados.

e

Actualmente, la ACI cuenta con 220 organizaciones miembros en 87 países. De estas 220
organizaciones 10 son miembros asociados.
Si desea conocer más sobre CENECOOP, Visite su sitio web y sobre las actuales organizaciones
miembros de la ACI en las Américas, haga clic aquí.

La Asamblea Regional de la ACI-Américas emite pronunciamiento sobre cooperativismo de
trabajo asociado
La Asamblea Regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACIAméricas) en su VIII sesión del pasado 22 de julio en San José, Costa Rica, acordó
unánimemente, a instancias del Consejo Consultivo de dicha organización, emitir un
pronunciamiento motivado por la crisis que ha venido afectando al cooperativismo de trabajo
asociado en diferentes países de la región:
“VIII ASAMBLEA REGIONAL DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS
AMÉRICAS (ACI-Américas)
PRONUNCIAMIENTO SOBRE COOPERATIVISMO DE TRABAJO ASOCIADO
CONSIDERACIONES GENERALES:
1º En algunos países de la región se han presentado desviaciones del modelo de trabajo
asociado cooperativo, resultantes de su utilización para realizar actividades como la
intermediación laboral, ajenas a sus principios esenciales, lo cual redunda en el
desconocimiento de los derechos mínimos de los trabajadores.
2º La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de
Servicios- CICOPA, organismo sectorial de la ACI, adoptó la Declaración Mundial sobre
Cooperativismo de Trabajo Asociado, como un soporte ideológico fundamental para este modelo
asociativo, la cual fue aprobada en el Congreso Mundial de la ACI, realizado en Cartagena en
2005. En dicha Declaración se recogen los “caracteres básicos y reglas de funcionamiento
interno que resultan exclusivos y propios de este tipo de cooperativas, teniendo en cuenta que
éstas tienen fines y propósitos específicos que son diferentes de los de las cooperativas de
otras categorías”(1), buscando coherencia e identidad universal del cooperativismo de trabajo
asociado, y evitando que se presenten desviaciones o indebidas utilizaciones.
3º La Alianza Cooperativa Internacional –ACI- tiene como objetivo fundamental promover y
fortalecer cooperativas autónomas en todo el mundo y defender los valores y principios
cooperativos, por lo tanto, es guardiana de la filosofía y de las buenas prácticas cooperativas.
Por las consideraciones anteriores, la Asamblea Regional acuerda unánimemente emitir el
siguiente
PRONUNCIAMIENTO SOBRE COOPERATIVISMO DE TRABAJO ASOCIADO:
1º Reiteramos y defendemos la especial naturaleza de las cooperativas de trabajo asociado, a
partir de las características y reglas de funcionamiento interno, recogidas en la Declaración
Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado.
2º Apoyamos a los miembros de la ACI-Américas en sus labores de defensa de la filosofía del
modelo de trabajo asociado cooperativo, realizadas a través de los organismos que agrupan y

representan, a nivel nacional, al cooperativismo de cada país.
3º Exhortamos a los Gobiernos a que incluyan en sus políticas y programas la promoción y el
desarrollo de las cooperativas de trabajo asociado, como herramienta para la generación de
trabajo y desarrollo sostenible de las comunidades, ejerciendo un control adecuado sobre sus
actividades para combatir la indebida utilización del modelo, propugnando por su depuración y
por la extinción de las pseudo cooperativas.
Aprobada y suscrita en San José (Costa Rica), a los veintidós (22) días del mes de julio de
2008."

1. Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACIACI-Américas

Seminario - Taller de Formación de Auditores en Balance Social
Fecha: 4 al 8 de agosto del 2008
Hora: 8:00 am a 5:00 pm
Lugar: San José Costa Rica, Hotel Casa Roland, al final del Boulevar de Rohrmoser, Pavas, 100 metros al
sur, altos del Restaurante Parangón
Costo: para miembros de ACI $125 no miembros $150. Incluye almuerzo y dos refrigerios
Información: Sobre el perfil del curso, ó aciproductos@aciamericas.coop
Día 1: “Adentrándonos en conceptos”
Cooperativas: Doble carácter: Empresa – Asociación de personas.
Responsabilidad Social -Responsabilidad Social Cooperativa.
El Balance Social como instrumento de medición estratégico en la gestión.
Historia del Balance Social.
El Balance Social Cooperativo y el Pacto Global. La Auditoría Social Cooperativa.
Día 2: “Aspectos generales del Balance Social Cooperativo”
Balance Social Cooperativo: Su estructura en relación con el cumplimiento de los principios cooperativos.
Principios –Dimensiones– Variables e Indicadores.
Plan estratégico para la implementación del Balance Social Cooperativo.
Día 3: “Poniéndonos de acuerdo en concepciones filosóficas, ideológicas y empresariales”
El Balance Social Cooperativo: Estructura: El sistema de Orientación en las entidades cooperativas: Misión
– Valores – Objetivos.
Balance Social Cooperativo. Metodología para su elaboración: Pasos para su implementación.
Día 4: “Poniéndonos en marcha… Manos en la masa!!!” (Construcción de Masa Crítica.)
Transmisión de conocimientos a partir de laponderación de los principios.
Día 5: “Cada puerta que se cierra, es una puerta que se abre!!!”(Día de análisis de lo abordado,
de cierre y de evaluación.)
El Balance Social Cooperativo como herramienta para la gestión dirigencial.
Los Principios Cooperativos: Dimensiones. Indicadores y variables.

Análisis y ponderación de cada uno de los principios cooperativos. Reporte.
Informe final de la Auditoría Social. Propuesta de mejora.

Reunión del Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 23 de octubre 2008
Lugar: Lisboa, Portugal
Más información: member@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
Próximas Actividades

Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado
Fecha: 1 de agosto del 2008
Lugar: Bogotá
Organiza: Confecoop
Mayor información: comunicaciones@confecoop.coop

VALOR DE LA INSCRIPCION
Asociadas a las Asociaciones Regionales afiliadas a CONFECOOP
No asociadas a las Asociaciones Regionales afiliadas a CONFECOOP

$ 600.000 IVA Incluido
$ 650.000 IVA Incluido

Para ambos casos se hará un descuento del 10% por 3 o más participantes inscritos por entidad

INSCRIBASE CON ESTA TARIFA HASTA EL
12 de SEPTIEMBRE
El valor de la inscripción después de esta fecha será de $650.000 y $700.000 respectivamente.

FORMA DE PAGO
Pago en efectivo, cheque o transferencia electrónica a la
Cuenta Corriente - Banco de Bogotá No. 227057361
Los inscritos deberán remitir directamente o vía fax la copia de la consignación, junto
con el cupón de inscripción diligenciado a la Asociación Regional de su departamento
o a Confecoop en Bogotá al fax 617 14 97
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO

X CONVENCIÓN FINANCIERA
COOPERATIVA LATINOAMERICANA
“Más allá de mañana”

Fecha: del 22 al 24 de octubre del 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
CONVOCATORIA
ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS Y FONDOS DE EMPLEADOS DE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medellín, Colombia
La Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia –COOPRUDEA- nació hace 25 años por la
labor tesonera de un grupo de visionarios, convencidos de que el esfuerzo conjunto de los docentes
universitarios podría contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familiares.
COOPRUDEA ha logrado sobrepasar las dificultades inherentes a las empresas cooperativas y hoy, 25años
después, es reconocida regional, nacional e internacionalmente por su desarrollo y estabilidad.
Para celebrar esta efemérides –Bodas de Plata de COOPRUDEA- se realizará el ENCUENTRO NACIONAL
DE COOPERATIVAS Y FONDOS DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
durante los días 10, 11 y 12 de setiembre próximo en la ciudad de Medellín, república de Colombia.
En este certamen académico se abordarán temas de trascendencia para nuestras organizaciones como
“Economía Solidaria, Empresarismo y Responsabilidad Social”e igualmente, la ocasión será propicia
para compartir algunas experiencias de Colombia y de otros países y revisar nuestra normatividad con el
fin de sentar las bases para la creación de una Red Nacional de Entidades de Economía Solidaria y para
presentar propuestas de modificación a la legislación cooperativa.
El evento, que empezará con tres Encuentros: de Comités de Educación, de Comités de Solidaridad y de
Juntas de Vigilancia y Comités de Control Social, se desarrollará mediante conferencias magistrales,
paneles, videoconferencias e intercambio de experiencias, y cuenta con invitados especiales:






Alejandro Gaviria Uribe – Universidad de los Andes
Martín Ruel – Desjardins - Canadá
Jesús M. Herrasti – Grupo Mondragón - España
Darío Castillo Sandoval – Universidad Javeriana
Albeiro Monsalve Zapata – Universidad Javeriana.

Inscripciones:
Valor: $ 300.000, hasta el 8 de agosto
$ 350.000, del 9 de agosto al 10 de setiembre
Descuento: 10 % por inscripción de tres (3) personas o más.
El valor de la inscripción da derecho a asistir a toda la programación del evento, incluida la participación en
los Encuentros de Juntas de Vigilancia, de Comités de Educación y de Solidaridad, así como a maletín,
carpeta y bolígrafo; además, a almuerzos y refrigerios los días jueves y viernes.
Mayor información: cooperativa@cooprudea.com

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.

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 CooperativaMayor información: www.congresociriec.es

BITÁCORA
Oficina Regional ACIACI-Américas
Mexicanos marcaron el paso en Carrera ACI-Américas-COOPEMEX
El 29 de junio se realizó la Primera Edición de la Carrera COOPEMEX. Más de 1000 atletas se dieron cita
desde las ocho de la mañana en las oficinas centrales de COOPEMEX R. L., ubicadas en Paseo Colón, San
José, entre ellos, los mexicanos Efraín Orduña y Margarita Tapia, quienes obtuvieron el primer lugar en
las categoría élite, masculina y femenina, respectivamente.
Al ser las 8:30 a.m., COOPEMEX brindó un homenaje a los tres representantes costarricenses del
Atletismo que lograron clasificarse a las Olimpiadas de Pekín 2008. Allan Segura,

Gabriela Traña y Nery Brenes (a quien representó Paola Amado) recibieron una placa y el aplauso
caluroso de todos los atletas presentes, lo cual les servirá sin duda como motivación para su próxima
intervención en tierras asiáticas.
Con la presencia de las máximas autoridades de la cooperativa, además de representantes de la
Organización Un techo para mi país y de ACI-Américas, quienes fueron los dedicados de la carrera, se
entonaron las notas del Himno Nacional y con ello cientos de piernas entraron en acción, en cuenta las de
los cuatros mexicanos: los ya mencionados Orduña y Tapia, además de Leonardo Trejo y Alejandro
Legorreta. También destacaron en la carrera los integrantes del equipo COOPEMEX, representado por
César Lizano, Johnny Loría, Francisco Jappy Gómez, Erick Quirós, Zulay Carvajal, Esther Julca, Mónica
Vargas y Rosario Vargas, entre otros.
El pelotón se mantuvo compacto apenas en los primeros metros de competencia. Pronto el mexicano
Orduña empezaría su ataque, al acercarse a la Clínica Bíblica.
Al paso por los Tribunales de Justicia, el corredor azteca se mantenía en la punta de la carrera, y a pocos
metros otro nacional, Roy El Cachorro Vargas le seguía con su paso firme y sólido que lo caracteriza.
En la primera Meta Volante, situada en el restaurante KFC en San Pedro, Orduña cruzó de primero;
seguido por Vargas y Trejo.
En la Fuente de la Hispanidad, Efraín mostraba un poco de cansancio; oportunidad que Vargas aprovechó
para recortar distancia. Sin embargo, el pronunciado descenso en el trayecto de vuelta de Los Yoses
fueron el respiro para Orduña, que volvió a marcar diferencia.
Al paso por la Clínica Carlos Durán, donde se ubicó la segunda Meta Volante, la situación no sufría cambio
alguno. Por un lado Orduña mostraba fuerza y por otro Vargas cedía ante los pasos del mexicano.
Luego de 11,6 kilómetros recorridos, la meta se visualizaba en COOPEMEX. Vestido de rojo y mostrando
algo de cansancio, Efraín Orduña se adueñó de la victoria de la I Edición de la Carrera Coopemex. El
mexicano de 27 años cronometró 37'16". Mientras que el costarricense Roy Vargas llegó a la meta con 26
segundos de diferencia. El tercer lugar de la categoría élite fue para Leonardo Trejo, de 22 años, con un
tiempo de 38'18".

Poderío azteca también en femenino
En la categoría femenina, las costarricenses no pudieron soportar el rápido paso de la mexicana Margarita
Tapia. Desde los primeros kilómetros de competencia, Tapia se adueñó de la punta, ganándose ambas
Metas Volantes y cruzando en solitario la línea de meta.
La mexicana cronometró 42'36". Fue tal la diferencia con las costarricenses que luego de casi cuatro
minutos apareció Zulay Carvajal. La tica realizó un tiempo de 46'31". El tercer puesto fue para Rosario
Vargas con un crono 46'47".
En la categoría de silla de ruedas, el ganador fue Óscar Alvarenga, con un crono de 42'18", el segundo
lugar para José Jiménez 43'34" y el tercer puesto fue para Mario Hidalgo con 52'18".
Fuente: COOPEMEX

El azteca Efraín Orduña se convirtió en el triunfador de la categoría

élite masculina durante la Primera Edición de la Carrera
COOPEMEX. Aquí cuando cruzaba la línea de meta.

Manuel Mariño, Director Regional de ACI-Américas y el atleta
mexicano Alejandro Legorreta de Caja Popular
Mexicana

Concluyó con éxito la XVI Conferencia Regional
En un ambiente cálido y de camaradería concluyeron las actividades de la XVI Conferencia Regional,
realizadas del 22 al 25 de julio, en San José, Costa Rica. En esta semana participaron 600 cooperativistas
de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela, Sueciay Suiza.
Mujeres, jóvenes, universidades, parlamentarios fueron unas de las primeras actividades que sirvieron de
antesala a las conferencias magistrales, las cuales se desarrollaron durante los dos últimos días.
Mientras las cooperativistas conversaban sobre la participación democrática de las mujeres y la inversión
solidaria, en el foro de Educación se analizó el papel de los comités en la puesta en práctica de la
Responsabilidad Social Cooperativa, en el financiero se discutió sobre el éxito financiero e inserción
cooperativa y en servicios públicos se exponía sobre la apertura comercial, incentivos y límites legales en
la dimensión ambiental y social.
En trabajo asociado y salud se discutió el vínculo del trabajo asociado y la responsabilidad social y el
futuro de la gestión Sanitaria, y el impacto de las cooperativas de salud en la comunidad.

Parlamentarios
Paralela a las actividades en el Hotel sede, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el miércoles 22 de
julio, se reunieron los Parlamentarios de Bolivia, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Costa Rica con el Consejo Consultivo de la ACI-Américas. Durante esta actividad
los parlamentarios discutieron principalmente la Ley Marco para las cooperativas de Latinoamérica
aprobada por el Consejo Consultivo de ACI-Américas, así como la Recomendación 193 de la OIT y la
necesidad de tener un registro de cooperativas en todos los países.
Al final del Encuentro se firmó la Declaración de San José.

Inauguración oficial

El miércoles por la noche, en el acto inaugural, el Presidente de la República de Costa Rica, Dr. Oscar
Arias Sánchez instó a la solidaridad a los cooperativistas a nivel mundial: “Después de todo, el
cooperativismo es socialmente responsable por antonomasia. Pero es claro que también los
cooperativistas pueden hacer todavía más por profundizar su vocación social. Porque no basta con ser
solidario a lo interno de una empresa, con los trabajadores y sus familias. Debemos también ser
solidarios en nuestras comunidades, con los niños, los adultos mayores, las madres solteras y las
personas con discapacidad…. Hay muchas tareas que no son responsabilidad del movimiento cooperativo,
pero en la que su ayuda no sólo es bienvenida, sino urgentemente necesaria.” (Leer discurso
completo)

Nuevos miembros
Como parte del acto inaugural, se entregó las credenciales a tres organizaciones que han
pasado a formar parte de la ACI. En la ceremonia, el Instituto de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP), el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP), ambos de
Costa Rica, así como la Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada
(AFA) de Argentina recibieron la bandera, la placa y el pergamino que los acredita como
miembros de la ACI.

La Equidad Seguros vrs El Herediano
Por primera vez y en el marco de la Conferencia, se realizó, la noche del jueves, en el Estadio
Rosabal en Heredia, un partido de fútbol entre la Equidad Seguros, equipo cooperativo
colombiano de primera división, el cual llegó a la final del torneo Finalización en el 2007 y
clasificó a los cuadrangulares semifinales del Apertura 2008 y el Club Sport Herediano de
Costa Rica.
Los cooperativistas colombianos formaron una marea verde y blanca quienes junto a los
rojiamarillos disfrutaron del partido con el empate 1 a 1.

Próxima sede: Guadalajara México
La noche del viernes, durante la cena de clausura, los mexicanos con gran emoción anunciaron

que su país será la próxima sede de la XVII Conferencia Regional.Con un poco de México, entre
música de mariachis y su bebida tradicional, el tequila, invitaron a todas y todos los
cooperativistas para que se vuelvan a encontrar en Guadalajara, en setiembre del 2009.

Documentos, artículos y enlaces de interés
Documentos y artículos
Pronunciamiento de la Asamblea de la ACI-Américas sobre las Cooperativas de Trabajo
Asociado

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

