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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Seminario taller internacional sobre el rol de las cooperativas abiertas de viviendas y su relación con el desarrollo
urbano sostenible
Lugar: CEPAL, Santiago de Chile, Sala Raúl Prebisch
Fecha: 8 y 9 de marzo 2004
Organizan: CEPAL/COVIP S.A.
Apoya: ACI-Américas
Mayor información: Ricardo Jordán, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, teléfono: (5 62)
2364, fax: (5 62) 208 0252

Congreso Argentino de la Cooperación
Lugar: Argentina
Fecha: 1 y 2 de abril 2004
Organizan: COOPERAR y CONINAGRO
Mayor información: cooperar@speedy.com.ar, coninagro@coninagrocoop.com.ar
III Encuentro de la Sociedad Civil Organizada de Europa, América Latina y el Caribe
Lugar: México
Fecha: 13 al 15 de abril 2004
Organiza: Comité Económico y Social Europeo (CESE)
Apoya: Reunión Especializada en Cooperativas Mercosur (RECM) y ACI-Américas
Mayor información: direccion@aciamericas.coop
II Taller Internacional sobre Liderazgo: Resolución alternativa de conflictos como herramienta estratégica en el
liderazgo cotemporáneo

Lugar: Hotel Corobicí, Universidad para la Paz, San José, Costa Rica
Fecha: 15 al 19 de marzo 2004
Organiza: Centro de Aprendizaje Intercultural (CAI)
Apoyan: Centro Cooperativo Sueco (SCC) y ACI-Américas
Para mayor información: banca@aciamericas.coop
Ver programa, invitados especiales
Inscríbase ya!! Baje aquí su boleta de inscripción

NOVEDADES
PROGRAMA INTERNACIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Gracias al Convenio de Cooperación técnica y Académica entre ACI–AMERICAS y la Fundación de la Universidad
Nacional de Costa Rica (FUNDACION UNA), nos complace anunciar el inicio de este programa académico, a partir del
próximo 1 de abril de 2004.
Este novedoso plan de estudios, está dirigido a personal administrativo, dirigentes y asociados de
cooperativas y otras empresas de la economía social que requieran mejorar y actualizar sus conocimientos
y técnicas en la gestión administrativa moderna.
El Programa se inicia con un Taller presencial de dos días de duración sobre Técnicas de Estudio a Distancia y de
Investigación, requisito introductorio y de nivelación para los estudiantes interesados.
El Programa consta de 12 cursos cuatrimestrales de 4 créditos cada uno, ofrecidos en bloques de dos materias
cada uno. A saber:
Bloque 1:
• Administración General
• Contabilidad General

Bloque 4:
• Introducción a la Computación
• Administración de Recursos Humanos

Bloque 2:
• Matemática para Administradores
• Mercadeo Básico

Bloque 5:
• Economía general
• Estrategia Empresarial

Bloque 3:
• Estadística General
• Introducción a las Finanzas

Bloque 6:
• Comportamiento Organizacional
• Derecho Cooperativo y Empresarial

Al completar satisfactoriamente los 6 bloques (dos años de estudio), el estudiante obtendrá el título de Técnico
Superior en Administración de Empresas.
Una vez aprobado este Programa, los estudiantes interesados en continuar sus estudios superiores, deberán cumplir
con los requisitos de ingreso y gestionar la acreditación respectiva en la Institución de su elección. Nuestra organización
está en la mejor disposición de colaborar con dichos esfuerzos.
Con el objeto de garantizar su calidad académica y operación exitosa, se establece el Consejo Académico del
Programa, integrado por dos académicos representantes de la FUNDACION UNA, dos profesionales de ACI–AMERICAS y
un profesor universitario de cada país en que se ofrezca el Programa.
Los materiales didácticos de cada curso están adaptados al sistema de educación universitaria a distancia.
De esta manera, los estudiantes contarán con textos universitarios y respaldo académico propio de esta modalidad de
educación superior.
Los requisitos de ingreso al Programa son i) Aprobar el Taller de Técnicas de Estudio a Distancia y ii) Contar
con el aval de una cooperativa o empresa de la economía social. No se requieren estudios completos de
nivel medio o segunda enseñanza.
El Programa se desarrollará en cada país donde participe un mínimo de 45 estudiantes.
Los interesados en participar en la primera generación de este programa, deberán comunicarse con ACI-AMÉRICAS,
incidencia@aciamericas.coop Atención MBA Alberto Mora Portuguez a más tardar el viernes 12 de marzo de 2004.

Común Cooperativa" con el propósito de crear trabajos dignos y reducir la
pobreza. El acuerdo, firmado por el presidente de la ACI, Ivano Barberini,
y por el Director General de la OIT, Juan Somavia, servirá para fortalecer
la relación histórica entre ambas organizaciones y permitirá unir fuerzas
para el desarrollo de programas y proyectos para promover las
cooperativas en todo el mundo.

Somavia expresó que: "el movimiento cooperativo ejerce voz y representación frente a las comunidades, que crea
empleos y contribuye a reducir la pobreza, donde combina valores con beneficios, y donde busca una globalización más
justa y participativa, debe ser considerado como un actor clave en la búsqueda de sociedades más justas, más
productivas y más balanceadas".
La ACI tiene la condición de observadora ante la OIT. Las dos organizaciones han trabajado juntas en la promoción de
las cooperativas desde la fundación de la OIT en 1919. Han colaboraron en la elaboración de la Recomendación 193
sobre la promoción de las cooperativas adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2002.
La Agenda Común Cooperativacontempla la aplicación de la Recomendación núm. 193 a nivel nacional. El acuerdo de
asociación incluye trabajo conjunto relacionado con las Metas de Desarrollo del Milenio de la ONU, cuyo objetivo es la
erradicación de la extrema pobreza y del hambre, la educación primaria universal, la promoción de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres, mejorar la salud materna y la reducir la mortalidad infantil, el combatir el
VIH/SIDA y otras enfermedades, lograr la sostenibilidad ambiental y la promoción de iniciativas globales para el
desarrollo mundial.
Bajo los términos de este nuevo acuerdo la ACI y la OIT organizarán una campaña para recolectar recursos de
organismos multilaterales y de otras organizaciones de desarrollo para financiar las actividades comunes previstas en la
"Agenda Común Cooperativa".

Nueva publicación de la ACI-Mundial
La oficina de la ACI-Mundial publicó el nuevo medio de información ICA Weekly Digest. Esta publicación semanal,
disponible solamente en Inglés por el momento, tiene como objetivo mantener informados a los miembros en forma
breve, sobre las actividades desarrolladas por los directivos y el personal de la Alianza Cooperativa Internacional.
Además de las actividades, esta publicación incluye eventos en los cuales la ACI ha participado y organizado, así como
actividades futuras que pueden ser de interés para los miembros.

BITÁCORA

ACI-Américas presentó proyectos de desarrollo a
organizaciones de cooperación en España
El Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño, durante
su participación en la Conferencia Internacional “Diálogo Social
y Economía Social” realizada en enero en Sevilla, España

aprovechó su estadía para presentar Proyectos de
Cooperación a posibles contrapartes españolas , los cuales
han tenido una respuesta positiva.

XIII REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO ACI-Américas
El pasado 6 de febrero se realizó la XIII Reunión del Consejo
Consultivo de la ACI-Américas en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. Durante esta reunión se logró:

z

z

definir la fecha y el país para la próxima XIII
Conferencia Regional de la ACI-Américas. Durante la
semana del 22 al 26 de noviembre del 2004 Argentina
será la sede para el máximo evento cooperativo de la
región.
aprobar una propuesta para ser presentada en la
Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión
Europea en México, en mayo del 2004. Ver declaración
XIII Reunión Consejo Consultivo
Santa Cruz, Bolivia

ausente en la foto Dr. Carlos Palacino, Presidente ACI

z

aprobrar el traslado de la Oficina de Proyectos de la ACI-Américas en Bolivia de la ciudad de Sucre a
Santa Cruz de la Sierra a partir del mes de marzo. Además, la nueva Oficina de Proyectos de Bolivia
será coordinada por el señor Fernando Oropeza, en sustitución del señor Antero Klémola, quien
finalizó sus tareas como Director de la Oficina de Proyectos en diciembre del 2003.

Por otra parte, el señor Fabián Muñoz presentó un informe sobre la integración cooperativa en la región, el
cual será publicado en los próximos meses.

SEMINARIO SOBRE EL TEMA BASILEA II
Con motivo de la realización de la reunión del Consejo Consultivo, la ACI-Américas en colaboración con la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno, Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz de la
Sierra (COTAS), Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE) y la Cooperativa Multiactiva La Merced
organizó el pasado 7 de febrero un seminario sobre el tema de la Basilea II en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. Con una participación numerosa, de más de 110 personas, el contenido del programa logró
despertar entre los participantes un gran interés sobre el tema.

Otras actividades
Workshop Mercosur and the Creation of the Free Trade Area of the Americas
Lugar: Washington DC, Wood Wilson Internacional Center for Scholars, Auditorio, quinto piso
Fecha: 26 de febrero 2004
Organiza: Red de Investigaciones Económicas del Mercorsur y el Woodrow Wilson Center for International Scholars
Ver programa
En esta actividad se estarán presentando los contenidos del libro: Mercosur and the Creation of the Free Trade Area of
the Americas; coordinado por Marcel Vaillant y Fernando Lorenzo:
En español
Versión resumida de los 9 capítulos en Español
Versión resumida de los 9 capítulos en Ingles

II Simposio Internacional de Economía Social y Diálogo Social
Lugar: San José, Costa Rica
Fecha: 1, 2 y 3 de marzo 2004
Organiza: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP),
Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA)

Seminario “El capital social de América Latina y el Caribe en acción: Empresariado juvenil y
voluntariado”
Lugar: Museo de la Nación Auditorio, Sala Plenaria y Sala de Seminarios A 1er. piso, Lima Perú
Fecha: 25 y 26 de marzo 2004
Organiza: Banco Interamericano de Desarrollo
Para mayor información ver invitación y visitar http://www.iadb.org/etica

Noticias y enlaces de interés

Los siguientes enlaces se han incorporado en el portal de la página web de la ACI-Américas:
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Publicaciones en línea:
ICA Weelky Digest. Resumen semanal de las actividades de la ACI Mundial. (Disponible en Inglés)

Documentos en línea:
Síntesis Panorama social de América Latina 2002-2003 (CEPAL)
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2003 (CEPAL)

Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe, 2003 (CEPAL)
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2002 (CEPAL)
Competividad. Documento de Estrategia 2003 (BID)
Reducción de la pobreza y promoción de la equidad social 2003 (BID)
Manual para la preparación del presupuesto de una cooperativa (Instituto Internacional de la Histadrut, Israel)

Otras Publicaciones: ALCA y TLC
Efectos Potenciales de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América sobre el sector
agropecuario y agroindustrial de Costa Rica y El Salvador Monge, González Ricardo; González, Vega

Claudio

Noticias de interés:
Argentina: El Gobierno declaró de "Interés Nacional" el Congreso Argentino de la Cooperación
Brasil: Exportações de cooperativas têm crescimento de 5,8%
Cooperativas geram mais de 10 mil empregos diretos em 2003
Argentina: El Hogar Obrero en COOPERAR
Costa Rica: eficacia en cooperativas de salud
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