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Mensaje  
  
En el mes de marzo, queremos saludar a las mujeres: 

Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, 2004 

 

Por su participación y esfuerzo en la construcción de igualdad de  
oportunidades, la ACI-Américas saluda a las Mujeres Cooperativistas de América y del Mundo 

  
  
  

 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 
  
  
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  

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 

Congreso Argentino de la Cooperación 

Lugar: Argentina 
Fecha: 19 y 20 de abril 2004 
Organizan: COOPERAR y CONINAGRO 



Mayor información: cooperar@speedy.com.ar, coninagro@coninagrocoop.com.ar
  
  

N O V E D A D E S 
  

Nuevas secciones 

Declaraciones 
 
Se ha abierto una nueva sección dentro de documentos: Declaraciones, esta reúne las declaraciones que 
ha firmado la ACI-Américas en el último año.  

Declaración para la Cumbre de los Jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y América Latina, 
2004 

Declaración de las Cooperativas del Mercosur y la Comunidad Andina Seminario Internacional sobre 
MERCOSUR y la Comunidad Andina, 2004 
 
Declaración final Seminario y Encuentro de Economía Social y Cooperación al Desarrollo en Iberomaérica. 
Papel de la Fundación Iberoamericana de la Economía Social, diciembre 2003 
 
 Declaración del I Encuentro de Parlamentarios Americanos, octubre 2003 
 
 Declaración de la ACI sobre la integración regional y los tratados  de libre comercio, octubre 2003  

Estadísticas 

Este año, se tiene como objetivo, publicar información estadística sobre el movimiento cooperativo en la 
región. Para ello, en el sitio web se ha incorporado la sección estadísticas: 
http://www.aciamericas.coop/estas.shtml. Hasta el momento se tiene la información de Brasil y la de Costa 
Rica. En los próximos meses se publicará información sobre Chile y Colombia. Si usted desea publicar los 
datos estadísticos cooperativos sobre su país, escriba a info@aciamericas.coop 

 
BOLETINES 

Se incorporó el Boletín Electrónico de Coninagro 
 
  
  
 Otras actividades 
 

I Encuentro Regional de Cooperativas del Sector Educación 
(Cooperativas de Educadores y Cooperativas de Educación) 

Lugar: Hotel Quality Colón, San José, Costa Rica 
Fecha: 18 y 19 de marzo 2004 
Hora: 8:30 a.m. 
Organizan: COOPENAE R.L., CENECOOP. R.L., COOPEANDE R.L., COOPEMEP R.L. y la CCC-CA 
Mayor información: ccocca@racsa.co.cr 

CONFECOOP de Colombia lanza su nuevo portal cooperativo 

En el mes de febrero, la Conferederación de Cooperativas de Colombia lanzó un nuevo portal cooperativo, para más 
información haga click 

II Seminario Internacional sobre Cooperativas 
Por la colaboración y la solidaridad entre las organizaciones cooperativas 

 



Lugar: Universidad de La Habana 
Fecha: 17, 18 y 19 de marzo del 2004  
Auspician: Universidad de La Habana, Asociación Nacional de Economistas de Cuba, Centro Internacional de 
Capacitación de la OIT, COSVI de Puerto Rico, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de Universidad de Granma. 
Para mayor información: Puede dirigirse al Dr. Jesús Cruz Reyes, Secretario Ejecutivo. Calle L 353, Vedado, Facultad 
de Economía. Universidad de La Habana. Teléfax: (537) 832-1996. E-mail: Jcruz@fec.uh.cu  

Acceso a Cuba: La agencia de viajes UNIVERSITUR, especializada en intercambio académico profesional y receptivo 
oficial del evento le ayudará a viajar a Cuba.  
Lic. Yolanda Cue González (Especialista), fax: (537) 873-5747, teléfono: (537) 870-4667, correo electrónico: 
Eventos@rect.uh.cu  

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 

  
  

BITÁCORA 

 
  
  
  
  

  
II Convención Cooperativa Regional 

COOPCIONES 2004  

Durante la realización de la II Convención Cooperativa Regional COOPCIONES 2004,en el Salvador, la ACI-
Américas participó con la presentación de una ponencia. En esta actividad organizada por la Confederación 
de Cooperativas del Caribe y Centro América (CCC-CA) y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 
(INSAFOCOOP), el Oficial de Proyectos Alberto Mora, de la Oficina Regional, en representación de la ACI-
Américas disertó acerca del "Carácter no lucrativo de las empresas cooperativas". 

Seminario Taller internacional sobre el rol de las cooperativas abiertas de viviendas y 
su relación con el desarrollo urbano sostenible 

El pasado 8 y 9 de marzo, el Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño participó en el 
Seminario Taller internacional sobre el rol de las cooperativas abiertas de viviendas y su relación con el
desarrollo urbano sostenible en Chile. Esta actividad fue organizada por COVIP, la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile PRO-ASOCIA y fue patrocinada por la CEPAL y la ACI-Américas, 
entre otros. 
 
Este taller contó con la participación de representantes de HSB Estocolmo Norte en Suecia, de la 
Federación de las Cooperativas de Habitación de Montreal Metropolitano y de LARCOVI entre otros. El 
Director Regional Manuel Mariño, en representación de la ACI-Américas, presentó una ponencia sobre 
"Situación del cooperativismo en América Latina y sus desafíos de futuro". 

Además de su partipación en la actividad, el Director Regional de la ACI-Américas aprovechó su 
estadía para visitar con algunas organizaciones cooperativas de Chile. Estuvo en COOPEUCH (miembro 
de la ACI), donde se reunió con el Consejo de Administración, Gerente General y Gerente de Áreas. En 
esta ocasión también tuvo la oportunidad para reunirse con Gerentes y Presidentes de diversas 
organizaciones cooperativas. Además, visitó las siguientes organizaciones:  
 
Confederación de Cooperativas de Chile (CONFECCOP)  
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECRECOOP) 



Sociedad Cooperativa de Carabineros de Chile (COOPERCARAB)  
Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL) 
Cooperativa Abierta de Vivienda (PROVICOOP) 
 
 
 

.  

Ejemplos inspiradores de cooperativas exitosas* 
versión en inglés 

El Director de Desarrollo, Jan-Eirik Imbsen y el Director de Finanzas, Guy 
Malacrida, de la ACI, visitaron Costa Rica durante el mes de febrero, con motivo 
de la reunión anual de planeamiento de la Oficina Regional de la ACI-Américas. 
Durante su visita, recibieron la invitación del Director Regional de la ACI-
Américas, Manuel Mariño para visitar dos cooperativas locales 

“Esta es una práctica normal para nosotros”, dijo Jan-Eirick Imbsen. “Cuando viajamos a las diferentes 
regiones, nosotros aprovechamos cada oportunidad para visitar algunas cooperativas”. En esta ocasión, 
las dos cooperativas visitadas fueron CoopeAgri y Coopesilencio, ambas miembros de la Red Forestal 
establecida por la ACI-Américas con el apoyo de Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional (SOCODEVI Canada). El objetivo principal del Proyecto de la Red Forestal es fortalecer la 
capacidad socio-económica de las cooperativas involucradas en la sostenibilidad del bosque en América. 

Coopeagri
Sobre Coopeagri Imbsen dijo que “nosotros visitamos el beneficio de café y 
el ingenio de azúcar. También observamos como procesan fertilizantes de los 
desechos orgánicos generados en los procesos del café y del azúcar”. (Ver 
fotografía). El estudio que se lleva a cabo en la finca de investigación de la 
misma cooperativa ha demostrado que el fertilizante orgánico tiene 
resultados impresionantes, 12 veces más que los fertilizantes comerciales no 
orgánicos disponibles en el mercado. La conservación del bosque es otra de 
las actividades principales de esta impresionante cooperativa.  
Coopesilencio  

Fue fundada en 1973 por un grupo de campesinos, buscaban una mejor vida para sus familias. La villa 
está localizada cerca de la costa pacífica de Costa Rica, al sur de la ciudad de Quepos. Está rodeada por 
un bosque tropical al noreste, y está bordeado al noroeste por el río Savegre. Desde sus inicios, la 
cooperativa se ha centrado en la agricultura sostenible. Su misión es “promover el desarrollo social y 
económico de sus familias a través de empresas rentables y proteger el ambiente que las rodea” La 
cooperativa es dueña de casi 1000 hectáreas las cuales son utilizadas para el cultivo de palma africana, 
la reforestación, la conservación del bosque primario y el ecoturismo. 

 

El Centro de Rescate de Vida Silvestre Río Savegre 
http://www.costaricawildlife.org inició como un proyecto piloto de Coopesilencio 
en octubre del año 2000 . La misión de Coopesilencio es preservar la diversidad 
de la vida silvestre rehabilitando los animales silvestres los cuales han sido 
heridos o abandonados, reintroduciéndolos a su hábitat natural. Ellos les proveen 
protección y atención veterinaria a los animales que han sido confiscados del 
trasiego ilegal de animales. 

Según Jan-Eirik Imbsen, “en más de 25 años de desarrollo internacional pocas veces he visto proyectos de 
desarrollo cooperativo inspiradores que realmente valgan la pena. Esta experiencia nos demuestra nuevamente el 
éxito del modelo en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No solamente eso, ellos también son 
ejemplo sobresaliente de prácticas de comercio justo en armonía con el ambiente”. 
 
*Versión en inglés publicada en el boletín semanal de la ACI, "ICA Weekly Digest" 

  
  
  
  

Noticias y enlaces de interés 



  

  
    

Documentos 
 
Carácter no lucrativo de las empresas cooperativas (ACI-Américas)  

 
Noticias 
 
Colombia: Requisitos rigurosos deberán estar cotemplados dentro de los estatutos de las entidades 
solidarias vigiladas (marzo 2004)  
 
Costa Rica: Cooperativas obtuvieron ¢4.799 millones en 2003 (febrero 2004)  
 
Centro de Comercio Internacional: Las mujeres exportadoras contribuyen al desarrollo (marzo 2004) 

International Trade Centre: Women Exporters Contribute to Development (marzo 2004)  

 
 

Si desea suscribirse a este boletín escriba a: info@aciamericas.coop, asunto: suscribrir 

  

  
 Para mayor información:  info@aciamericas.coop 

http://www.aciamericas.coop 


