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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
XIII CONFERENCIA REGIONAL
INTEGRACION COOPERATIVA
Igualdad, Riqueza Social y Trabajo
Buenos Aires Argentina
22 al 26 de noviembre, 2004

Congreso Argentino de la Cooperación
Clausura
Lugar: Argentina
Fecha: 19 de abril 2004
Organizan: COOPERAR y CONINAGRO
Programa de la clausura
Mayor información: cooperar@speedy.com.ar, coninagro@coninagrocoop.com.ar
Como parte de las actividades de clausura, durante la reunión plenaria serán puestas a consideración las
conclusiones a las que llegaron las distintas comisiones durante las jornadas regionales y sectoriales que se
llevaron a cabo por todo Argentina durante el mes de marzo. De esta actividad surgirán las políticas que guiarán al
sector cooperativo argentino durante los próximos años.

XIX Jornada de Opinión Cooperativa
"Por el desarrollo empresarial y la conquista de nuevos mercados"
Lugar: Santa Marta, Colombia
Fecha: 28, 29 y 30 de abril
Organiza: ASCOOP
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Visita de asesoría técnica forestal a Coopeagri y Coopesilencio en Costa Rica
Como parte de los servicios que ofrece la Red para el Desarrollo Forestal Sostenible en las
Américas a sus miembros, del 18 al 23 de abril estará en Costa Rica el Ingeniero Forestal
Christian Thivierge, quien brindará asistencia técnica en el campo forestal a dos miembros de la
Red.

La visita del Ingeniero Forestal de la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional
(SOCODEVI) tiene como objetivo apoyar a las cooperativas Coopeagri y Coopesilencio en el área
forestal, las cuales son miembros de la Red.
Durante su visita, y como parte de las actividades que desarrollará, se tiene programado el
análisis del sistema actual de producción de plantas y de reforestación; la propuesta de nuevas
alternativas tecnológicas de producción y la transferencia de nueva información y tecnología para
facilitar y hacer más eficiente la producción en los viveros.

Programa de Técnico Superior en Administración de Empresas
Con el propósito de desarrollar y difundir programas educativos y de interés cultural, social, científico y
económico, La ACI-Américas y la Fundación de la Universidad Nacional de Costar Rica (Fundación UNA)
firmaron un convenio de cooperación técnica y académica. Este convenio dio origen al Programa
Internacional de Técnico Superior en Administración de Empresas, el cual está orientado a funcionarios
y dirigentes de las cooperativas con años de experiencia, pero sin un título formal.
Este programa dará inicio este mes con un Taller presencial de dos días de duración sobre Técnicas de
Estudio a Distancia y de Investigación. A la fecha, se cuenta con 60 personas interesadas en México y
50 en el Perú, además, con el interés de más cooperativistas en otros países de la región.
El Programa en general consta de 12 cursos cuatrimestrales de 4 créditos ofrecidos en bloques de dos
materias. Al completar seis bloques los estudiantes obtendrán el título de Técnico Superior en
Administración de Empresas.
PROGRAMA
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 2:
• Matemática para Administradores
• Mercadeo Básico
Bloque 3:
• Estadística General
• Introducción a las Finanzas
Bloque 4:
• Introducción a la Computación
• Administración de Recursos Humanos
Bloque 5:
• Economía general
• Estrategia Empresarial
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.

Con este nuevo programa, se espera fortalecer el conocimiento y el trabajo de los y las cooperativistas
de la región. Para mayor información sobre el programa http://www.aciamericas.coop y/o escriba a:
incidencia@aciamericas.coop

Talleres-Seminarios sobre Incidencia
Fecha: 23 y 24 de abril
Lugar: Guadalajara, México
Organizan: UNISAP de Occidente y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop
Fecha: 10 y 11 de mayo
Lugar: Montevideo, Uruguay
Organizan: CUDECOOP y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop
Fecha: 14 y 15 de mayo
Lugar: La Paz, Bolivia
Organiza: Oficina de Proyectos Bolivia ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Taller presencial sobre Técnicas de Estudio a Distancia y de Investigación
Fecha: 20 y 21 de mayo
Lugar: León, México
Organiza: Caja Popular Mexicana y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop
Talleres-Seminarios Valor Económico Agregado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Lugar: Hotel Carlton, Guadalajara, México
Fecha: 15 y 16 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y UNISAP
Programa, Formulario de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Lugar: México DF
Fecha: 17 y 18 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y Caja Popular Mexicana

Programa, Formulario de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

NOVEDADES
III Encuentro de la Sociedad Civil Organizada de Europa, América Latina y el Caribe
En esta actividad organizada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y realizada en
México, durante el 13, 14 y 15 de abril, participaron: el Director Regional de la ACI-Américas, así
como otros representantes de la sociedad civil de todos los países de América Latina, el Caribe, y
la Unión Europea y de las siguientes entidades regionales: Foro Consultivo Económico-social del
Mercorsur, Comité Consultivo del Sistema de Integración de América Central y los Consejos
Consultivos Laboral y Empresarial de la Comunidad Andina.
Como resultado del Encuentro se aprobó una Declaración Final, la cual será colocada a la
brevedad posible en la página web de la ACI-Américas. Dentro de esta declaración se incluyeron
dos puntos importantes para el movimiento cooperativo:
“26.

Reconocen, coincidiendo con la Recomendación 193 de la OIT y de la
Comunicación de la Comisión Europea sobre la promoción de las
cooperativas el papel de las cooperativas y demás empresas de la
economía social en el desarrollo integral de nuestros países. En este
marco, instan al intercambio de experiencias entre las organizaciones
concernidas de la Unión Europea y de los países de América Latina y el
Caribe, así como al establecimiento de programas de cooperación.”

“29.

Consideran que para que las políticas de cohesión social tengan
profundidad y dimensión a largo plazo se requiere la identificación con las
mismas por parte de la sociedad. A tal efecto las organizaciones de la
sociedad civil (empleadores, sindicatos, organizaciones de economía
social y demás organizaciones que creen cohesión social) y los
poderes públicos promoverán la información, el debate y la implicación de
la población en dichas políticas, así como en el desarrollo de las mismas.”

Estadísticas
En esta sección se ha publicado las estadísticas de Costa Rica en
http://www.aciamericas.coop/estas.shtml. Pronto se publicarán las de Paraguay y Colombia. Si usted
desea publicar los datos estadísticos cooperativos sobre su país, escriba a info@aciamericas.coop

Información sobre los gobiernos en el mundo
Se ha incorporado una sección con los enlaces de todos los gobiernos del mundo. En este apartado,
usted podrá tener acceso a la información de cada gobierno en el mundo.
http://www.aciamericas.coop/gobmun.shtml

BOLETINES
Se incorporó el Boletín Electrónico de la Federación Agraria Argentina

Otras actividades e informaciones

Aporte de las cooperativas argentinas
• 590 Cooperativas Eléctricas, que distribuyen 7,2 de MW distribuidos; 15% de la distribución eléctrica
del país; 73% del total nacional de la electrificación rural; 1.9 millones de usuarios.
• 340 Cooperativas Telefónicas: 600 mil líneas, que representan el 5,3% del total nacional.
• 639 Cooperativas de provisión de agua: abastecen el 10% del total de la población.
• 60 cooperativas de provisión de servicios cloacales: atienden a 1,5 millones de personas.
• Las cooperativas de origen agropecuario exportan por 7500 millones de pesos anuales.
• Participación de las cooperativas en la comercialización de los principales productos: 20,5% granos;
20% arroz; 14%, algodón; 7,5% lana; 25% yerba; 45% de té; 26% lácteos; 20% miel; 13% vino y
45% tabaco.
• Entre las cooperativas agropecuarias y las cooperativas de servicios urbanos, facturan 22,5 mil
millones de pesos anuales.
• Las cooperativas de servicios públicos emplean 160 mil personas directas.
• Las cooperativas agropecuarias emplean 300 mil, entre permanentes y transitorios.

SE CONSOLIDA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO COLOMBIANO
El pasado miércoles 14 de abril se celebró la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Confederación de
Cooperativas de Colombia - CONFECOOP, la cual contó con la participación total de delegados designados por los
asociados para tal fin, ocasión que sirvió de marco para presentar el positivo balance sectorial durante el 2003 y
las perspectivas del movimiento para el 2004, resultado que refleja el continuo crecimiento del mismo y su
fortalecimiento como alternativa empresarial.
Se destacó el esfuerzo que hizo la Confederación durante el año 2003 en procura de consolidar la plena
integración del cooperativismo colombiano, logrando ampliar a 16 el número de Asociaciones Regionales afiliadas
a Confecoop y posicionando la imagen corporativa del gremio a nivel nacional.
En el año 2003, 4460 cooperativas reportaron activos por $ 9.4 billones, pasivos por $ 5.6 billones, patrimonio de
$ 3.7 billones, ingresos superiores a $11.2 billones y excedentes de liquidez por $ 299 mil millones de pesos. El
sector cooperativo generó 240 mil empleos incluyendo los reportados por las cooperativas de trabajo asociado.
Con base en lo anterior, en términos reales, es decir, descontando inflación, los activos del sector crecieron en un
8 %, los pasivos un 9%, el patrimonio un 6% y los ingresos un 14%.

Consumer Cooperative Management Association (CCMA)
Annual Conference
Fecha: 10 - 12 de junio, 2004
Lugar: Radisson Plaza Hotel, 35 South 7Th Street, Minneapolis, MN, US 55402
Organiza: Urban Cooperative Initiative, University of Wisconsin-Madison
Para mayor información: Ann Hoyt 608-262-7390, e-mail: aahoyt@wisc.edu

II Congreso Internacional de Gerencia en América Latina
Gerencia para el Desarrollo Sustentable
Lugar: Maracaibo-Venezuela
Fecha: 29 de Junio al 2 de Julio de 2004.
Mayor información: congresogerencia@hotmail.com
Ver programa y costos

¿DEBERIA SER OBLIGATORIO EL BALANCE SOCIAL?
El Foro Cooperativo está realizando una encuesta en línea sobre el balance social, y presentó un corte

parcial:
ASI VOTARON LAS MUTUALES:
Respuestas

Porcentaje

SI

88.00%

NO

8.00%

NO SABE/NO CONTESTA

4.00%

ASI VOTARON LAS COOPERATIVAS:
Respuestas

Porcentaje

SI

72.41%

NO

24.14%

NO SABE/NO CONTESTA

3.45%

¡USTED PUEDE MODIFICAR ESTE RESULTADO! ¡Emita su voto! ¿DEBERIA SER OBLIGATORIO EL
BALANCE SOCIAL EN LAS COOPERATIVAS?
1) SI
2) NO
3) NO SABE/NO CONTESTA
Para votar vía web, visite:
http://www.eListas.net/lista/cooperativo/encuestas/12/votar.html
Para votar por e-mail, envíe un mensaje a:
Votar por la opción 1: cooperativo-voto-12-1@eListas.net
Votar por la opción 2: cooperativo-voto-12-2@eListas.net
Votar por la opción 3: cooperativo-voto-12-3@eListas.net
Asegúrese de que envía su voto desde su cuenta.

BITÁCORA
II Taller Internacional sobre Liderazgo: Resolución alternativa de conflictos como
herramienta estratégica en el liderazgo contemporáneo
Durante la semana del 15 al 19 de marzo se realizó el Taller Internacional sobre Liderazgo: Resolución
alternativa de conflictos como herramienta estratégica en el liderazgo contemporáneo organizado por
el Centro de Aprendizaje Intercultural (CAI) y apoyado por el Centro Cooperativo Sueco (SCC) y la
ACI-Américas y la Fundación Costa Rica-Estados Unidos de América para la cooperación (CR-USA).
En este Taller, los dirigentes de organizaciones cooperativas, académicas, filantrópicas, y pequeñas
empresas de Paraguay, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica tuvieron la
oportunidad de escuchar a expositores como al Ex Presidente de Costa Rica, Lic. Rodrigo Carazo, sobre
el tema Visión global del conflicto y cultura de no violencia; así como la disertación sobre la estrategia
y la urgencia de una nueva concepción valorativa ante la globalización, que se denomina globalismo,
con el especialista internacional en materia de desarrollo sostenible, Dr. Carlos Quesada Mateo, de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Entre las otras actividades programadas, en esta ocasión, los participantes presenciaron la obra de
teatro "El Nica", acto cultural y educativo ligado a temas como la xenofobia, la intolerancia y el
etnocentrismo. De la misma manera, compartieron una experiencia intercultural con descendientes

Huetares de la comundiad Quitirrisí. Durante la visita a esta comunidad, el líder Sr. Juan Sánchez, se
refirió a los problemas culturales, económicos y sociales de su comunidad y habló desde su perspectiva
Huetar sobre la urgencia de convivir en armonía con el entorno, respetar los valores culturales de los
pueblos.

POR Y PARA LAS MUJERES COOPERATIVISTAS

En la semana del 12 al 18 de abril se concertó una visita de
seguimiento de parte de ACI-Américas al proyecto “Generación de
alternativas económicas para las mujeres indígenas a partir del
fortalecimiento cooperativo artesanal”, el cual se ejecuta en la
Federación Integral de Cooperativas de Producción Artesanal R. L.
(ARTEXCO R. L.) de Guatemala, con el patrocinio de Asociación de
Mujeres Empresarias de Cooperativas (AMECOOP) de España.

Dentro de las actividades realizadas en esta visita, estuvo el “Taller de
Prácticas Conversacionales”, desarrollado con el objetivo de intensificar el
proceso de alfabetización en español y provocar un intercambio entre las 40
mujeres participantes, quienes representan a cinco cooperativas de grupos
culturales y sectores de actividad artesanal diferentes.
Además, se trabajó el Taller “Género e identidad cooperativa” con el objetivo de intercambiar ideas sobre el
apoyo de las mujeres hacia y por las mujeres desde la organización cooperativa, fundamentándose en los valores
y principios cooperativos.
Durante las reuniones realizadas con las autoridades de ARTEXCO y las líderes, se manifestó el significativo
impacto en el desarrollo de las capacidades de las mujeres, las cuales han trabajado de manera práctica, una
idea de negocio que contribuye a diversificar las actividades económicas de sus cooperativas y convertirlas en
oportunidades de empleo y generación de ingresos.
Todas las actividades desarrolladas son fundamentales para afianzar la gestión empresarial en las mujeres
cooperativistas y sirven como herramientas para el desarrollo socioeconómico de las mujeres, de sus
cooperativas y comunidades. Además con el apoyo y el esfuerzo de las participantes, las autoridades y el
personal de ARTEXCO, así como de otras instituciones y organizaciones, se ha hecho posible que, el proyecto
contribuya al fortalecimiento y crecimiento organizacional y de proyección social hacia y por las mujeres
artesanas cooperativistas de Guatemala.

Noticias y enlaces de interés

Documentos incluidos en la sección del ALCA-TLC
La promesa y la realidad del TLCAN. Lecciones de México para el hemisferio. Carnegie Endowment for
International Peace. Elaborado por John J. Audley, Demetrios G. Papademetriou, Sandra Polaski y Scott
Vaughan. (2003). Documento PDF.
Promesas y realidades del "libre comercio". Diez años después del TLC, México sigue viviendo en la pobreza y
el subdesarrollo. Resumen elaborado por Rodolfo Ulloa Bonilla (Sociólogo, asesor de ANTTEC). Sin fecha.
Documento en Word.

"Justice for all the struggle for worker rights in Mexico". American Center for International Labor Solidarity.
Washington, DC, American Center for International Labor Solidarity, s.f., 60p. Documento PDF.
"Free trade integration from the women’s perspective: Mexican women's views and experiences of NAFTA".
Domínguez R., Edme. s.l., s.f., 15p. Documento PDF.

TLC: "La 'otra' guerra de Washington". Báez, René Quito: ALAI-AMLATINA, (2004), 3p. Documento en Word.
"Perspectives on Impacts of the 2002 U.S. Farm Act". Westcott, Paul C.Montreal: U.S. Department of
Agriculture, Economic Research Service. (Policy Disputes Information Consortium Ninth Agricultural and Food
Policy Information Workshop), april 24, 2003, 24p. Documento PDF.
Libre comercio ¿Amigo o Enemigo?: Usted Decide (Láminas para entrenadores)". United for a Fair Economy.
Boston : United for a Fair Economy, julio de 2003, 16p. Documento PDF.
"El auge exportador de México, a costa del desarrollo, consideran académicos: peligroso, un tratado regional
basado en el TLC de América del Norte. El número de hogares pobres ha aumentado 80 por ciento desde
1984". Zúñiga, David. En: La Jornada, 2 de enero de 2003, 3p. Documento en Word.
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.
Documento en PDF.

Otros documentos
Informe Global de la Corrupción 2004 Transparencia Internacional. Documento en inglés. Esta
edición tiene énfasis en la corrupción política.

ENLACES
Sitio de la Universidad de Costa Rica sobre el TLC con EE.UU.

NOTICIAS
Credicoop cumplió 25 años

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

Para mayor información: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop

