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El 29 de junio la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas con
sede en San José, Costa Rica realizó una serie de actividades conmemorativas
en las que se hizo un llamado a subrayar la fuerza de la cooperación y el
cooperativismo como medio para promover el cambio de comportamientos
socioculturales.
Con motivo de la celebración del XX aniversario
de la Alianza Cooperativa Internacional para las
Américas, ‐ACI‐Américas‐, el presidente de la
ACI‐ Américas, Ramón Imperial, visitó Costa
Rica para participar de las actividades progra‐
madas.
El Presidente de la organización impartió la con‐
ferencia “Año Internacional de las Cooperativas
(2012) una oportunidad para mostrar la fuerza
de la cooperación” en el auditorio del Edificio
Cooperativo, ubicado en San José, la cual complementó las exposiciones inaugurales
del Director Regional, Manuel Mariño y del conferencista invitado, el sociólogo e in‐
vestigador, Miguel Sobrado.
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——————————— EDITORIAL ————————————
Promover el posicionamiento del modelo cooperativo en el actual
entorno económico, político, social y comercial y brindar apoyo a las
organizaciones miembros de la ACI en la difusión y defensa de la
identidad cooperativa, la promoción de los negocios y el desarrollo
del recurso humano, ha sido el lema bajo el cual se ha desarrollado
el trabajo de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
durante estos 20 años.
Una manera de compartir con nuestros miembros de la región y la
sociedad en general esta importante celebración es a través de un
trabajo constante que edifique un espacio de encuentro para re‐
flexionar sobre la fuerza del cooperativismo en el contexto actual y
procurar, basado en los principios y valores inherentes al movimien‐
to, que haya una congruencia entre lo predicado y lo practicado.
Para ello, insistimos y aspiramos a la transformación cultural e inte‐
gral de nuestro comportamiento, que nos encamine hacia formas
más responsables y solidarias de hacer negocios y más sostenibles
desde el punto de vista social, económico y ambiental.
En dos décadas, la ACI ha logrado posicionarse en la región por
medio de distintos mecanismos de visibilidad e interés para los y las
cooperativistas de las Américas.
En este período, hemos tenido prácticamente cada año una Confe‐
rencia Regional, convirtiéndose ésta en el máximo foro representati‐
vo de la organización. En la actualidad, es una de las actividades
más esperadas y concurridas.
El desarrollo de las conferencias regionales ha permitido a la ACI‐
Américas proyectar su posición y buscar el liderazgo del movimiento
cooperativo internacional en temas de actualidad de gran trascen‐
dencia desde el punto de vista económico, social, ambiental.
También hemos tenido un papel importante en la reflexión sobre
aspectos coyunturales de gran trascendencia para la región como
fue la discusión surgida con motivo del ALCA, la cual dio lugar a la
Declaración de Puerto Rico, donde se destacó la importancia de la
integración como uno de los pilares del movimiento.
La ACI‐Américas asumió una postura específica para preparar al
movimiento cooperativo ante los Tratados de Libre Comercio que se
discutieron y pusieron en marcha en la región en la década de los
años 90.
Otro aspecto importante de subrayar es la participación de la ACI‐
Américas en temas de incidencia del cooperativismo en las políticas
públicas de los países de nuestras organizaciones miembros.
Hoy en día, nuestra organización realiza un intenso trabajo en la
gestión de proyectos y productos específicos en los temas de Balan‐
ce Social, Gobernabilidad e Incidencia política.

Este trabajo de incidencia política ha logrado avances significativos
en las legislaciones de Perú, Colombia, Brasil y Uruguay.
Por ejemplo, el Encuentro de Parlamentarios, iniciativa que se reali‐
za cada dos años, es un espacio que procura acercar al movimiento
cooperativo y los congresistas para mejorar o impulsar propuestas
legislativas que fortalezcan el desempeño de las cooperativas en
cada país. Este accionar le ha dado una importante visibilidad a la
ACI‐Américas en estos foros.
La ACI‐Américas realiza un fuerte trabajo en relación con la Reco‐
mendación 193 de la OIT, las cooperativas de trabajo asociado, legis‐
lación y tributación cooperativa, la Guía de Normas Internacionales
de Contabilidad , entre otros temas estratégicos.
Por otro lado, la Equidad de Género, Juventud y Ambiente forman
parte de nuestros ejes transversales que buscan mayores espacios
de participación e intercambio de experiencias.
Hacia la primera década del Siglo XXI, el movimiento cooperativo
mundial ha sacado la tarea de promover un cambio positivo en las
condiciones de vida de millones de personas que hoy son miembros
de cooperativas. En este sentido, la ACI‐Américas, como una organi‐
zación de membresía e integración se une al espíritu y a la tarea de
contribuir con estos ideales de progreso y cooperación en el hemis‐
ferio.
No obstante, tenemos ante nosotros retos que nos obligan a seguir
trabajando intensamente para fortalecer al cooperativismo mundial.
El tema de la integración es todavía un punto pendiente en la agen‐
da del cooperativismo nacional y regional.
También debemos mejorar el tema de la gobernabilidad en las co‐
operativas ya que todavía enfrentamos muchos problemas sobre la
poca claridad existente en los roles de los mecanismos de gobierno
al interior de las organizaciones.
Debemos aumentar y fortalecer la capacidad del movimiento en la
incidencia en las políticas públicas de nuestros países, donde es
prioridad lograr que se haga de manera “apolítica” y “apartidaria”.
Es tarea pendiente del cooperativismo y de la ACI‐Américas lograr
impactar de forma más protagónica en las legislaciones nacionales,
a través de políticas públicas de Estado, al margen de las coyunturas
de gobiernos de turno.
Esperamos asomarnos a la próxima década con un movimiento revi‐
talizado, que tal como lo ha demostrado, es eficiente como medio
para mejorar la calidad de vida y promover un esquema de negocios
participativo y sólido.

Manuel Mariño
Director Regional de ACI‐Américas

Principios y Valores Cooperativos
Los principios y valores son los elementos
distintivos de las organizaciones cooperativas.
Sus antecedentes se remontan a 1844, cuan‐
do, producto de una serie de cambios en las
condiciones de vida y de trabajo generados a
consecuencia de la "revolución industrial",
un grupo de 28 tejedores desempleados de la
ciudad inglesa de Rochdale ‐27 hombres y
una mujer‐ unieron esfuerzos y sus ahorros,
creando un pequeño almacén de propiedad
compartida, en el cual comercializaban artícu‐
los de primera necesidad como azúcar y hari‐
na. Con el tiempo, la empresa fue creciendo y
desarrollándose, despertando gran interés
por parte del público y los intelectuales.
Para inducir una idea aproximada de lo que
significa hoy el movimiento cooperativo en el

mundo, basta mencionar que la Alianza Co‐
operativa Internacional, ACI, de la cual forma
parte nuestra institución, agrupa a 750 mil
organizaciones en todo el planeta, y cuenta
con una cifra cercana a los 800 millones de
asociados.
La nueva Declaración de Identidad Cooperati‐
va adoptada por la II Asamblea General de la
ACI de 1995 en la ciudad de Manchester in‐
cluye una nueva definición de cooperativa y
una revisión de la formulación de los Princi‐
pios y Valores Cooperativos. La nueva formu‐
lación mantiene la esencia de un sistema de
principios y valores que demostró ser eficien‐
te en más de 150 años de historia y contri‐
buyó a transformar al cooperativismo en una
de las mayores fuerzas sociales y económicas
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a nivel mundial, a la vez que incorpora nuevos
elementos para una mejor interpretación del
momento histórico actual.
Los principios son: Membresía abierta y vo‐
luntaria, control democrático de los miem‐
bros, participación económica de los miem‐
bros, autonomía e independencia, educación,
entrenamiento e información, cooperación
entre cooperativas y compromiso con la co‐
munidad.

Líderes cooperativistas destacan importancia del
movimiento en el desarrollo económico de nuestros países
Líderes cooperativos de organizaciones miembros de la ACI‐Américas en Costa Rica, Colombia, Puerto
Rico, México, Brasil y Perú, así como de otras organizaciones del país se dieron cita el 29 de junio en
San José para participar de la celebración del vigésimo aniversario de la organización.
La sede del encuentro tuvo lugar en
el Edificio Cooperativo. A la activi‐
dad asistió el Presidente de la ACI‐
Américas, Ramón Imperial, quien
insistió en la importancia que repre‐
senta la mayoritaria participación
social del cooperativismo y su papel
estratégico para lograr el desarrollo
económico de los países.
Por su parte, Manuel Mariño, Direc‐
tor Regional de la ACI‐Américas,
subrayó la necesidad de avanzar en
la gobernabilidad y transparencia al
interior de las organizaciones, as‐
pectos que todavía siguen siendo
una debilidad.
Su ponencia también presentó un
resumen de estadísticas que refle‐
jan el peso de las cooperativas en las economías del mundo, según datos del Informe
Global 300, ‐un ranking de las 300 cooperativas más grandes del planeta‐.
“El cooperativismo no busca privilegios sino las mismas oportunidades que cualquier
otra empresa , un asunto todavía difícil de lograr en algunos países de la región”, mani‐
festó.
Además, destacó la importancia de que este aporte se logre a través de modelos em‐
presariales fieles a valores y principios que procuran la ayuda mutua, democracia,
equidad, honestidad, transparencia y responsabilidad social.
De igual manera, invitó a la comunidad cooperativa latinoamericana presente en el
encuentro a participar en la XVII Conferencia Regional de la ACI‐Américas a celebrarse
del 22 al 26 de noviembre del 2010 en Buenos Aires, Argentina titulada “Compromiso
cooperativo para la preservación del planeta”.
Por su parte, el sociólogo e investigador Miguel Sobrado, presentó la ponencia “La
fuerza de la cooperación: el cooperativismo como medio para el cambio de comporta‐
mientos socioculturales”.
“Es imprescindible que haya un liderazgo cooperativo basado en prácticas económicas
exitosas”, afirmó, subrayando además otros temas estratégicos para el movimiento de
la región relacionados con la capacitación, la organización y la importancia de la ges‐
tión participativa.
“El terreno más fértil de acción y expansión del movimiento cooperativo se encuentra
en las localidades y regiones, ahí se conjugan los intereses comunales y de desarrollo
de quienes deben organizarse para no ser excluidos”, concluyó.
La actividad finalizó con una entusiasta participación de un grupo de representantes
de diversas organizaciones cooperativas costarricenses e internacionales, quienes tu‐
vieron un conversatorio con el Presidente de la ACI‐Américas, el Director Regional y
otros miembros del equipo de ACI‐Américas.

“Los logros del
movimiento cooperativo
son visibles en todo el
mundo, pero también
algunos fracasos. ... Es
preciso aprender de los
prácticos y saber
distinguirlos”.
“La capacitación
cooperativa se realiza
principalmente con
adultos. La andragogía
debe orientar la acción.
No debe confundirse
capacitación con
instrucción o
adiestramiento”
Miguel Sobrado
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20

años uniendo al movimiento
cooperativo de las Américas

Un repaso en la historia de la ACI‐Américas visto desde sus propios protagonistas. He aquí un
extracto de algunos de sus mensajes dirigidos a nuestra organización en esta memorable fecha.

“El 20º Aniversario de la ACI‐Américas es sin duda un
hito en la historia de la Alianza Cooperativa Internacio‐
nal. La primera Oficina Regional se estableció en Nueva
Delhi en 1960 y la última para Europa en Bruselas en el
2007. Sin embargo no fue hasta el 2008 que nuestra
estrategia global reconoció formalmente el estatus de
las regiones de la ACI como partes iguales en nuestra
familia global.
ACI Américas ha sido uno de los principales protagonis‐
tas de este cambio, y en los últimos 20 años ha estable‐
cido una firme reputación a través de las Américas co‐
mo un defensor de la empresa cooperativa y el desa‐
rrollo. Su amplio programa de colaboración democráti‐
ca, la educación y la formación, así como oportunida‐
des de desarrollo no tienen igual, y reconozco la enor‐
me contribución que ha hecho la región.”
Iain Macdonald
Ex‐Director General ACI
Ginebra, Suiza

”…Es indudable que en los últimos años se ha notado
un gran avance en los trabajos de la ACI‐Américas y los
mismos se ven reflejados en los eventos que hemos
organizado en la región; como la Cumbre Cooperativa
organizada en Guadalajara‐México el año 2009; así co‐
mo en la participación en los eventos organizados por
la ACI mundial y en el mismo Board mundial.
Pero no todos han sido aciertos, debemos de tener
bien identificados nuestras áreas de mejora, nuestras
oportunidades; para que como empresa que realiza
una adecuada planeación estratégica, podamos seguir
mejorando permanentemente y dar servicios a nues‐
tros socios que les genere valor agregado, para coadyu‐
var a fortalecer el funcionamiento de las Cooperativas.
Los que formamos parte de la Familia de la ACI‐
Américas, debemos sentirnos orgullosos, pues la pro‐
moción y defensa del Modelo Cooperativo, es una ta‐
rea tan noble, que tenemos la seguridad que dará los
mejores frutos para cimentar las bases de un mejor
planeta; tanto en lo económico, social, cultural y am‐
biental…”

“Como ustedes saben, la ACI ha sido una colaboradora
cercana de la OIT desde que esta última entró en fun‐
cionamiento en 1920. Las dos organizaciones están vin‐
culadas institucionalmente a través de la condición es‐
pecial que goza la ACI en la OIT, a través de la integra‐
ción de las partes esenciales de la Declaración de la
Identidad Cooperativa de 1995 de la ACI en la Reco‐
mendación 193 de la OIT en el 2002, sobre la promo‐
ción de las cooperativas, así como a través de su Me‐
morando de Entendimiento en el 2003…
…El apoyo de su región durante las dos Conferencias
Internacionales del Trabajo que debatió y luego aprobó
la recomendación fue intenso y decisivo…
…Pero lo más importante, y esto incluye una nota per‐
sonal, la colaboración siempre ha reflejado el verdade‐
ro espíritu de cooperación! Ha sido un privilegio traba‐
jar con la Oficina de ACI‐Américas y con muchos de
ustedes personalmente durante muchos años…”

“…Es para mi un gusto saberme parte de este hermoso
movimiento por lo que quiero agradecer de igual forma
el trabajo de la ACI Américas en la búsqueda de la inte‐
gración de la juventud a la vida activa de las cooperati‐
vas y de esta forma velar por garantizar que el movi‐
miento cooperativista trascienda y traspase generacio‐
nes.
Sigamos siendo todos parte de esta alegría, de nuevos
compromisos y retos asumiendo cada quien lo que le
toca asumir trabajando firmemente en nuestros objeti‐
vos…”.

Hagen Henrÿ
OIT, EMP / COOP
Ginebra, Suiza

José Antonio Chávez Villanueva
Presidente del Comité de Juventud de ACI Américas‐
León, Guanajuato, México
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Tomás Carrizales
Presidente del COFIA
León, Guanajuato, México

“Hace 20 años la Alianza Cooperativa Internacional am‐
plió su presencia en nuestra región a través de la insta‐
lación de una oficina regional en la ciudad de San José,
Costa Rica.
Me permito hacer una reflexión sobre la acción de la
ACI en la región. Creo que el balance de esta presencia
es altamente positivo, contribuyó a consolidar la inte‐
gración de una región a todo el universo de las estruc‐
turas de la Alianza.
Por otra parte las actividades de mejora de la gestión
de las cooperativas es altamente destacable, las activi‐
dades anuales que agrupan a dirigentes locales y nacio‐
nales, junto con gerentes y técnicos, así como personas
que aportan la visión de la academia. Si reconocemos
todas estas actividades, sin lugar a dudas podremos
apreciar la acumulación de aportes ideológicos, de ges‐
tión empresarial y generación de capacidades de lobby
ante los poderes públicos…”
Miguel Cardozo
Ex Presidente de ACI‐Américas
Montevideo, Uruguay

“… En mi condición de ex presidente, quiero manifestar
mi orgullo y satisfacción por haber conducido sus desti‐
nos por espacio de seis años, tiempo durante el cual
trabajé con mucho entusiasmo y dedicación, a fin de
lograr su afianzamiento a nivel regional e internacional.
Con ocasión de la celebración de los 20 años de exis‐
tencia de la ACI Américas, deseo enviarle a usted, al
consejo de administración, al director ejecutivo y a to‐
do el equipo de trabajo, un sincero mensaje de felicita‐
ción por la labor realizada hasta el momento, la cual le
ha dado a la entidad una visibilidad a nivel mundial que
pocas organizaciones pueden ostentar. De igual forma,
acompaño este saludo deseándoles muchos éxitos en
sus actividades futuras…”
Carlos G. Palacino Antía
Ex Presidente de ACI‐Américas
Bogotá, Colombia

“… Acompañamos todas sus luchas en pro del coopera‐
tivismo americano…. OCB afirma su compromiso de
seguir siendo aliada de la ACI‐Américas trabajando para
el futuro y la solidez del cooperativismo de las tres
Américas…”
Márcio Lopes de Freitas
Presidente OCB
Brasilia, Brasil

“Cuando la ACI creó el Consejo Continental para las
Américas y estableció su sede en San José, Costa Rica,
el cooperativismo americano realmente comenzó a
integrarse. Hasta entonces, las organizaciones de re‐
presentación del movimiento tenían limitada actuación
en los países latinos, con poca participación de América
del Norte. Aunque era un trabajo importante, no se
cumplía en su totalidad por la ausencia de los Estados
Unidos y Canadá.
En los últimos 20 años, el esfuerzo de integración ha
cobrado otra dimensión y la celeridad y los resultados
han sido excepcionales: el movimiento cooperativo
americano ya no es una colcha de retazos, sino que
presenta una unión importante, incluso si tenemos en
cuenta las enormes diferencias entre las realidades de
los países de la región…”
Roberto Rodrigues
Ex‐Presidente de ACI‐Américas
Brasilia, Brasil

“… Desde el año 1990, la ACI‐Américas ha promociona‐
do de manera permanente el modelo cooperativo de‐
ntro de un ambiente económico, político y social com‐
plicado, en razón a los diferentes fenómenos acaecidos
en estas dos décadas.
Así mismo, su gestión en materia de apoyo en la difu‐
sión y defensa de la identidad cooperativa, la promo‐
ción de los negocios, y el desarrollo del recurso huma‐
no, permite afirmar que el movimiento cooperativo se
encuentra bien representado …”
Clemencia Dupont Cruz
Presidente Ejecutiva de Confecoop
Bogotá, Colombia

“…El balance de la gestión desarrollada por la ACI Amé‐
ricas a lo largo de estas dos décadas, confirma el acier‐
to de la decisión tomada oportunamente para regiona‐
lizar la presencia de la máxima instancia de integración
cooperativa en el Continente Americano. Esto ha per‐
mitido un mayor y mejor acercamiento entre los diri‐
gentes cooperativistas y sus respectivas entidades na‐
cionales, para fortalecer los lazos de confraternidad y
generar intercambios institucionales y empresariales...
…En una rápida mirada retrospectiva, desde el IMFC
valoramos especialmente el papel que ha cumplido
desde siempre la ACI, a cuya membresía nos incorpora‐
mos en el año 1974…”
Edgardo A. Form (Gerente General), Rubén
Cédola (Secretario) y Raúl Guelman (Presidente) del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
Buenos Aires, Argentina
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Día Internacional de las Cooperativas impulsa
mayor participación de la mujer
por Manuel Mariño
Director Regional
Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
En casi todos los rincones del planeta la gente ha mejo‐
rado su nivel de vida gracias a los beneficios que genera
el modelo cooperativo. Lo ha hecho bajo todo tipo de
gobiernos y sistemas económicos e independientemente
del género, procedencia, etnia, religión o ideología.
Las personas formaron las primeras asociaciones cooperati‐
vas permanentes y organizadas en Europa en la década de
1840, una época ya de por sí agitada por la revolución in‐
dustrial que modificó radicalmente la forma de vida de los
habitantes moviéndolos a resolver preocupaciones importantes de aquél momento relacionadas con la alimentación, vi‐
vienda, ahorro y empleo.
En 1844 un grupo de trabajadores conocidos como los “Pioneros de Rochdale” organizó una cooperativa de consumo pa‐
ra suministrar productos de calidad a precios justos. El éxito de la iniciativa provocó la aparición en el Reino Unido de cien‐
tos de cooperativas de ventas al por mayor, convirtiendo a este negocio en uno de los más grandes e innovadores del país.
A propósito de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas este sábado 3 de julio, la Alianza Cooperativa In‐
ternacional (ACI) en conjunto con las Naciones Unidas, escogió el tema de la mujer como el mensaje clave en el 2010
destinado a impulsar acciones que generen una mayor participación de este sector de la sociedad en los espacios de lide‐
razgo, toma de decisiones, presencia política, económica, y participación en sus beneficios.
Desde su nacimiento en Rochdale, el movimiento cooperativo no ha parado de crecer. Actualmente, los miembros de
cooperativas superan los 800 millones de personas y las empresas cooperativas generan un volumen de negocios supe‐
rior al trillón de dólares, similar a la economía de España, la décima más grande a nivel mundial.
El peso de las cooperativas en las economías nacionales es significativo y abarca todos los sectores. Por ejemplo, un 30 %
de la producción agrícola de los Estados Unidos es comercializada a través 3.400 cooperativas activas en todo el territo‐
rio. En el Reino Unido la mayor agencia de viajes independiente es una cooperativa. En Canadá, sólo el movimiento Des‐
jardins en Québec reúne a más de 5 millones de socios.
En América Latina , Argentina reporta más de 18 mil cooperativas activas representando a 9 millones de miembros,
mientras que en Brasil las cooperativas producen el 72% de trigo, el 43% de soya, 39% de la leche, 38% del algodón y
otros productos más que generan una factura de exportación superior a los mil trescientos millones de dólares.
En Colombia y Costa Rica al menos un 10 por ciento de su población son miembros de cooperativas.
Países de todos los continentes registran datos significativos. Las cooperativas dan empleo a más de 100 millones de per‐
sonas en todo el mundo. Sólo en Europa, los bancos cooperativos emplean a más de 700 mil personas, en Canadá a 160
mil y en Kenya, África, a más de 250 mil.
Con el lema “Las empresas cooperativas empoderan a las mujeres” se procura dar una mayor presencia y participación
de las mujeres en el movimiento cooperativo.
Las mujeres están eligiendo este modelo de empresa como respuesta a sus necesidades económicas y sociales, ya sea pa‐
ra alcanzar sus aspiraciones empresariales, para acceder a productos y servicios o bien, para participar en una empresa
que se basa en principios y valores de equidad, educación, capacitación, participación económica, cooperación, gestión
democrática y compromiso con la comunidad.
Para las mujeres empresarias, las cooperativas constituyen un modelo particularmente atractivo. En ellas, tienen la capaci‐
dad de involucrarse en actividades generadoras de ingresos y organizar su trabajo de una manera flexible que respeta los
múltiples roles que las mujeres pueden llegar a asumir en la sociedad.
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Mujeres con alma de empresarias

HISTORIAS DE EXITO

Narrar sus experiencias sobre cómo se abrieron camino y escalaron en la estructura organizacional, hasta consolidarse
como líderes de la organización de mujeres cooperativistas en sus respectivos países formó parte de las actividades
desarrolladas en el marco del Encuentro Centroamericano de Emprendimientos, convocado a fines del 2009, el cual contó
con la participación de representantes de Centroamérica y Panamá. A seis meses de desarrollado el encuentro, presen‐
tamos algunas de las experiencias de éxito sistematizadas por la ACI‐Américas, con el apoyo del Centro Cooperativo Sue‐
co (SCC) en el marco del proyecto "Incidencia, Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo".

Alba Rosa Pérez, Presidente de la Federación de Cooperativas de Pesca de Panamá y
Presidente de la Cooperativa Pescadores de Nueva Gorgona R.L.
“En mi experiencia, he aprendido a valorar la sensibilidad que tenemos las mujeres para
poder trabajar en grupos. Yo trabajaba con pescadores, es un grupo difícil. Los pescado‐
res, cuando terminan la faena, solo piensan en bañarse, irse a descansar. No quieren saber
de pescado, de hacer cuentas, de llenar boletas. Y ahí es donde las mujeres son más meti‐
culosas, más organizadas. Hay ciertas funciones que las mujeres pueden asumir muy bien,
en la parte administrativa. Pero es claro, que a las mujeres hay que enseñarlas para que
logren administrar sus negocios, sus organizaciones. No se trata sólo de abrir espacios y
obligar a que sean ocupados por mujeres… hay que darles las herramientas necesarias pa‐
ra ello, y apoyarlas mientras desarrollan la experiencia. Por eso no sorprende que en las
organizaciones cooperativas, las directivas estén ocupadas sobre todo por hombres. Es un
cambio cultural, y requiere tiempo.
El trabajo en una organización, en una posición de liderazgo, te saca las lágrimas. Tienes
que dejar a tus hijos tirados para andar en reuniones, tal vez hasta tu marido te botó. No
se trata de un trabajo fijo, con un ingreso que te llegue todos los meses y te de seguridad y
no te queda tampoco mucho tiempo libre, porque son muchas cosas que atender. Hay
muchos sacrificios que hacer.
He recibido una enorme cantidad de reclamos de la familia. A veces me siento, y me pre‐
gunto, por qué estoy haciendo todo esto? Porque incluso a veces, cuando tanto te esfuer‐
zas, te das cuenta que la gente que más tratas de apoyar, es la que más te cuestiona y posi‐
blemente, algo parecido les ocurra a muchas mujeres en el sector. Es duro esto, pero hay
que perseverar.
Para llegar a ser líder en una organización, hay que recorrer un largo camino, pasar por
muchos puestos, así te vas puliendo, vas aprendiendo. Hay compañeras que ingresan a una organización, y ya quieren tener pues‐
tos de liderazgo. Pero la cosa no es ni tiene que ser tan simple. Una líder es una persona que, antes que todo, conoce la organiza‐
ción, conoce cada fase del trabajo que implica, y por eso es capaz de representar a todos los miembros. No es que tenga que haber
hecho de todo, pero no puede pretender estar solo en directivas, sin conocer el trabajo.
No puedes esperar a que te digan que hacer, hay que ir un paso adelante. Hay que
prever, analizar el entorno, pelear si es necesario. Y por eso, en organizaciones como
“A nivel de las organizaciones
las nuestras, hay que tener mucho cuidado al elegir a los y las representantes, no pue‐
y expresiones regionales, en
de ser cualquiera, porque no se está jugando, se está hablando en serio. Y hay que
Centroamérica hablamos
conocer muy bien las estructuras cooperativas. Conocer tanto las organizaciones, co‐
mo el entorno económico. De eso se trata, de acostumbrarte a ser una empresaria,
siempre de la misma candela”
en todo sentido. Y claro que es más fácil, si estás integrado en una organización.
Martha Heriberta Valle,
A nivel cooperativo, las condiciones para las mujeres han ido mejorando con el paso
Presidente de la Federación
del tiempo. Hay avances. Incluso, pareciera que hay una buena oportunidad para
crear un movimiento nacional de mujeres cooperativistas. Hay muchas cooperativas,
Agropecuaria de Cooperativas de
sobre
todo mixtas, y muchas son dirigidas por mujeres, con mujeres en el Consejo de
Mujeres Productoras del Campo
Administración.
Siento que para una mujer, en Panamá, hay bastantes apoyos para poner en marcha
un emprendimiento. Incluso, hay más facilidades si eres mujer. Te apoyan más, hay más recursos. No me parece que Panamá sea
un país muy machista, tal vez por el hecho de que siempre ha tenido mucha influencia extranjera, la cosa siempre ha sido más
abierta en ese sentido, menos tradicionalista tal vez.
En otros sectores no es tan sencillo ni rápido, sobre todo cuando se relaciona con la parte sanitaria y ambiental, ahí hay más res‐
tricciones, requisitos y trámites. Es más complicado, y se ocupa más conocimiento y más dinero, para invertir.
Las cooperativas también son fuente de apoyo por sí mismas, aunque lógicamente apoyan a las personas miembros, y esto implica
un tiempo de afiliación y cierto nivel de capacitación previa, antes de poder arrancar con su emprendimiento. Es importante, po‐
der compartir experiencias con mujeres de otros países, para aprender unas de otras, para fortalecer el sector, mediante alianzas”.
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De nuestros miembros…
Celebración del Día Internacional de las Cooperativas
CREDICOOP Luz y Fuerza de Perú celebra con niños y niñas el Día Internacional
de las Cooperativas
La celebración del día del cooperativismo inició con la llegada del Comité Juvenil
y posteriormente la recepción de un grupo de 50 niños quienes interactuaron
con el personal del comité de Jóvenes realizando dinámicas de grupo y juegos.
La actividad finalizó con una fiesta en compañía de la mascota de la Cooperativa
“PINITO”.
Según sus organizadores, éste fue un momento importante pues permitió com‐
partir con los directivos, personal administrativo y el grupo juvenil durante este
día especial para el cooperativismo internacional.
Confecoop y Ascoop celebran Día Internacional de las Cooperativas
La Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) y la Asociación Co‐
lombiana de Cooperativas (Ascoop) celebraron en Bogota esta importante fecha
para el movimiento cooperativo mundial.
La Presidenta Ejecutiva de Confecoop, Clemencia Dupont destacó la importancia
del lema designado para este año 2010 por las Naciones Unidas, en las que se
ratifica el papel estratégico de la mujer en los diferentes puestos de la estructura
cooperativa.
Por su parte, Carlos Palacino, Presidente de la Junta Directiva de la organización
destacó también la importancia de la apertura de espacios importante para las
mujeres representantes del cooperativismo mundial.
Asimismo, participaron los señores Clemente Jaimes y Carlos Acero de Ascoop,
así como otras destacadas personalidades colombianas.

“Al celebrar el 88º Día
Internacional de las
cooperativas -hasta 1995
fue el Día Internacional de
la Cooperación- en tiempos
de crisis económica como
la que sufre gran parte del
mundo contemporáneo, es
necesario más que nunca
destacar el aporte del
cooperativismo para
construir sociedades más
equitativas, con respeto por
la humanidad y en armonía
con la naturaleza”.
Mensaje del Consejo de
Administración de
Cooperar, Argentina
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