
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Republica 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización 
independiente, no gubernamental que reúne, representa y servir a las 
cooperativas de todo el mundo.  
Los miembros de la ACI son  organizaciones de todos los sectores de la 
economía, como la agricultura, la banca, los consumidores, la pesca, la salud, 
la vivienda, los seguros y los trabajadores.  
La ACI es el guardián de las cooperativas en identidad, valores y principios. 
. 

• 22 países* 
• 85 organizaciones miembros directos 
• 42,000 cooperativas de base 
• 232 millones de socios individuales 
• 337,000 empleos directos  

Organizaciones sectoriales y comités temáticos 



Comité Regional de las Cooperativas Financieras y 

Bancos Cooperativos de Cooperativa  de las 

Américas 

Este comité es un organismo consultivo, no jurídico, del 
Consejo de Administración Regional de ACI-Américas, 
constituido para elevar la competitividad empresarial de 
todos y cada uno de sus miembros.  

Junta directiva 

Alfredo Arana  
Presidente. Colombia 
 
Antonio Ramírez Gómez 
Vicepresidente. Paraguay 
 
 
Víctor Hugo Magallanes González 
Secretario. México 
 
José Ramón Agüero López 
Vocal. Honduras 
 
 
Barry W. Silver 
Vocal.  Estados Unidos de América 

 
 



Ser un apoyo permanente al sector financiero 
cooperativo de la región. 
 
Servir como instancia de consulta de los órganos 
de Cooperativas de las Américas. 
 
Ser un apoyo para el Consejo de Administración 
Regional de Cooperativa de las Américas en la 
defensa y articulación con los entes 
internacionales emisores de normas de naturaleza 
contable, financiera, de supervisión y regulación. 
 
Constituir el comité en un espacio de discusión, 
análisis e intercambio  de experiencias. 
 
Servir de enlace y facilitar la comunicación útil 
para todos sus miembros. 

  

Funciones 



Promover el desarrollo empresarial y comercial de la actividad 
financiera cooperativa. 
 
Apoyar el desarrollo de las iniciativas financieras cooperativas en 
los países de la región. 
 
Facilitar un vínculo efectivo entre las cooperativas financieras y 
bancos cooperativos de las Américas. 
 
Nutrir con su desarrollo las discusiones y debates del Comité 
Internacional de  Bancos Cooperativos (ICBA) de la ACI. 
 

  

Funciones 



Evolución del 
conocimiento en un 
mundo de cambio 
 
 

 
 
 
*Apuntes diversos autores: Roberto Cabrera, 
Demian Bucay, David Hutchens,  
Andrés Oppenheimer  
 

 
 











Aprender a desaprender 

Mirar de nuevo 

Consulta: El rebaño que aprende. Supervivencia y mejora en una organización abierta al 
aprendizaje. David Hutchens Consulta: Mirar de nuevo. Demian  Bucay 



Aprender a desaprender 

 
• Como institución ¿cuál ha sido nuestra experiencia de aprendizaje? 
• ¿Vivo del pasado o del futuro? 
• ¿Cuáles son mis dogmas o posiciones? 
• ¿Cuáles son mis juicios? 
• ¿Qué he hecho para generar la evolución del conocimiento? 
• ¿Qué hago con el aprendizaje adquirido? 
• ¿Cuál ha sido mi contribución real a la institución?. Si esto lo pudiera medir ¿a 

qué equivaldría? 
• ¿Cuáles de mis valores y posiciones son viables a la luz de los tiempos? 
• ¿Cómo me aseguro de desarrollar mi aprendizaje y el de la gente a mi cargo? 
• ¿Cómo acepto nuevas formas de hacer las cosas? 
• ¿De qué forma identifico si mis aportaciones y posiciones son compatibles con 

los que tiene la organización? 

  
 
 Comunidad de aprendizaje 



Aquellos cambios que impliquen una ganancia conllevan una pérdida 

• Algo que formaba parte de mi ha 
desaparecido. 

• Si hoy vemos una fotografía de 
hace un año, dos años  o cinco 
años, hemos cambiado. Somos 
otros. A cada momento 
perdemos aquel que fuimos. 

• Es la maravilla del cambio, pues 
abre un mundo de oportunidades 
y de nosotros depende. 

Indagar, descubrir, sorprenderse forma parte de la vida 



Gracias 
Victor Hugo Magallanes González 

         Secret ar io  d e Cof ia  

 

 

 

      vict o r_m agallanes@cp m .coop  


