
 
 
 
Estimad@s Participantes XI Conferencia Regional ACI-Américas: 
 
El tiempo vuela, han pasado ya 3 meses desde que se realizó la XI Conferencia Regional ACI-
Américas en la hermosa ciudad de Asunción, Paraguay.  A pesar de esto, no queremos dejar pasar la 
oportunidad de agradecerles profundamente a todas aquellas personas que nos acompañaron e 
hicieron posible que la actividad fuera altamente positiva. 
 
Esta Conferencia “Cooperativismo: Oportunidad ante la Crisis – Desafíos ante el Libre Comercio” 
se desarrolló considerando la situación actual de las grandes mayorías en nuestro continente, donde 
el movimiento cooperativo plantea y asume el compromiso de desplegar distintas alternativas 
solidarias a favor del desarrollo social y económico de los más desfavorecidos, siendo el modelo 
cooperativo la alternativa de organización social para enfrentar la cada vez más compleja situación 
de nuestros pueblos.  Pero está claro que las cooperativas solas no lo pueden hacer todo, necesitan 
integrarse en lo empresarial y político, por lo que en este esfuerzo de integración, articulación e 
incidencia se concluyó - ver conclusiones en www.aciamericas.coop/conferencia2002 - en una 
Nueva Definición del Cooperativismo – Enfrentando Juntos los Desafíos. 
 
En términos de participación los resultados superaron las expectativas, ya que se contó con 287 
participantes paraguayos y con 218 participantes extranjeros, para un total de 505 participantes.  
También la participación de altas autoridades demostró la importancia de este evento, así como la 
presencia de representantes de la ACI a nivel mundial.  Sin embargo, es el deber y compromiso de 
esta Oficina Regional, seguir siempre mejorando, buscando la calidad y la excelencia en este tipo 
de actividades. 
 
Extendemos nuestro eterno y especial agradecimiento para los hermanos y hermanas del Paraguay, 
por su colaboración, hospitalidad, por su maravilloso don de gentes, por recibirnos en esa hermosa 
tierra que nos dio su abrigo durante estos días de Conferencia y nos hicieron sentir en casa.  Les 
reiteramos nuestra satisfacción por los logros y las lecciones aprendidas de las experiencias 
compartidas. 
 
Además esta Conferencia Regional fue de grandes cambios para la ACI, se inició la discusión del 
Informe del Grupo de Trabajo de la ACI (Task Force) en el Consejo Consultivo, y en la V Asamblea 
Regional se eligió al Sr. Carlos Palacino Antía como el nuevo Presidente de ACI-Américas, quién 
fue postulado por las siete organizaciones cooperativas miembros de la ACI en Colombia.  En esta 
misma Asamblea fueron ratificados nuevos representantes ante el Consejo Consultivo ACI-Américas 
2003-2004, por lo que les damos la más cordial bienvenida a estos nuevos delegados titulares y 
alternos.  Por otra parte, en la Asamblea del CRAMC-ACI fue elegida como nueva Presidenta la 
compañera paraguaya Lourdes Ortellado. 
 
También recordaremos con mucho cariño a quienes dejaron sus labores dentro de la estructura 
política de la ACI, desde donde brindaron su mayor esfuerzo, capacidad y empeño a favor del 
movimiento cooperativo en las Américas; como aquellos delegados del Consejo Consultivo que 
finalizaron su mandato, y en especial nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento al Sr. 
Miguel Cardozo, quién dejó la Presidencia de ACI-Américas después de 5 años de una ardua y 
excelente labor. 



 
Asimismo, hacemos constar nuestro real agradecimiento a las Agencias de Cooperación 
Internacional: SOCODEVI, SCC y DID, por el apoyo decidido e importante respaldo económico y 
aporte financiero, sin cuya colaboración no hubiese sido posible realizar la XI Conferencia Regional.  
No podría dejar pasar esta oportunidad, sin agradecerles también a los compañeros y compañeras 
de la Oficina Regional, por su valioso trabajo, profesionalismo, dedicación, compromiso y espíritu 
emprendedor en estas fuertes jornadas de trabajo. 
 
Finalmente, estamos seguros que en esta Conferencia renovamos la calidez de nuestra amistad, la 
cual permanece a pesar del tiempo y la distancia, también salimos fortalecidos, habiendo renovado 
nuestro fervor cooperativo para enfrentar los retos y desafíos que nos ofrezca este nuevo año que 
recién inicia, hasta que nos volvamos a ver en la próxima XII Conferencia Regional, Puerto Rico 
2003. 
 
Cooperativamente, 
 
Manuel Mariño 
Director Regional 
ACI-Américas 


