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 N O V E D A D E S

Nuevas funcionarias en la ACI-Américas

La Oficina Regional de la ACI-Américas cuenta con dos nuevas funcionarias en su estructura administrativa: la 
Sra. Marianella Ramírez y la Sra. Karla Schlager. 

La Sra. Marianella Ramírez será la encargada del Comité Regional de Cooperativas Financieras de América y 
encargada de la promoción de los productos y servicios que la ACI-Américas estará ofreciendo a sus 
organizaciones miembros y a las organizaciones cooperativas en la región. 

Por su parte, Sra. Karla Schlager será la Asistente Administrativa y apoyará a la Dirección Regional en lo 
relacionado con el Consejo Consultivo de ACI-Américas y con la Asamblea Regional. Adicionalmente, tendrá a 
su cargo el desarrollo y traducción del sitio Web y del boletín de ACI-Américas en inglés. Correo electrónico: 
aci@aciamericas.coop.
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CALENDARIO

Próximas actividades de la ACI

Reunión Comité Ejecutivo ACI-Américas

Fecha: 7 de marzo del 2007
Lugar: Hotel Best Western Rio Copa, Rio de Janeiro
Hora: 18 horas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Comité Financiero ACI-Américas

Fecha: 7 de marzo del 2007
Lugar: Hotel Best Western Rio Copa, Rio de Janeiro
Hora: 18 horas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

 
Agenda 

Mayor información: member@aciamericas.coop

Conferencia "La Equidad de Género y el Cooperativismo” 
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en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
 

Fecha: 8 de marzo del 2007 
Lugar: Auditorio de CREDICOOP Luz y Fuerza Ltda. Lima, Perú
Hora: 19:00 horas 
Programa
Organizan: Credicoop y el CRAMC ACI-Américas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop

Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas

Fecha: 8 de marzo del 2007 
Lugar: Hotel Carrera – Las Américas, Dirección:Jr. León Velarde 123 – Lince -Lima, Perú
Organizan: Credicoop y ACI-Américas
Programa
Mayor información: formacion@aciamericas.coop

Esta actividad contará con exponentes nacionales e internacionales de primer nivel, con el apoyo de 
Cooperativas como COOPEBELÉN y La Equidad Seguros de Colombia junto con la Red de la Juventud 
Cooperativista ACI-Américas.

XXV Reunión Consejo Consultivo
 

Fecha: 9 de marzo del 2007
Lugar: Hotel Best Western Rio Copa, Rio de Janeiro
Mayor información: member@aciamericas.coop 

Fecha: 24 de marzo del 2007
Lugar: Salón D´Lis del Hotel La Estancia, Blvd López Mateos Nº 1311, Col. Españita, León Guanajato.
Ver invitación 
Mayor información: alianza@cpalianza.com.mx 
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Cooperativas e innovación: Su influencia en lo social y económico 

Fecha: 28 de mayo al 1º de junio del 2007
Lugar: Saskatoon, Canadá
Organizan: El Comité de Investigación de la Alianza Cooperativa Internacional, la Asociación Canadiense en 
Estudios Cooperativos (CASC), la Asociación para Educadores Cooperativos (ACE)y la Universidad de 
Saskatchewan.

Esta conferencia se realizará del 28 de mayo al 1º de junio en Saskatoon, Canadá, junto con el Congreso de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Saskatoon.

Invitación (disponible solamente en inglés)
Guía para las presentaciones (disponible solamente en inglés)
Registro en línea (disponible solamente en inglés)

I Coloquio Internacional "Del diálogo a la puesta en práctica de soluciones estratégicas" de la Red 
Universitaria Euroamericana en Estudios Cooperativos y de Economía Social -RULESCOOP- 

Fecha: 14, 15 y 16 de mayo del 2007 
Lugar: Costa Rica 
Organiza: RULESCOOP 
Apoya: ACI-Américas
Mayor información: direccion@aciamericas.coop 
Convocatoria

Con esta actividad se busca darle continuidad al I Coloquio de RULESCOOP realizado en mayo del 2006 en la 
ciudad de Brest, Francia, bajo la organización de la Universidad de Bretgna Occiddental y contribuir a la 
consolidadición de las relaciones de intercambio académico-universitario entre América y Europa. 

Conferencia Regional ACI-Américas 2007 

Fecha: Año 2007 
Lugar: República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: conference@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
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Credicoop celebra su 46º aniversario 

El primer viernes de febrero de cada año, La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito,CREDICOOP LUZ Y FUERZA celebra su 
aniversario. Este año, Credicooop festeja su 46º aniversario de 
fundación.

El 6 de febrero de 1961, 50 trabajadores de las entonces 
empresas eléctricas de Lima formaron la cooperativa con el 
objetivo de autoayudarse. Actualmente, 1.431 asociados 
conforman la familia cooperativista de CREDICOOP, conformada 
básicamente por socios pertenecientes a las tres principales 
empresas de servicios públicos de Lima, tanto del sector 
eléctrico como del de saneamiento de la capital del Perú.

En la búsqueda del crecimiento institucional, los directivos del 
Consejo de Administración tomaron la decisión de elaborar un 
plan estratégico institucional 2006-2010, además, como parte 
del objetivo del desarrollo y crecimiento sostenido a que apunta 
la institución.

 

En julio del 2006, CREDICOOP 
pasó a formar parte de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI), 
lo cual, le ha permitido trabajar 
con la ACI-AMERICAS, en el 
diseño de planes de capacitación 
para la juventud cooperativista 
peruana y también para 
acrecentar la participación 
femenina.

La ACI-Américas se une a su 
celebración de su aniversario. 
¡Felicidades!

Cooperativas financieras en Colombia

SATISFACTORIO RESULTADO EN EL 2006

Con 1.700.000 asociados y una red de 765 oficinas ubicadas en 246 municipios de 28 departamentos del 
país, las 209 cooperativas dedicadas a la actividad financiera en Colombia (203 vigiladas por Supersolidaria 
y seis vigiladas por Superfinanciera), terminaron el 2006 con un balance positivo y constante en los últimos 
años, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de sus asociados y comunidades cercanas. 

Los activos por $6.76 billones, obtuvieron un crecimiento anual de 20.39%, donde su principal rubro, la cartera 
de créditos bruta, presentó un crecimiento anual del 23.58% llegando a los $4.9 billones, con un índice de 
vencimiento del 2.61%, 0.8% menos que el registrado en 2005. Son cerca de un millón cien mil créditos y un 
crédito promedio de $4.4 millones.

En este enlace se puede consultar el análisis del comportamiento y los avances del sector cooperativo 
financiero en cada una de las principales variables.
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WOCCU OBTIENE FINANCIAMIENTO RECORD POR PROYECTOS INNOVADORES 

MADISON.-El World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU, Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito) expandió el alcance y financiamiento de sus proyectos de microfinanzas en 2006, con una cifra récord 
de $34.4 millones de dólares en contratos firmados y $2.1 millones de dólares en contribuciones a la Worldwide 
Foundation for Credit Unions (Fundación Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito) del World Council. "La 
verdadera celebración se refiere a la manera en que dichas cifras se traducen en un efecto tangible," enfatizó 
Pete Crear, Gerente General del World Council. "A través de la monetización de una donación de trigo, los 
agricultores en Kenya adquirirán capacitación en el desarrollo de negocios agrícolas; nuestro primer proyecto 
en Perú ayuda a socios de cooperativas de ahorro y crédito rurales a desarrollar relaciones de mercado; y las 
cooperativas de ahorro y crédito de Uzbekistán ahora están arrendando a sus socios equipo agrícola, por 
mencionar tan sólo algunas maneras innovadoras en que las cooperativas de ahorro y crédito están dando a las 
personas en el mundo entero facultades para actuar." aseguró. 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
Caja Popular Mexicana  

Fecha: 19, 20 y 21 de abril del 2007 
Lugar:   Hotel Real de Minas de la ciudad de León, Guanajuato, México
Leer nota 
Mayor información:  victor_magallanes@cpm.org.mx 

65º Asamblea General de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España 
(UNCCUE)

Fecha: del 9 al 11 de marzo del 2007 
Lugar: España
Mayor información: unccue@consumidores.coop 

Más informaciones
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IX PADCOOP - Programa de Alta Dirección para Cooperativas 
"Liderazgo Competitivo con Responsabilidad Social"

Fecha: 2 y 3 de marzo del 2007 
Lugar: Lima, Perú 
Mayor información: serviperu@ddm.com.pe

El PADCOOP contempla temas como "Visión Optimista de la Economía para un Desarrollo Empresarial", "Hacia 
el Desarrollo de una Escuela de Liderazgo Cooperativo", "Pespectivas de las Microfinanzas y su incidencia en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito", "Liderazgo Etico, Gobernabilidad y Responsabilidad Dirigencial Cooperativa" 
y "Marketing: Herramienta de Gestión Cooperativa".

CONVOCATORIA

FESTIVAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE GÉNERO

 EL PNUD, a través de su proyecto “América Latina Genera: gestión del conocimiento para la equidad de género 
en América Latina y El Caribe”, que cuenta con apoyo financiero del Fondo Temático Japonés para el Desarrollo 
de la Mujer (JWID), está llevando a cabo un proceso de reflexión y análisis sobre la incorporación del enfoque 
de género en las políticas públicas latinoamericanas.

Objetivo del festival: identificar y analizar experiencias prácticas en la región sobre la incorporación del 
enfoque de género en las políticas públicas nacionales y locales. 

Pueden participar en este concurso:

●     

Experiencias que giren en torno a la incorporación del enfoque de género en las políticas 
públicas nacionaleso locales, pudiendo estar referidas a todo el ciclo de la política o a alguna de las 
etapas (formulación, ejecución, seguimiento y evaluación) o de los diferentesinstrumentos de política 
(políticas, planes, presupuestos...) y de los diferentes sectores (salud, educación, seguridad, etc.).

●     

Experiencias descritas o presentadas tanto por los actores gubernamentales responsables directos de 
estos procesos como por las entidades –públicas o privadas- que acompañan, asesoran o intentan 
incidir en el ciclo de la política. 

●     
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Todos los países de Latinoamérica y el Caribe. 

La fecha límite para la presentación de las experiencias es el 8 de marzo.

Ver convocatoria y ficha de inscripción 

Mayor información: http://www.americalatinagenera.org/qs.php, o contacte info@americalatinagenera.org

Competencia de Talento e Innovación de las Américas (TIC Américas)

Estimado/a representante de la sociedad civil: 

En nombre del Young Americas Business Trust (YABT), organización afiliada a la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), nos complace anunciar la realización de la Competencia de 
Talento e Innovación de las Américas (TIC Américas).  

TIC Américas es un concurso internacional y programa de incentivos dirigido a jóvenes emprendedores 
menores de 35 años de edad provenientes de los 34 Estados Miembros de la OEA; equipos del resto del mundo 
también son bienvenidos. TIC Américas tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a desarrollar sus planes de 
negocios, así como implementarlos; incorporando una serie de recursos como entrenamientos, mentorías y 
oportunidades de inversión y visibilidad que constituyen una oportunidad invaluable para el participante. 

La competencia tiene 5 áreas prioritarias: Energía, Agronegocios, Turismo, Tecnología y Comercio. Los registros 
son a través del sitio Web de la competencia: www.ticamericas.net . 

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo de 2007. 

Mayor información, por favor visitar: www.ticamericas.net – www.ybiz.net  o contactar a Roy L. 
Thomasson vía rthomasson@oas.org o 202-458-3641.

III Encuentro de Mujeres Rurales Cooperativistas

Fecha: 8 de marzo del 2007 
Lugar: San Guillermo, Provincia de Santa Fe, Argentina 
Organizan: Federación Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas Zona San COR, Grupo de Mujeres Rurales 
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Cooperativistas en Marcha San Guillermo
PROGRAMA

II ENCUENTRO SUR AMERICANO DE INVESTIGADORES EN COOPERATIVISMO
"LOS APORTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A LOS RETOS DEL MILENIO"

 

Con gran alegría les quiero compartir que la Universidad Federal Rural de Pernambuco (Recife, Brasil), la 
Universidad Católica del Ecuador (Quito, Ecuador), la Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela), 
la Universidad de San Gil (San Gil - Santander, Colombia), la Fundación Universitaria Luis Amigó (Medellín- 
Antioquia, Colombia), la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y la red universitaria de las Américas en 
estudios cooperativos y asociativismo UniRcoop (www.unircoop.org) convocan al:

El Encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Luis Carlos Galán de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá 
DC), los días 29, 30 y 31 de mayo del año en curso, en el marco de la Semana Social y Solidaria que se 
realizará en la misma Universidad.

Se trata tal vez, del evento académico más importante por el número de profesores e investigadores asistentes 
así como por la pertinencia de sus ponencias, que se haya hecho en el tema cooperativo, social y solidario en 
Colombia.

En este enlace está el documento con la información complementaria del Encuentro en Bogotá DC.

Cualquier información adicional, favor comunicarse con Alejandro Reyes (a-reyes@javeriana.edu.co) con copia 
a Ana María Dávila Rodríguez (anadavilar4@yahoo.com)

Primer Congreso Mundial de investigación en economía social de CIRIEC 

Fecha: 22 al 24 de octubre del 2007 
Lugar: Victoria, Canadá 
Co-organización: Centro Canadiense de la Economía Social, CIRIEC Internacional y CIRIEC Canadá, que 
convoca a la participación de investigadores, agentes de la economía social y representantes de Gobiernos 
nacionales y locales

Objetivos

●     

Reunir a investigadores y profesionales de la economía social de diferentes partes del mundo.
●     

Analizar las políticas públicas dirigidas a la economía social y el papel de la investigación.
●     

Fortalecer la importancia de la investigación participativa entre los investigadores y profesionales de la 
economía social.

●     

Ofrecer a los investigadores, profesionales y gobiernos la oportunidad de intercambiar información y 
puntos de vista sobre la economía social en diferentes contextos nacionales.

Contacto
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Primer congreso mundial sobre investigación en economía social Canadian Social Economy Hub, BC Institute for 
Co-operative Studies
University of Victoria
University House 2, Room 103 PO Box 3060 STN CSC
Victoria BC Canada, V8W 3R4
Sitio web del evento: http://www.socialeconomynetwork.ca

El cooperativismo de crédito de Brasil podría triplicarse en los próximos 10 años 

Brasil, 4 de febrero de 2007. El jefe del Departamento de Organización del Sistema Financiero del Banco 
Central, Luiz Edson Feltrin, afirmó que en un plazo de 10 años el cooperativismo de crédito podría triplicar su 
participación en el sistema financiero. Según el jerarca hay un gran espacio a ser ocupado por el 
cooperativismo de crédito en el Brasil. "La evolución sólo depende de la seriedad con la que los dirigentes van a 
actuar, así con del involucramiento de los socios y de la profesionalización del sistema como un todo", recordó.

Con cerca de 1.400 cooperativas y 7 centrales el sistema cooperativo de crédito representa hoy "algo así como 
entre un 2% y un 3% de cualquier indicador del sistema financiero nacional". La expectativa de Feltrin es que 
el sistema se fortalezca, alcanzando niveles de crecimiento significativos y ocupando una buena porción del 
mercado.

Afirmó no tener dudas sobre que la Resolución 3106/03, que creó la posibilidad de libre admisión en las 
cooperativas, fue una gran "divisora de aguas" en el cooperativismo de Brasil. "La resolución abrió caminos 
para la expansión del sistema", afirma. Después de la aprobación de la resolución surgieron al menos 100 
nuevas cooperativas de libre admisión en el país. Además de las ya creadas, el Banco Central está estudiando 
las solicitudes para la creación de otras 130 cooperativas de crédito.

Fuente: Brasil Cooperativo, traducción Neticoop

Cooperativas de ahorro y crédito puertorriqueñas podrán dar préstamos comerciales 

Puerto Rico, 15 de febrero de 2007. Los pequeños y medianos comerciantes tienen ahora una nueva opción 
de financiamiento para establecer o ampliar sus negocios con un acuerdo firmado ayer entre el Banco de 
Desarrollo Económico (BDE) y el movimiento cooperativista que le facilita a las cooperativas de ahorro y crédito 
otorgar préstamos comerciales.

“Lo que le estamos dando a los comerciantes es mayor acceso de capital para invertir en sus negocios y lo que 
le estamos dando a las cooperativas es una nueva oportunidad de seguir ampliando su presencia en la 
economía de Puerto Rico”, dijo el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, durante el firma del primer acuerdo del BDE 
con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada.

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen $6,200 millones en capital y una cartera de préstamos de $4,000 
millones. Pero del total de préstamos solo el 1.6% son comerciales, mientras que en la banca comercial ese por 
ciento asciende a 25%. El acuerdo ayudará a las cooperativas a aumentar su margen prestatario al incursionar 
en el sector comercial.

“Los préstamos individuales son importantes pero el préstamo comercial es el que tiene un mayor efecto de 
multiplicar la actividad económica. El préstamo comercial es el que permite que abran el negocio del ‘laundry’, 
es el que permite que abra el negocio de la gasolinera, el de tecnología, el de computadoras. La mayoría de las 
cooperativas de ahorro y crédito no han podido otorgar esos préstamos porque no tenían la experiencia ni la 
plataforma necesaria para analizar el crédito y el margen de riesgo”, indicó el Gobernador.
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La presidenta del BDE, Annette Montoto, dijo que firmarán acuerdos con otras cinco cooperativas que son parte 
de la Asociación de Cooperativas , que agrupa a 14 instituciones. Además de la cooperativa de Aguada, 
firmarán el acuerdo las de Vega Alta, Roosevelt Roads, Caguas, Maunabo y Coamo. En los próximos días espera 
firmar con otras tres.

Moisés Méndez, administrador de Fomento Cooperativo destacó que el país cuenta con 133 cooperativas de 
ahorro y crédito, que operan 200 sucursales.

Por su parte, Luis Feliciano, presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada, dijo que su institución 
es una de las pocas cooperativas que ha incursionado en el campo comercial y su cartera de préstamos 
comerciales asciende a $56 millones de un total de $200 millones, lo que está por encima del 25% de la banca 
comercial. Feliciano dijo que debido a eso tiene clientes de toda la Isla.

“Esta medida nos da la oportunidad de seguir creciendo y llegar a otra gente que antes dependía de que tuviera 
un colateral inmueble para el préstamo.

Fuente: El Nuevo Día 

BITÁCORA
 
 

 

Visita de Ginebra

El Director de Finanzas de la ACI en Ginebra, señor Guy 
Malacrida, visitó las oficinas de la ACI-Américas en Costa Rica 
a finales de enero y principios de febrero.

Esta visita forma parte de las tareas de planificación y 
seguimiento que se realizan anualmente a todas las oficinas 
regionales de la ACI.

Durante varias jornadas de trabajo se realizaron reuniones 
con todo el personal, en las cuales se revisaron las 
actividades ejecutadas por áreas durante el 2006, así mismo 
como las actividades programadas para el 2007, el Plan 
Estratégico y las finanzas. 

Seminario Taller Formadores/as en Incidencia en Políticas Públicas
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Durante los días 5, 6 y 7 de febrero del 2007 se 
desarrolló en Honduras el Seminario Taller Formadores 
y Formadoras en Incidencia en Políticas Públicas, en 
coordinación con el Instituto de Investigación y 
Formación Cooperativa (IFC) y con el apoyo del Centro 
Cooperativo Sueco (SCC).

En esta actividad facilitada por el Oficial de Proyectos 
de Incidencia de la ACI-Américas, participaron 23 
formadores y formadoras, integrantes del grupo de 
capacitadotes del IFC y quienes serán los encargados 
de replicar la capacitación con personas de otras 
cooperativas y organizaciones de la Economía Social.

Seminario "Corporate Governance and Co-operatives"

El pasado 8 de febrero se realizó el Seminario "Corporate Governance and Co-operatives" organizado por Global 
Corporate Governance Forum y Centre for International Private Enterprise (CIPE) y financiado por el Banco 
Mundial y OECD. En esta actividad el Director Regional de la ACI-América participó con las presentaciónes 
sobre "La Gobernabilidad Corportiva y las cooperativas" y sobre el Manual de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo 
que está elaborando la ACI-Américas. 

Se espera que el Corporate Governance Forum y el International Finance Corporation (IFC-World Bank Group) 
puedan colaborar con la ACI-Américas en la organización de varios talleres en la región para difundir el Manual 
entre las cooperativas. 

III Encuentro de Educación Cooperativa 
"Cómo asegurar el éxito cooperativo a través de los comités de educación y de la integración

Durante los días 22, 23 y 24 de febrero se reunieron en Lima, Perú 47 cooperativistas representantes de 28 
cooperativas de todas las regiones del Perú como participantes del III Encuentro de Educación Cooperativa 
"Cómo asegurar el éxito cooperativo a través de los comités de educación y de la integración".
 
Este III Encuentro fue organizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Residencial, San Martín de Porres-
Lima.
 
Los temas y conclusiones pueden ser consultados aquí.
 
Entre las conclusiones se acordó realizar el IV Encuentro para darle seguimiento al proceso de elaboración de 
un modelo pedagógico de Educación Cooperativa.
Dificultades y Retos para competir eficientemente cuando no hay integración cooperativa. Alberto 
Mora

La Planificación de la Gestión Educativa. Alejandro Caballero

Informe de la actividad 
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Noticias, documentos y enlaces de interés
 

Documentos 

Mito y Realidad de la Ayuda. América al 2006 Una evaluación independiente de la 
cooperación internacional. Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción 
(ALOP).

ALOP ha publicado la versión para América Latina del Informe 2006 de la red La Realidad 
de la Ayuda (Reality of Aid – RoA) en la que nuestra Asociación es responsable por el 
seguimiento y análisis de la temática para nuestra región. 

En su versión 2006, el Informe del RoA está centrado en el análisis de la relación entre la 
agenda de seguridad internacional, el conflicto armado y la ayuda al desarrollo. La versión 
para AL, además de reproducir el capítulo político del Informe Global del RoA, comprende 
las siguientes secciones:
La evolución de la cooperación internacional con AL, que incluye tres trabajos sobre las 
grandes tendencias que sigue la Ayuda Externa al Desarrollo con nuestra región; lo que 
significa para la cooperación con nuestra región la aplicación del concepto de “países de 
renta intermedia” y un análisis de caso centrado en el estudio de la cooperación de la 
Unión Europea en Perú. 

1.  
La segunda sección analiza, desde la perspectiva regional, cómo opera el vínculo 
entre seguridad, guerra contra el terrorismo y agenda pos-11 de Septiembre con la 
cooperación al desarrollo. Tres artículos analizan la agenda de seguridad de Estados 
Unidos respecto de AL luego de los atentados de Septiembre del 2001; cómo opera 
este vínculo en el caso particular de Colombia y una propuesta de trabajo sobre una 
posible “agenda de seguridad” compatible con el desarrollo para nuestra región. 

2.  Finalmente, la publicación reproduce el trabajo de Kees Biekart sobre “Políticas de 
las ONGs europeas para América Latina: Tendencias y perspectivas recientes”. 

Asimismo el texto del Informe global del RoA 2006 (en inglés) puede ser consultado en: 
www.realityofaid.org

POVERTY AND EQUITY
Measurement, Policy, and Estimation with DAD. Disponible solo en inglés 

La comprensión de la pobreza y cómo mitigarla, la desigualdad y la falta de equidad son 
los temas que trata este texto valiéndose de una mezcla única y amplia de conceptos, 
métodos de medición, instrumentos estadísticos, software y ejercicios prácticos. La Parte I 
describe los principios básicos para la medición de la pobreza y el bienestar. La Parte II 
desarrolla un marco conceptual integrado para medir la pobreza, el bienestar social, la 
desigualdad, la equidad vertical y horizontal y la redistribución. La Parte III presenta y 
desarrolla métodos recientes para probar la consistencia de las clasificaciones 
distributivas. La Parte IV aborda las maneras de usar las políticas para mitigar la pobreza, 
mejorar el bienestar, aumentar la equidad y evaluar el impacto del crecimiento, y la Parte 
V aplica los instrumentos a los datos reales. 

La mayor parte de los instrumentos estadísticos y de medición del libro se han 
programado en DAD, programa de software gratuito, conocido y ampliamente disponible, 
creado específicamente para análisis de distribución de ingresos. Lo utilizan académicos, 
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investigadores y analistas de unos 100 países en todo el mundo. Su uso requiere 
conocimientos básicos de cálculo y estadística. 

LOS AUTORES 

Jean-Yves Duclos y Abdelkrim Araar son investigadores docentes del Departamento de 
Economía de la Université Laval de Canadá. También son miembros de la red de 
investigación internacional Pobreza y Política Económica (PPE) financiada por el IDRC y del 
Centre interuniversitaire de recherche sur le risque, les politiques économiques et l’emploi 
(CIRPÉE). 
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  Para mayor información:  info@aciamericas.coop http://www.aciamericas.coop
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