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Mensaje de la ACI-Américas
¡Hagamos que la Equidad de Género sea una realidad!
Mensaje de la ACI en ocasión del Día Internacional de la Mujer
8 de Marzo del 2006
El tema “Mujeres en la toma de decisiones”, seleccionado a nivel internacional para celebrar en el
2006 el Día Internacional de la Mujer, es una buena ocasión para evaluar el progreso logrado en la
línea de los compromisos tomados para alcanzar una verdadera equidad de género en todos los
niveles, incluyendo el de toma de decisiones.
De acuerdo con los datos globales, a pesar del progreso registrado y numerosos compromisos
políticos, la representación de las necesidades de las mujeres debe ser reforzada en cada nivel donde
se tomen decisiones. El empoderamiento de las mujeres es uno de los ejes centrales en las Metas del
Desarrollo del Milenio, las cuales son importantes para la ACI, y también en nuestra Campaña contra
la Pobreza. Las mujeres y los hombres que comparten con igualdad en la toma de decisiones, son
vitales para la democracia, la paz y el desarrollo. (Leer mensaje completo)

Mensaje del Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas (CRAMC)

NOVEDADES

ACI-Américas con nuevo sitio web
La ACI-Américas prepara su nuevo sitio
web, con un rediseño y nueva
estructura, la cual permitirá una mejor
navegación y acceso a la información.
Junto con Neticoop, la ACI-Américas ha
venido trabajando en los últimos dos
meses en la revisión y organización de
los materiales.
Se espera colocar el nuevo sitio en la
red durante el próximo mes de abril.

Propuesta del diseño del nuevo sitio web de la ACI-Américas

Centro de Documentación
Con el propósito de poner a disposición de los y las
cooperativistas de la región los documentos físicos y digitales, el
Área de Comunicación e Informamación de la ACI-Américas
cuenta actualmente con el apoyo de dos estudiantes de la
carrera de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica.
Las jóvenes universitarias organizarán y sistematizarán los libros
físicos y documentos digitales con que cuenta la ACI-Américas
como parte de su Trabajo Comunal Universitario (TCU).
Se espera que el centro de documentación esté a servicio del
público en general a partir del segundo semestre de este año.

Fanny Gómez, estudiante de Bibliotecología
trabaja en la organización y sistematización del
Centro de Documentación de la ACI-Américas

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Videoconferencia, “Implementación del CAFTA-DR y sus Posibles Consecuencias”
PRICA
Fecha: 21 de abril de 2006, de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Países participantes: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana
Programa: PRICA
Mayor información:integracionreg@aciamericas.coop
Objetivos de la actividad:
z

z

z

Dar al cooperativismo de los países participantes la posibilidad de incrementar el nivel de
conocimiento del DR-CAFTA, a través de formas de comunicación ágiles y que permitan la
retroalimentación e intercambio de experiencias, mejorando su capacidad para prepararse a los
cambios que se puedan presentar. Esto les ayudará a mejorar su condición actual para generar
empleo y evitar la perdida de estos por crisis futuras, garantizando a su vez una asociación
justa y equitativa para el desarrollo.
De conformidad con los ejes transversales del Programa PRICA y utilizando medios de
comunicación ágiles y de alta tecnología ayudar a garantizar la participación de las mujeres, la
igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente.
Identificar a la ACI-Américas y su proyecto PRICA como un adecuado medio de facilitación del
conocimiento dentro del cooperativismo regional, usando medios tecnológicos de avanzada y
que permita la apertura a nuevos acercamientos sobre este y otros temas.

Temas:
z
z
z

z

Las renegociaciones y propuestas de renegociaciones.
Compromisos a cumplir al entrar en vigor el Tratado.
Implicaciones de los compromisos para los sectores productivos de los países (consecuencias
negativas y positivas).
Alternativas que se han planteado los países para atender la implementación del Tratado. En
este punto interesa saber cuales son los planes de los gobiernos, las agendas complementarias
y propuestas de la sociedad civil, incluyendo los planteamientos del cooperativismo.

Reunión del Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 4 y 5 de mayo, 2006
Lugar: Washington D.C., Estados Unidos
Mayor información: member@aciamericas.coop

información general, formulario, banca@aciamericas.coop,
ver lista y fotos de stands y accesorios

Reunión Consejo Consultivo ACI-Américas
Fecha: 15 y 16 de mayo, 2006
Lugar: Bogotá, Colombia
Mayor información: member@aciamericas.coop

III Encuentro de economía Social Centroamérica, Caribe y Andalucía
Fecha: 30 y 31 de mayo, 2006
Lugar: Honduras
Organizan: COHDESSE y ACI-Américas
Apoyan: CEPES-Andalucía y SCC
Mayor información: direccion@aciamericas.coop

IV Encuentro de Parlamentarios
Fecha: 17 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

III Encuentro Continental de Mujeres
Fecha: 18 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

III Encuentro de Jóvenes
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

II Encuentro de la Red de Universidades
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: genero@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones
IV Encuentro de la Economía Social organizada Unión Europea, América Latina y Caribe
Fecha: 5 al 7 de abril, 2006
Lugar: Viena
Mayor información: direccion@aciamericas.coop

Asamblea General Ordinaria

Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana
COFIREM S. C de R.L de C.V.
Fecha: 28 y 29 de abril, 2006
Lugar: Hotel Meliá México Reforma, México D.F.
Organiza: COFIREM
Mayor información: Convocatoria, hoja de registro

SEMINARIO POLÍTICA COOPERATIVA Y LEGISLACIÓN OIT
Fecha: 15 al 26 de mayo, 2006
Lugar: Turín, Italia
Organiza: Centro Internacional de Capacitación de la OIT
Objetivo general: Contribuir a la elaboración, administración y monitoreo de la política cooperativa y
su legislación a nivel nacional. Al finalizar el curso los participantes estarán capacitados para:
Comparar su legislación y política cooperativa con la recomendación 193 de la OIT; diseñar una
estrategia para reformar o actualizar su política y legislación cooperativa tomando como base la
Recomendación 193 de la OIT.
Dirigido a: personas involucradas en el proceso de toma de decisión, diseño e implementación de
políticas y leyes incluyendo funcionarios del gobierno, representantes del sector cooperativo y
representantes de organizaciones comprometidas con el desarrollo de las cooperativas que tengan
conocimiento normativo y/o experiencia laboral; y consultores privados que asesoren al gobierno en
política y legislación cooperativa.
Mayor información: sme@itcilo.it o la oficina de la OIT en Turín. Tel: +39 011 693
6435.http://learning.itcilo.org/entdev/coop
Este seminario será llevado a cabo en inglés.

Asamblea Mundial Oikocredit
Fecha: 14 al 16 de junio, 2006
Lugar: Oaxaca, México
Mayor información: info@oikocredit.org

CONFERENCIA MUNDIAL
DE UNIONES DE CRÉDITO 2006
Fecha: 27-30 de junio, 2006
Lugar: Dublin - Irlanda
Organiza: WOCCU
Mayor información: http://www.woccu.org/meetings

En Busca de la Próxima Generación de Líderes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito:
Convocatoria de Nominaciones para la Beca WYCUP 2006
Madison, WI – Invitamos a los líderes de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) de edad 35 y
abajo a presentar una aplicación para la Beca para Jóvenes de las CACs del Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WYCUP por sus siglas en inglés). La Beca WYCUP, que incluye un
viaje con todo incluido a la Conferencia Mundial de las CACs 2007 en Calgary, Alberta, Canadá, será

otorgado a cinco participantes en la conferencia de este año en Dublín, Irlanda del 27 al 30 de Julio,
2006.
Más información sobre la Beca WYCUP está disponible en la sección de “Get Envolved” (Involúcrese)
de la página Web de WOCCU. La aplicación de nominación se puede descargar desde la página:
https://www.woccu.org/involve/docs/wycup_pdf_engli sh.pdf.
La fecha límite para presentar nominaciones para la Beca WYCUP es el viernes, 2 de junio del 2006.
Para más información sobre WYCUP, favor de contactar a Kim Johnston a kjohnston@woccu.org o
(608) 231-7130.Contacto principal: Kimberly Johnston. Teléfono: (608) 231-7904. Correo:
kjohnston@woccu.org

IV ENCUENTRO DE INVESTIGADORES LATINOAMERICANOS
RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES EN COOPERATIVISMO
El Cooperativismo Latinoamericano: ¿visión integrada de lo económico y lo social?
Fecha: 14 y 15 de setiembre de 2006
Lugar: Rosario, Argentina
Recepción de abstracts: hasta el 31 de marzo de 2006
Recepción de ponencias: hasta el 31 de julio de 2006
Mayor información: Mirta Vuotto encaci@econ.uba.ar

X Seminario Internacional de la Red Universitaria de las Americas en Estudios
Cooperativos y Asociativismo
LA INTERCOOPERACIÓN DEL CONCEPTO A LA PRÁCTICA

1.Relación Universidad - Cooperativas, 2.Cooperativismo Multiculturalismo y Movimientos Sociales,
3.Cooperativas y Desarrollo Rural”.
Fecha: 19 al 22 de octubre del 2006
Lugar: Copán Ruinas, Honduras
Mayor información en: http://www.unircoop.org/index.asp?section=semin&lang=es

BITÁCORA
Seminario Taller: Género y Cooperativas
El 24 de febrero se realizó un Seminario Taller sobre Género y Cooperativas en Paraguay, organizado
por la Cooperativa Universitaria y la ACI-Américas.
Esta actividad realizada en conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, contó con la presencia de
más de 100 personas, y se centró en torno al tema de la participación femenina en las cooperativas y
la necesidad de implementar una estrategia y perspectiva de género.
El seminario facilitado por la Consultora en Género, Teresa Pousada, inició con una introducción
teórica sobre el tema, a través de una exposición dialogada con los/las participantes y se generó un
debate que puso en evidencia las diferentes miradas y niveles de percepción acerca de las

problemáticas de género y su incidencia en la participación femenina en las cooperativas.

Seminario Retos del Sector Cooperativo y de América Latina frente a la Apertura
Comercial
PRICA
El pasado 17 de marzo se realizó en San José, Costa Rica, el segundo seminario que se ha realizado
en Costa Rica con el objetivo de socializar los resultados del estudio realizado por el programa
Proceso Regional e Integración Cooperativa de las Américas (PRICA) en Costa Rica.
Este seminario es parte de una serie de actividades que se tienen programadas en este país. En el
resto de los países del proyecto se están realizando este tipo de actividades con el fin de dar a
conocer localmente los resultados obtenidos en los estudios nacionales.

Incidencia del Sector Empresaria Cooperativo en el Desarrollo de Políticas Públicas en
Latinoamérica
El pasado 24 de marzo, COLAC realizó el Serminario Incidencia del Sector Empresaria Cooperativo en el
Desarrollo de Políticas Públicas en Latinoamérica con el fin de que las cooperativas elaboren sus propios

“Planes Estratégicos de Incidencia”.

En esta actividad participó el Oficial de Proyecto Incidencia y Desarrollo Cooperativo de la ACIAméricas, quien trabajó con los presentes el problema de una débil integración del movimiento
cooperativo de ahorro y crédito, debido a la no aplicación del quinto principio cooperativo de manera
metodológica y pedagógica. Como propuesta de solución, el grupo propone diseñar y poner en práctica un
modelo pedagógico de educación, formación e información.

La Equidad de Género en las Realidades Americanas: Caso de Honduras
El día 15 de marzo, se realizó el Seminario "La
Equidad de Género en las Realidades
Americanas: Caso de Honduras", en Tegucigalpa.
Esta actividad contó con la participación de 150
personas de Honduras, El Salvador, Costa Rica,
Paraguay y Chile.
La realización de la actividad tuvo el apoyo total
de las organizaciones miembros de la ACI en
Honduras: Cooperativa Sagrada Familia y
COMIXMUL. Se logró la presencia de expositoras
y expositores de las cooperativas coorganizadoras, de la Dirección de ACI-Américas,
del Comité Regional Americano de Mujeres
cooperativistas (CRAMC), de representates del
Poder Legislativo y Ejecutivo de Honduras, así
como de organismos de cooperación.
Como parte de las actividades, a las y los
presentes se les entregó material editado por los
distintos organismos hondureños, entre estos: la
Política Nacional de Mujer, Compendio de Leyes
de la Mujer; Agenda Regional de las Mujeres
Hondureñas; Cómo vivimos la pobreza y qué tipo

Inauguración del Seminario

de desarrollo queremos las mujeres hondureñas,
entre otros temas.
Este Seminario se enmarca dentro de un
programa de la ACI-Américas y del CRAMC, el
cual pretende efectuar seminarios en los países
de la región de las Américas, en donde se
recopile

Participantes de Honduras, El Salvador, Costa Rica,
Paraguay y Chile durante el Seminario

y analice información sobre las condiciones específicas y el grado de desarrollo de la Equidad de
Género, la cual sirva de insumo para la toma de decisiones en pro de su desarrollo en el movimiento
cooperativo. En esta ocasión la información se expuso en charlas y paneles tales como: Legislación
para la incidencia y el desarrollo de la Equidad de Género; Dinámica socioeconómica hondureña: la
presencia o ausencia de la mujer en cifras"; "Oportunidades del cooperativismo para la participación
con equidad de la mujer". "El papel de CRAMC en las realidades Americanas: La Equidad de Género
como bandera del Cooperativismo".
La actividad finalizó con una plenaria en la que se establecieron conclusiones y recomendaciones.

Taller Internacional ¨Administración de Riesgos e Indicadores Financieros¨
Con el objetivo de facilitar un espacio para que los representantes cooperativistas conozcan, apliquen
y fortalezcan su visión y destrezas sobre la administración de riesgos e indicadores financieros se
llevó a cabo el pasado 16 y 17 de marzo en Tegucigalpa, Honduras un Taller sobre esta temática.
El taller fue organizado por la Cooperativa Sagrada Familia de Honduras, Microfinanzas Rating de
Italia y con el apoyo de la ACI-Américas. El Sr. Massimo Vita Gerente de Microfinanzas Rating fue el
expositor que tuvo a cargo el Taller, y quien demostró un amplio conocimiento en la materia y en
pedagogía, lo cual contribuyó para cumplir con todos los objetivos estipulados.
Se contó con alrededor de 45 participantes, procedentes de países como Honduras, El Salvador y
Costa Rica. Los mismos mostraron alto grado de satisfacción por los temas aprendidos y manifestaron
la necesidad de continuar recibiendo ente tipo de capacitaciones cada vez con un nivel de aprendizaje
mayor.
Se le agradece a la Cooperativa Sagrada Familia por el apoyo y dedicación brindada para la
organización de este importante Taller Internacional.

XXI Reunión del Consejo Consultivo ACI-Américas
El pasado 16 de marzo se celebró la XXI Reunión del
Consejo Consultivo en Tegucigalpa, Honduras. La
actividad inició con un acto inaugural y la presencia del
Delegado Presidencial para el combate a la pobreza, el
Presidente de la Confederación Hondureña de
Cooperativas, el Director Regional de la ACI-Américas y
los Delegados del Consejo Consultivo de Honduras,
Brasil y México.
En esta reunión estuvieron presentes la mayoría de los
delegados titulares y suplentes de las organizaciones
miembros, lo cual promovió una sesión intensa de

discusión y análisis sobre los temas incluidos en la
agenda. El tema que promovió una mayor discusión y
análisis fue el de la regionalización de la ACI.

Acto de inauguración de la Reunión del Consejo Consultivo de
la ACI-Américas en Honduras

Como resultado, se logró consensuar una posición, la cual será presentada en la próxima reunión del
Consejo Mundial en el mes de mayo en Washington, Estados Unidos.
Además, se comentaron los resultados de las reuniones de los Grupos de Gobernabilidad,
Regionalización y Membresía junto con los avances de las reuniones del Consejo Mundial de la ACI.
Por otra parte, un representate de itt.coop fue invitado para la promoción del dominio .coop, con el
objetivo de que las organizaciones cooperativas puedan optar por este dominio y logren diferenciarse
de las empresas privadas y contribuyan a fomentar una identidad cooperativista global.
A los presentes les fue entregado material informativo sobre el próximo Encuentro Internacional de
Negocios Cooperativos a realizarse en Costa Rica el próximo 11 y 12 de mayo, además, les fue
entregado material promocional sobre la Conferencia Regional de la ACI-Américas (17– 23 julio,
Lima, Perú), materiales que serán entregados a las otras organizaciones miembros.
Entre otros acuerdos, se aprobó la participación del señor François Talbot de SOCODEVI, Canadá
como miembro representante de la Juventud al Consejo Consultivo de las Américas y se acordó
llevar a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Consultivo, el 15 y 16 de mayo en Bogotá,
Colombia, donde el único tema a tratar será analizar con mayor propiedad el tema de la
regionalización de la ACI.

Consejo Consultivo de ACI-Américas visita el Banco Centroamericano de Integración
Económica
El 16 de marzo, el Consejo Consultivo tuvo la oportunidad de visitar el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y reunirse con el señor. Sergio Avilés López, Coordinador y Especialista
en Microfinanza de la Unidad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y con el Sr. Rubén Méndez,
Analista de Crédito Sectorial de la Gerencia de Crédito.
En la reunión, la Dirección Regional explicó a los representantes del BCIE lo que es la Alianza
Cooperativa Internacional, los proyectos que se implementan en la región de América y les informó
sobre las próximas actividades que se están organizando para el movimiento cooperativo en la región.
Así mismo, varios de los delegados, principalmente los de Centroamérica tuvieron la oportunidad de
presentar sus experiencias con el BCIE y comentar las limitaciones que han tenido en la búsqueda de
los beneficios que ofrece el BCIE, de la misma manera, el BCIE aclaró dudas e inquietudes de los
participantes.
Como resultado de la visita se acordó que el BCIE mantendrá una relación de consulta má s cercana
con la ACI-Américas, de manera que, se pueda desarrollar una vía adecuada para que las
cooperativas en la región sean beneficiadas con los proyectos que esta entidad implementa.

Visita de representantes de la ACI

La Oficina Regional de la ACI-Américas fue visitada por los señores: Jan-Erik Imbsen, Director de
Desarrollo y Guy Malacrida, Director de Finanzas de la ACI durante la semana del 27 al 31 de marzo.
Esta visita es parte de las tareas de planificación y seguimiento que se realiza con todas las Oficinas
Regionales de la ACI. Los visitantes se reunieron con todo el personal de la Oficina para revisar las
actividades ejecutadas durante el 2005, el plan estratégico, las actividades programadas para el
2006 y las estrategias de comunicación de la ACI para el 2006.

Noticias, documentos y enlaces de interés

Comunicados
Nº 4 Mensaje de la ACI en ocasión del Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo del 2006
Declaraciones
Declaración de las Conferederaciones Cooperativas del MERCOSUR sobre: Conflictos
en Zona de Frontera, 27 de Marzo de 2006
Declaração Das Confederações Cooperativas Do Mercosul Sobre Conflitos En Zonas
De Fronteira, 28 de Março de 2006

Documentos
Análisis del Modelo Cooperativo en el nuevo escenario económico. Año 2005 (ACIAméricas, CCC-CA, COLAC, SCC).
Este documento es el resultado de las experiencias de diálogo y compatir diferentes criterios de
líderes del cooperativismo. Cuestiona y propone nuevos horizontes para la adaptación y
comprensión del cooperativismo en la particularidades de la realidad actual.

«ESTRATEGIAS FUTURAS DE DESARROLLO RURAL. DESAFIOS POLITICOS,
SOCIALES Y CULTURALES; una propuesta para América Latina.»,Bogotá, Colombia, Dávila
Ladrón de Guevara, Ricardo Universidad Javeriana(2005)
Esta ponencia tiene como objetivo, presentar una propuesta de estrategias futuras de
desarrollo rural para América Latina, a partir de una apreciación global del momento actual
que se vive en la región y que se manifiesta en una aguda situación de crisis para el medio
rural, en particular. Esta apreciación permite ubicar los elementos centrales que han
conducido a esta situación, para que, teniéndolos en cuenta, se puedan plantear los desafíos
políticos, sociales y culturales fundamentales que deberá enfrentar dicha propuesta al ser
puesta en acción. La ponencia culmina proponiendo enmarcar dicha propuesta de estrategias
en un sistema de economía solidaria, que se considera el apropiado para que la propuesta se
desenvuelva dentro de un modelo nuevo de desarrollo, dado el tipo de entidades,
organizaciones, instituciones y empresas que lo conforman, las que al tener una lógica de
operación diferente a la empresa capitalista y la empresa estatal, conforman un paradigma
de ventaja competitiva.

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

