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Mensaje de la ACI
84o Jornada Cooperativa Internacional de la ACI
12º Día Internacional de las Cooperativas de la ONU
1 de julio del 2006
“Construir la paz a través de la cooperativas”:
El 1 de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, hecho importante para conmemorar por los y las cooperativistas.
El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la
necesidad de realizar un "Día Internacional de las Cooperativas" a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la
creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU, por medio
de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el "Día Internacional de las Cooperativas", reconociendo
que las cooperativas estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social. Una de las maneras en
que la ONU mostró este reconocimiento fue al declarar, en 1995, que el "Día Internacional de las Cooperativas" debía ser
celebrado cada año por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.
La Alianza Cooperativa Internacional emitió el siguiente mensaje, el cual servirá de marco para las diferentes celebraciones que
se lleven a cabo en el mundo cooperativo: mensaje en .pdf, mensaje en inglés, pdf

NOVEDADES

SANCOR SEGUROS nuevo miembro de la ACI

z

La ACI recibe y le da la más cordial bienvenida a su miembro 224

Consejo de Administración de la ACI aceptó la membresía
de la Cooperativa Sancor Seguros
Esta cooperativa argentina fue fundada en 1945 y actulamente, es una de las diez principales
empresas aseguradoras de Argentina.
Sancor ofrece una variedad de pólizas de seguros y reaseguros en áreas como: automóviles, vida,
vivienda, riesgos, agricultura y salud.
Con más de 600.000 pólizas, un 92.83% individuales y un 7.17% empesariales, Sancor emplea a 685
personas, (241 mujres y 441 hombres). A junio del 2005, era responsable del 4.62% de el mercado
de seguros argentino.
Al mes de junio la ACI cuenta con 224 organizaciones miembros, 218 miembros y 6 miembros
asociados en 91 países.

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR y Países Andinos
El 11 y 12 de julio, el Presidente de la ACI-Américas Carlos Palacino y el Director Regional, Manuel
Mariño, participarán en la actividad "El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR
y Países Andinos" organizada por el Gobierno Venezolano, a través de la Superintendencia Nacional
de Coopertivas (SUNACOOP) y la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur.
El señor Carlos Palacino, participará en un panel con el tema sobre la "Integración Cooperativa en
América Latina", y el señor Manuel Mariño participará en un segundo panel con el tema "La práctica
de la Integración entre Cooperativas, valores y principios compartidos".
En esta actividad se contará con participantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia,
Venezuela, representantes de MERCOSUR,con la Ministra de Economía Popular, y con el
Superintendente de Economía Solidaria de Colombia.

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

Reunión Comité Ejecutivo
Fecha: 17 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Comité Financiero
Fecha: 17 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Consejo Consultivo
Fecha: 18 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Asamblea Regional
Fecha: 18 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

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

Mayor información: genero@aciamericas.coop

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

II Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado
Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Fecha: 19 de julio, 2006
Lugar: Lima, Perú
Mayor información: member@aciamericas.coop

Otras actividades e informaciones
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 ponencias: hasta el 31 de julio de 2006
Mayor información: Mirta Vuotto encaci@econ.uba.ar

9ª Convención Financiera Cooperativa
Latinoamericana

Un Mundo de Posibilidades...

Fecha: 18 al 20 de octubre de 2006
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: COLAC
Mayor información en: http://www.colac.com

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
Visita de la ACI-Américas a Puerto Rico
Durante el 26 y 27 de mayo el Presidente de la ACI-Américas, Carlos Palacino y el Director Regional,
Manuel Mariño visitaron a las organizaciones miembros de Puerto Rico.
En esta visita tuvieron la oportunidad de asistir a la Asamblea Anual de la Cooperativa Seguros
Múltiples y el Presidente Sr. Carlos Palacino hizo con una presentación sobre la situación del sector
cooperativo de Salud en Colombia. Esta última visita se hizo por invitación de Medicoop.

III Encuentro Regional de Empresas de Economía Social de Centroamérica y
Andalucía-España
El pasado 31 de mayo se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras el III Encuentro
Regional de Empresas de Economía Social de Centroamérica y Andalucía-España con la
participación de 55 representantes de: Honduras, España, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y representantes de la ACI-Américas.
Entre los participantes se contó autoridades
de la Junta de Andalucía, España, con
representación de la Unión de Cooperativas
Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) y en
el cierre de la actividad, estuvo presente el
Presidente de la República hondureña
Ingeniero Manuel Zelaya Rosales, a quien se
le entregó las declaraciones resultantes de
este evento y quien mostró una amplia
disposición hacia fortalecer el sector de la Representantes en la mesa principal comparten
Economía Social en Honduras y apoyar las con el Presidente hondureño, al cierre de la
actividad
iniciativas regionales.
La dinámica metodológica de este III
Encuentro consistió en formar mesas de
trabajo con representación de las
organizaciones presentes. Cada mesa
desarrolló un tema:

Participantes en una de las mesas de trabajo

Mesa 1: La Economía Social y el TLC
Mesa 2:El Papel de la Cooperación al
Desarrollo en la Promoción de la Economía
Social
Mesa 3:Procesos de cooperación e
integración empresarial en el ámbito de la
Economía Social
Mesa 4: Acciones estratégicas para impulsar
un Programa Regional de Economía Social,
Nacional e Internacional

Como sistematización de los resultados de las
mesas se planteó y firmó una Declaración, en
la cual, se resalta que al interior de cada país,
como entre todos los participantes, los
sectores de la Economía Social se orienten a
fortalecerse en la creación de alianzas y en el

intercambio de conocimientos, productos e
insumos entre sus empresas y organizaciones,
con la finalidad de convertir la dinámica del
intercambio
en
una
que
satisfaga
crecientemente las necesidades de consumo
final y productivo de la población asociada y
no asociada en empresas del sector; que
transfiera tecnología productiva, que propicie
mecanismos de intercambio equitativos y
complementarios, que genere trabajo decente
y desarrollo económico y social de los
territorios.(ver declaración más abajo)
Participantes en otra de las mesas de trabajo

En síntesis que lleven a emerger una economía alternativa gestionada por las propias
personas productoras y consumidoras y capaz por su impacto de incidir en las políticas
públicas de sus respectivos Estados, en procura de que los pueblos sean escuchados y sus
peticiones satisfechas.
El compromiso planteado para todos los
participantes es que en su entorno, en el
corto plazo, promuevan el desarrollo y
consolidación de la Economía Social a su
interior y de la región, aprovechando la red
que se viene consolidando a través del
desarrollo de estos Encuentros y mediante la
ejecución de las directrices nacionales de
visibilidad del sector, posicionamiento y
desarrollo de las entidades y empresas del
Participantes escuchan los resultados de las mesas de sector, acordadas desde en el Segundo
trabajo
Encuentro Regional.
Además, se puntualizó y se incluye un reconocimiento al trabajo de integración de la
Economía Social que vienen desarrollando ACI –Américas y CEPES - Andalucía, a la vez se
le instó a continuar su apoyo en el proceso de establecimiento de la red regional.
Por último, se acordó que a próxima Conferencia se celebrará en San José, Costa Rica, el
año 2007.
XXII Reunión del Consejo Consultivo
El pasado 7 de junio se realizó en la ciudad de Bogotá el XXII Consejo Consultivo de la Alianza
Cooperativa Internacional para las Américas-ACI-Américas.
El tema principal de la reunión fue discutir y analizar las diferentes propuestas sobre la nueva fórmula
del cálculo del monto de la membresía a la ACI, tema que forma parte del proceso de regionalización.
Las dos propuestas recibidas de ACI-Mundial se consideraron demasiado subjetivas y no muy
prácticas. Se propuso una tercera alternativa basada en el volumen total de ingresos y en el
patrimonio, indicadores que muestran la capacidad real de pago de las organizaciones. La idea es
tener una escala de cinco categorías basadas en el promedio de ambos indicadores.

Seminario Taller "La Educación Formal Cooperativa"
En el marco de la Reunión del Consejo Consultivo, la Confederación de Cooperativas de Colombia y el
Gimnnasio Los Pinos, realizaron el día 8 el Seminario Taller "Educación Formal Cooperativa", en el
Colegio Gimnasio Los Pinos.
El Seminario estuvo dirigido por el Padre Albeyro Vanegas y Martha Cecilia Sánchez, educadores de
gran trayectoria. Contó además con la exposición del Darío Castillo Sandoval de la Universidad
Javariana con el tema Retos de la Educación Solidaria en los procesos de globalización.

Reunión con el Viceministro de Trabajo-Ministro de Cooperativas costarricense y la ACIAméricas
El 12 de junio el Lic. Alvaro González, Viceministro de Trabajo y Ministro de las Cooperativas de Costa
Rica y la señora Marta Campos, asesora del Lic. González se reunieron en las instalaciones de la ACIAméricas con el Director Regional de la ACI-Américas, Manuel Mariño y el Oficial de Proyectos, Alberto
Mora.
La reunión que sostuvieron fue principalmente para planificar una agenda conjunta para presentarla
al Movimiento Cooperativo Costarricense, sobre los espacios que el actual Gobierno quiere brindarle a
las cooperativas en las áreas de telefonía celular, Internet y televisión por cable, sin descartar
servicios como electricidad y otros en los cuales las cooperativas podrían participar de manera
competitiva.
La ACI-Américas colabora en el proceso de planificación y consenso de esta agenda, en los espacios
de democratización de oportunidades que el gobierno va a abrir, valorando la experiencia que en
estos campos han obtenido las cooperativas en los diferentes países de la región.

Asamblea Mundial Oikocredit
Oikocredit y su contribución al Desarrollo de América Latina
II Encuentro Regional Red de Contrapartes México, Centroamérica y el Caribe
En el marco de la 31va Asamblea Anual Mundial de Oikocredit, se realizó el II Encuentro Regional Red
de Contrapartes México, Centroamérica y el Caribe, del 14 al 17 de junio en la ciudad de Oaxaca,
México con la participación de más de 300 personas de provenientes de diversos países en todo el
mundo.
En este actividad, la ACI-Américas participó con una presentación en el Panel de Discusión sobre las
Finanzas para el Desarrollo en América Latina con la ponencia de "El Rol de las Cooperativas en
América Latina" a cargo del Director Regional de la ACI-Américas.

Noticias, documentos y enlaces de interés

Comunicados
Comunicado Nº7, Día Internacional de las Cooperativas, Mensaje de la ACI:
“CONSTRUIR LA PAZ A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS”
Comunicado Nº 8
Comunicado Nº 9 La Economía de Reciprocidad: Rol y gestión de las empresas
cooperativas para el desarrollo económico del territorio

Declaraciones

Declaración, 31 de mayo, 2006, III Encuentro Regional de Empresas de Economía Social
de Centroamérica, El Caribe y Andalucía-España

Documentos
III Encuentro Regional de Empresas de Economía Social de Centroamérica, El Caribe y
Andalucía-España

31 de mayo, 2006
Mesas de trabajo:
Mesa 1: La economía social y el TLC
Mesa 2:El Papel de la Cooperación al Desarrollo en la Promoción de la Economía Social
Mesa 3:Procesos de cooperación e integración empresarial en el ámbito de la economía social
Mesa 4: Acciones estratégicas para impulsar un Programa Regional de Economia Social, Naciona e
Internacional
17 de mayo
Mensaje de la ACI: Día Internacional de las Cooperativas, Mensaje de la ACI:
“CONSTRUIR LA PAZ A TRAVÉS DE LAS COOPERATIVAS”
Message from The International Co-operative Alliance 84th ICA International Cooperative Day 12th UN International Day of Co-operatives 1 July 2006 "Peacebuilding through co-operatives"

Message from ILO, International Co-operative Day 12th UN International Day of
Co-operatives 1 July 2006
Message on The United Nations International Day of Cooperatives
Mensaje de las Naciones Unidas en el Día Internacional de las Cooperativas
Seminario " Retos de la Educación Solidaria en los procesos de globalización", Darío Castillo
Sandoval, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá DC – Colombia , 8 de junio 2006

Presentación realizada por el Profesor Darío Castillo Sandoval en el Seminario realizado en el
marco de la Reunión del Consejo Consultivo.
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. CEPAL, 2005
El Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe es un documento preparado
anualmente por la División de Desarrollo Económico con la colaboración de la División de Estadística y
Proyecciones Económicas, las sedes subregionales de la CEPAL en México y Trinidad y Tabago, y las
oficinas nacionales en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.
Agradecemos también la valiosa colaboración de los bancos centrales y de las oficinas estadísticas
nacionales de los países de la región, que proporcionaron la información estadística que sirvió de base
a la elaboración del Balance preliminar.
Los datos sobre cuentas nacionales presentados en el Balance preliminar se basan en las cifras oficiales
de los países considerados; sin embargo, con el propósito de hacerlas comparables entre países, se
expresan en dólares a precios constantes del 2000. Por lo tanto, en ciertos casos pueden no coincidir
con la información de los países.
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