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...Visite nuestro sitio web: http://www.aciamericas.coop

Conferencia Regional ACI-Américas 2007
Fecha: 1 al 5 de octubre del 2007
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Organiza: ACI-Américas
Mayor información: conference@aciamericas.coop

NOVEDADES

ACI-Américas se fortalece
Nueva área de Desarrollo Cooperativo
En aras del cumplimiento del Plan Estratégico del 2005 al 2008 y el fortalecimiento institucional de la ACIAméricas, la Dirección Regional ha contratado una Encargada para el Área de Desarrollo.
La Socióloga Yesenia Morales Sibaja, con amplia experiencia en Investigación y Sistematización será la
responsable de sistematizar las experiencias realizadas por la organización en los últimos años, así como
apoyar con su experiencia las áreas de: Proyectos, Membresía, Formación, Servicios, Comunicación y fortalecer
las organizaciones sectoriales de la ACI-Américas.
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Como parte de las tareas tendrá a su cargo el monitoreo y evaluación de los proyectos ejecutados actualmente.
Además, su aporte a las otras áreas de trabajo será metodológico, con el fin de mejorar y potencializar los
servicios y proyectos que ofrece y ejecuta la ACI en la región.
Para la Alianza, la incorporación de una nueva persona en su Oficina Regional, en el Área de Desarrollo significa
un avance para continuar con la ejecución del Plan Estratégico y a su vez, mejorar los servicios que brinda a
sus organizaciones miembros.

Nueva organización cooperativa miembro en la ACI

Desde finales del mes de marzo, la ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, cuenta con una nueva
organización miembro: CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION, Inc (CUNA) de los Estados
Unidos de América.
CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION, Inc (CUNA), es la principal asociación nacional de
comercio al servicio de las uniones crediticias. Un 90% de las uniones crediticias de los Estados
Unidos están afiliadas al CUNA. La misión de esta organización esapoyar, proteger, unificar e impulsar
las Uniones Crediticias, y convertirse en una de las organizaciones que ofrecen los mejores servicios
financieros a sus afiliadas.
Con esta nueva incorporación, la ACI cuenta con 220 organizaciones miembros, de las cuales 67
corresponden a 19 países del Continente Americano.
Cada año, nuestra región se ha caracterizado por aumentar su representatividad a nivel mundial.
Desde inicios de este año, se han recibido varias solicitudes de membresía, en los próximos meses les
informaremos acerca de la nuevas organizaciones que se unirán a nuestra familia cooperativa.
Para conocer más acerca CUNA, visite su sitio Web: www.cuna.org.
Mayor información sobre nuestras organizaciones miembros, y cómo ser miembro de la ACI haga click
aquí.

Nueva Biblioteca Virtual
Como parte de mejorar sus servicios, la ACI-Américas se encuentra desarrollando una Biblioteca Virtual, la cual
comprende documentos, investigaciones, artículos y presentaciones en formato digital.
La Biblioteca se encuentra en la dirección: www.aciamericas.coop bajo el nombre Documentos en línea y
contiene un buscador, el cual, por medio de palabras claves o descriptores le facilita su búsqueda por temas o
palabra clave.
Este es un nuevo servicio que la ACI-Américas pone a disposición del movimiento cooperativo.
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Comités Financieros de la ACI se reúnen en
Puerto Rico

El Comité de Cooperativas Financieras de la ACI-Américas (COFIA) realizará un seminario el 11 de mayo en la
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Bancos
Cooperativos (ICBA) por primera vez, se reunirá en América Latina, el próximo 12 de mayo.
El seminario del COFIA contará con expositores como el señor Hervé GUIDER Secretario General de la
Asociación Europea de Bancos Cooperativos quien disertará acerca de Bancos Cooperativos en Europa y el
señor Jean-Louis BANCEL Presidente de ICBA quien expondrá sobre el Fondo Monetario Internacional.
Entre otros temas de interés para el sector financiero, se analizarán temas como: Situación del Sector de
Cooperativas Financieras de América Latina, Normas Internacionales de Contabilidad, los Bancos Cooperativos
en Europa y el Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo.
Ambas actividades, se convierten en un espacio propicio para discutir áreas de posible colaboración entre
ambos Comités.
El Seminario del COFIA forma parte de las actividades programadas en el marco de la XXVI Reunión del
Consejo Consultivo, a realizarse en Puerto Rico del 9 al 11 de mayo del 2007.
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CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI

Visita del Director General de la ACI a la Oficina Regional ACI-Américas
El Director General de la ACI, señor Iain Macdonald y el Director de Comunicaciones, señor Gary Cronan
visitarán el próximo 2 de mayo las Oficinas de la ACI-Américas. Esta visita forma parte del seguimiento que
realiza la ACI a sus Oficinas Regionales.
Durante este día, los y las funcionarias de la ACI-Américas junto con el Director Regional informarán sobre sus
actividades y proyectos.

Reunión Board Mundial de la ACI
Fecha: 4 y 5 de mayo del 2007
Lugar: León, México
Mayor información: direccion@aciamericas.coop

Panel: Perspectivas del Rol de la Mujer en el Desarrollo
del Movimiento Cooperativista en Puerto Rico

Fecha: 9 de mayo del 2007
Lugar: Instalaciones Cooperativas de Seguros de Vida de Puerto Rico
Hora: 8:15 a.m.
Mayor información: formacion@aciamericas.coop
PROGRAMA
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Reunión Comité Ejecutivo del CRAMC

Fecha: 9 de mayo del 2007
Lugar: Calle Boris, 1512 Urbanización Belisa, San Juan, Puerto Rico, 00919-4450
Hora: 15:00 p.m.
Mayor información: formacion@aciamericas.coop
PROGRAMA

Hora
15:00-17:00

17:00-18:00

Actividad
Preparación de la agenda del IV Encuentro Continental de Mujeres
Cooperativas a celebrarse durante la XV Conferencia Regional:
“Cohesión e Inclusión Social: Contribución de las Cooperativas
hacia un Mundo en Equilibrio”, que tendrá su sede en República
Dominicana, de 1º al 5 de octubre de 2007
Distribución de tareas y cronograma

XXVI Reunión del Consejo Consultivo de ACI-Américas
Fecha: 10 de mayo del 2007
Lugar: Cooperativa A/C EDUCOOP, Puerto Rico
Hora: 9:00 a.m.
Mayor información: member@aciamericas.coop

Seminario del Comité de Cooperativas Financieras (COFIA)

Fecha: 11 de mayo del 2007
Lugar: Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.
Mayor información: banca@aciamericas.coop
Programa, Boleta de Reserva de hotel
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Reunión del Comité Ejecutivo del ICBA -Asociación
Internacional de Bancos Cooperativos de la ACIFecha: 12 de mayo del 2007
Lugar: Puerto Rico
Organiza: ACI-Américas
Mayor información: banca@aciamericas.coop

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 -RULESCOOPFecha: 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.
La ACI-Américas presentará una ponencia sobre: El papel de la ACI-Américas como organismo de integración
en la Economía Social.

Seminario Taller de Incidencia en Políticas Públicas
Panamá

Fecha: 23 y 24 de mayo del 2007
Lugar: Instalaciones de IPACOOP, Panamá
Coordinan: IPACOOP y ACI-Américas
Para mayor información: proyectos@aciamericas.coop

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

Encuentro Cooperativo "Una propuesta de Ley
Cooperativa en el marco de la Nueva
Constituyente Ecuatoriana "
Fecha: 7 y 8 de junio del 2007
Lugar: Instalaciones de Coopseguros, Ecuador
Organizan: Coopseguros y ACI-Américas
Apoya: Centro Cooperativo Sueco
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop

Fecha: 24, 25 y 26 de junio del 2007
Lugar: Centro de Exposicioes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Organizan: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) y la
Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR).
Auspicia: ACI-Américas
Esta exposición del cooperativismo en la República Argentina y Latinoamérica, reunirá a todos los
representantes del sector en un espacio ideal para concretar negocios.
ACI-Américas auspicia EXCOOP 2007 e invita a la exposición de cooperativismo más grande de América Latina
que se realizará del 24 al 26 de junio en Argentina.
Esta actividad de carácter internacional propiciará un escenario para optimizar el potencial de intercambio entre
las cooperativas de la región, así mismo, permitirá que los participantes cuenten con un contexto idóneo para la
concreción de negocios y de alianzas estratégicas.
EXCOOP 2007 es un espacio de negocios en el cual los participantes de cada sector, realizarán una
presentación de su producto o servicio a un grupo interesado las empresas, adicionalmente los participantes
podrán posicionar su imagen y conocer las tendencias del sector a nivel de negocios, entre otros.
En la exposición participarán cooperativistas, cámaras, asociaciones, y otras entidades vinculadas a la
promoción del comercio. En más de 8.000 m2 del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, las
cooperativas podrán mostrar los productos y servicios de un sector que factura aproximadamente el 9% del PBI.
Los proveedores también tendrán una importante participación en la muestra y una oportunidad única para
relacionarse con las cooperativas. La actividad está coorganizado por la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina
Ltda. (COOPERAR).
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Las cooperativas que se inscriban tendrán la posibilidad participar en talleres, seminarios y con stands.
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop, exposiciones@mccongresos.com.ar
http://www.excoopargentina.com

VII Conferencia Internacional
"Integración Financiera y Responsabilidad Social:
La estrategia cooperativa ante un mundo adverso" en El
Salvador

Fecha: 6 y 7 de julio del 2007
Lugar: En El Salvador
Organizan: FEDECACES, Asesores para el desarrollo
Para mayor información: Programa http://www.asesoresparaeldesarrollo.com

Conferencia Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 2007

Fecha: 29 de julio al 1 de agosto del 2007
Lugar: Calgary, Canadá
Organizan: Woccu y Credit Union Central of Canadá
Mayor información aquí: https://secure.lenos.com/lenos/omegameetings/woccu07spanish/

Asamblea Mundial de la ACI
El 18 y 19 de octubre del 2007
Singapur
Para mayor información:
SINGAPORE NATIONAL CO-OPERATIVE FEDERATION
Tel: (65) 6259 - 0077, Fax: (65) 6259 - 9577
www.icasingapore.coop, info@icasingapore.coop

Nuestros miembros informan
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Fecha: 4 y 5 de mayo del 2007
Lugar: Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Organiza: Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Coop. Ltda. (FAESS), UNISOL Salud
Auspicia: INAES
Adhieren: Cooperar, IMFC, FACE, FECOTEL, FENCAP, FEMEBA, PREVISOl, Banco CREDICOOP, Confederación
Médica de la República de Argentina
Mayor información: www.cooperar.coop/eventos.htm, correo: faess@rcc.com.ar o comuníquese al tel. 5411-5077-8044
Programa
El sector Cooperativo en Salud ha venido creciendo en servicios, prestaciones, afiliados y experiencias. Un
estudio reciente efectuado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), revela que
más de 200 cooperativas tienen el eje de salud como objeto en su estatuto. Muchas de éstas ya están
prestando servicios sanitarios.
En este encuentro se va a debatir sobre las posibilidades del sector, su incidencia en políticas de salud, así
como también articular un acuerdo para la promoción y desarrollo del sector cooperativo de salud.

Encuentro Nacional de Cooperativas de Salud "Hacia la consolidación de un modelo
cooperativo de salud para los colombianos"

Fecha: 7 y 8 de junio del 2007
Lugar: Colombia
Organiza: Confecoop
Patrocinan: Coomeva y SaludCoop
Mayor información e inscripciones: Confederación de Cooperativas de Colombia CONFECOOP, Cra 15 No 9740 Oficina 601 - Bogotá, PBX: 6170803 FAX: 6171497
comunicaciones@confecoop.coop
http://www.portalcooperativo.coop
Ver PROGRAMA
Valor de la inversión:
Asociadas a las asociaciones regionales afiliada a Confecoop $300.000 IVA Incluido
No asociadas a las asociaciones regionales afiliada a Confecoop $350.000 IVA Incluido
Para ambos casos se hará un descuento del 10% por 2 o más participantes inscritos por entidad.
http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole45.htm (9 of 17)30/04/2007 19:42:59

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 44

Nuevo estudio sobre las cooperativas de salud en el mundo

●

UNIME DO BRAZIL contraparte en el estudio
En 1997, Naciones Unidas realizó un primer estudio internacional sobre las cooperativas de salud: "Cooperative
enterprise in the Health and Social Care Sectors". Hasta ahora, este estudio es el que refleja de mejor forma la
diversidad y la riqueza de las cooperativas que trabajan en el ámbito de salud y servicios sociales.
En noviembre pasado,durante una reunión de la Mesa Directiva de la Organización Internacional de las
Cooperativas de Salud (IHCO, http://www.ica.coop/ihco/) en Manchester, se decidió formalmente poner en
marcha un proyecto para actualizar los datos disponibles sobre las cooperativas de salud a través alrededor del
mundo.
El mismo tiene por objeto generar la información más pertinente y útil, ofreciendo criterios para determinar lo
que se puede considerar como una cooperativa de salud bajo un contexto internacional.
El enfoque del proyecto tomará en cuenta los servicios de salud ofrecidos bajo el modelo cooperativo. En
algunos casos, y según la pertinencia, se realizará una revisión general sobre las cooperativas de servicios
sociales.
La coordinación está a cargo del señor Jean-Pierre Girard del IRECUS e incluirá la colaboración de importantes
organizaciones miembros del IHCO, quienes asumirán la responsabilidad de la recolección de los datos en las
regiones respectivas.
Los socios del estudio son: Fundacion Espriu, España - Europa, UNIMED DO Brazil - Sudamérica y
Centroamérica, HCA-JCCU, Japón - Región del Asia Pacífico.
Geneviève Bussière, profesional de investigación para el IRECUS, es la persona responsable del trabajo de
campo y garantizará con el señor Girard, la recolección de datos para Norteamérica, África y el Medio Oriente.
El estudio ha sido puesto en marcha a mediados de enero 2007, con la meta de publicar los resultados a finales
del año 2007. El documento final será publicado en el sitio web de IHCO.
Invitación a participar
Las organizaciones coordinadoras, así como las organizaciones socias invitan a participar en este estudio
enviando información o contactos de cooperativas de salud y servicios asistenciales en los diferentes países.
Para más información, comuníquese con Geneviève Bussière, genevieve.bussiere@usherbrooke.ca o al
teléfono: (514) 340-6056.
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XXII Jornada de Opinión Cooperativa

La XXII Jornada de Opinión Cooperativa organizada por Ascoop se realizó del 26 al 28 de abril en
Cartagena, su tema central fue la creación de una marca para el sector cooperativo, en un contexto
cuya promesa básica es la generación de valor.
La Jornada se basó en que el cooperativismo colombiano tiene claro que frente a los tratados de libre
comercio y la globalización debe organizarse y planear estratégicamente como va a actuar para ser
sostenible y perdurable en los mercados nacionales e internacionales.
La Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, planteó a través de este evento la necesidad de
crear una marca coop basada en el valor porque considera que la marca es la promesa, la
personalidad, el prestigio y la reputación de una organización.
En la actividad participaron como expositores:
Pilar Jericó: Doctora en organización de empresas y licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales. Especialista en Estrategia de Harvard University y en Comportamiento Organizativo de
UCLA. El tema de su conferencia: “Como romper los paradigmas empresariales”.
Guillermo Álvarez: Presidente de “La Cruz Azul” de México. El tema de su conferencia: “Una marca
cooperativa construida sobre el éxito empresarial”
Oscar Juan Contreras: Presidente de “SanCor Cooperativas Unidas”, Argentina. El tema de su
conferencia: “Negocios cooperativos que marcan el desarrollo social”
Mario Huertas, Presidente de MSH consulting, Colombia, El tema de su conferencia: “Co- marketing: la
esencia cooperativa a través de la marca”.
Y en el marco de esta Jornada se realizó la Asamblea General Ordinaria de Ascoop en su versión
número 46.

XXVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop

INFORME DE GESTIÓN 2006

El miércoles 11 de abril se celebró la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cooperativas
de Colombia - CONFECOOP, la cual contó con la participación de 42 representantes de los asociados hábiles,
esto es, 8 organismos económicos y 14 asociaciones regionales.
La Asamblea, además de aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2006, conoció el
informe de la gestión realizada el año anterior, el cual se comparte con el sector cooperativo por este medio.
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En dicho informe se presentó un panorama general
de la economía nacional como introducción a lo que
fue el desempeño reciente del sector cooperativo,
además de la labor gremial ejecutada por la
Confederación durante el año inmediatamente
anterior.
Los resultados obtenidos por el sector dan cuenta de
6877 entidades cooperativas cuyas principales
variables evidencian su constante y favorable
evolución, y reflejan, no sólo su óptimo desempeño,
sino el valioso aporte realizado desde el punto de
En la foto de izquierda a derecha: Fernando Portilla,
Secretario General, Carlos Palacino, Presidente Junta Directiva, vista económico, educativo y de empleo a la mejora
Clemencia Dupont, Presidente Ejecutiva y
de los niveles de calidad de vida de sus asociados y
Carlos Arturo Guzmán, Vicepresidente Junta Directiva.
de la comunidad en general.
Debe destacarse que en el año 2006, el sector alcanzó un equivalente del 5.36% en su nivel de ingresos
frente al PIB. De otro lado, el sector cuenta con 3.682.496 asociados y alrededor de 115.000 empleados.
Por su parte, los activos totales ascendieron a $13.8 billones, el patrimonio a $5.8 billones, los ingresos
anuales fueron de $17.2 billones y los excedentes fueron del orden de los $350.000 millones.
En el documento adjunto se aprecia dicho comportamiento, así como el de la economía solidaria en su
conjunto, compuesta por cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, se analizan algunos
subsectores cooperativos que se destacan por su desarrollo y se muestra la labor realizada por
CONFECOOP, entidad que ha desempeñado un papel fundamental en el movimiento integracionista del
cooperativismo colombiano.
En el citado informe se incluye un anexo en el cual se muestran los
escalafones de las primeras 50 cooperativas por nivel de Activos,
Ingresos, Patrimonio y Excedentes.
De otra parte debemos señalar que próximamente la Confederación
publicará el informe correspondiente al sector Cooperativo 2006,
igual al presentado en el mes de junio del año inmediatamente
anterior.
Finalmente, adjuntamos para conocimiento de todos, las tres (3) proposiciones aprobadas en la citada
Asamblea dirigidas al sector cooperativo las cuales se resumen a continuación:
1) COOPDESARROLLO: La Asamblea compartió la iniciativa de impulsar la fusión por absorción entre
Coopdesarrollo y Coopcentral, para que la nueva entidad contribuya al desarrollo y fortalecimiento del
cooperativismo colombiano.
2) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: La Asamblea General de Confecoop recibió con complacencia la
inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, de un capítulo especial para el sector de la economía solidaria
como modelo alternativo de desarrollo socioeconómico, para el cual se acogieron las recomendaciones
hechas por el gremio.
3) COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO: La Asamblea celebró la inclusión de las características
esenciales de este tipo de organizaciones en la reciente reforma al régimen legal del trabajo asociado
cooperativo y se opuso a la utilización del modelo para fines ajenos a su esencia, pues por esta vía se
transgreden las disposiciones cooperativas y se afectan los derechos de los trabajadores asociados.
INFORME DE GESTIÓN 2006
PROPOSICIONES APROBADAS
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Para mayor información sobre el informe: Ingresos del Sector Cooperativo Colombiano
superaron los 17 billones de pesos en el 2006

Más informaciones

Encuentro de Jóvenes Cooperativistas del Cono Sur
Fecha: 26, 27 y 28 de junio del 2007
Lugar: Ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, Argentina
Organizan: Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe, SanCor Cooperativa de
Seguros Limitado, Red de Jóvenes Rurales Cooperativistas del Cono Sur a través de la Red Regional de Jóvenes
Rurales Cooperativistas de Argentina.
Programa

CURSO - TALLER "Gestión de Programas Sociales: Del Diagnóstico a la Evaluación de Impactos"
Fecha: 8 de mayo al 1 de junio del 2007
Lugar: Santiago, Chile
Organiza: CEPAL
Programa
Mayor información aquí
En el marco del proyecto CEPAL-GTZ "Política social y reducción de la pobreza: optimizando el gasto social", la
División de Desarrollo Social presenta una nueva edición de su curso de especialización sobre "Formulación,
monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales", con un enfoque centrado en la gestión.
Las postulaciones se recibirán hasta el viernes 30 de marzo de 2007 a las 24:00 horas (horario de Chile).

Semana Internacional de la Economía Social y Solidaria
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 GilSantander, Colombia), la Fundación Universitaria Luis Amigó (Medellín-Antioquia, Colombia), la Pontificia
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Universidad Javeriana (Colombia) y la red universitaria de las Américas en estudios cooperativos y
asociativismo UniRcoop (www.unircoop.org) convocan a la: "Semana Internacional de la Economía Social y
Solidaria" que 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.
Actividades durante esta semana:

II CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR SOLIDARIO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, Auditorio Luis Carlos Galán
Mayo 28, 29 30, 31 y junio 1 de 2007
Bogotá DC, Colombia
Más Información en: www.javeriana.edu.co/ier

II ENCUENTRO SUR AMERICANO DE INVESTIGADORES EN
COOPERATIVISMO

Jueves 31 de Mayo del 2007
Auditorio Luis Carlos Galán, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 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)

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMIA SOCIAL
Viernes 1 de Junio de 2007
Auditorio Luis Carlos Galán, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Mayor información: http://www.javeriana.edu.co/ier/?idcategoria=745
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
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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
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

BITÁCORA

ACI-Américas presenta diagnóstico del Sector Social de la Economía de Nicaragua
En el marco del Encuentro Nacional Cooperativo “Por la unidad y desarrollo de las cooperativas
agropecuarias y de ahorro y crédito rural” realizado los días 19 y 20 de abril en Nicaragua, la ACIAméricas presentó el diagnóstico del Sector Social de la Economía de Nicaragua realizado en el año 2006. Este
estudio es parte de las actividades del proyecto de Incidencia y Políticas Públicas apoyado por el Centro
Cooperativo Sueco (SCC).
Además, como parte de las actividades del Encuentro, la ACI-Américas participó en el panel: Fomento,
Desarrollo y Formación Cooperativa con eltema “Perspectivas de las organizaciones cooperativas
internacionales”. La exposición se basó en la Recomendación 193 de la OIT sobre la promoción de las
cooperativas y el papel que deberían jugar los organismos cooperativos estatales, en los procesos de
educación, formación y capacitación cooperativa.
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El Encuentro contó con la participación de aproximadamente 150 cooperativistas.

Taller para Formación de expertos y expertas en Teletutoría
El 24 de abril, en Bogotá Colombia, la ACI-Américas en coordinación con CONFECOOP realizó el Taller para
formación de expertos y expertas en Teletutoría.
Este taller contó la participación de 18 personas de las diferentes regiones de Colombia y su objetivo principal
fue formar expertos y expertas en el uso de la plataforma tecnológica de la ACI-Américas, para poner en
marcha los diferentes cursos de educación y capacitación, de acuerdo con el plan estratégico 2005/2008; así
como dar a conocer las nuevas herramientas de formación a distancia y la aplicación de canales a través de
tecnologías de comunicación e información, en procesos de aprendizaje on-line.

ACI-Americas presenta su trabajo en Economía Social

Encuentro Iberoamericano de la Economía Social
Gijón, España fue la sede del Encuentro Iberoamericano de la Economía Social, realizado del 18 al 20 de abril,
organizado por la Fundación Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES) y la Fundación para el Fomento
de la Economía Social, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado de Asturias y
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.
Con la participación de más de 50 personas de Latinoamérica, Portugal y España, esta actividad logró cumplir
con su objetivo principal: analizar las realidades que ofrecen los países iberoamericanos, incluidos Portugal y
España, en torno a la promoción y fomento de la Economía Social por parte de las políticas públicas (entidades
gubernamentales y locales).
Este espacio se constituyó en un foro de debate para el acuerdo y la confluencia en favor de un desarrollo
económico y social equitativo y sostenible, así como para continuar dando pasos que favorezcan la construcción
de un espacio iberoamericano común de la Economía Social.
La ACI-Américas presente en Gijón
Los y las ponentes expusieron la Situación de la Economía Social en cada país y la ACI-Américas tuvo su
representación, el Director Regional, señor Manuel Mariño tuvo la oportunidad de presentar lo que la ACI ha
venido trabajando en el tema de la Economía Social en los últimos cuatro años.
Además de la participación en el Encuentro, la visita a Gijón fue aprovechada para fortalecer los contactos con
otras organizaciones. Entre las actividades programadas, el Director Regional tuvo la oportunidad de reunirse
con la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Por otra parte, con CIEREC, se estableció la posibilidad de trabajar en forma conjunta en el Proyecto sobre el
Observatorio, en el cual también forman parte entre otras organizaciones, la Universidad de Valencia.

Noticias, documentos y enlaces de interés
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Documentos
Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa para Pequeñas y Medianas
Empresas, Direccción General de Empresas de la Comisión Europea
Esta es una guía sobre Responsabilidad Social Corporativa, la cual consta de cuatro
documentos:
1) una breve introducción a algunos pasos simples que las empresas pueden dar para
integrar la Responsabilidad Social Corporativa en sus prácticas diarias de empresa.
Destaca las maneras en que la Responsabilidad Social Corporativa puede contribuir a que
su empresa sea más competitiva; 2) Diez ejemplos de casos reales de Pequeñas y
Medianas Empresas de toda Europa. Muestra cómo estas empresas han logrado ser más
competitivas gracias a su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa; 3) Un
cuestionario diseñado para identificar los puntos que podrían ser útiles y relevantes para
su empresa; y 4) Una guía que muestra que las comunicaciones sobre Responsabilidad
Social Corporativa no tienen por qué ser complicadas y pueden ayudarle a conseguir el
máximo beneficio en los pasos que dé. Esta guía muestra cómo hacerlo.

Análisis del sector cooperativo de iniciativa social una realidad en crecimiento.
Coceta
El presente informe es fruto del esfuerzo continuado de COCETA por recopilar información
sobre un sector, hoy por hoy, aún desconocido: el cooperativismo de trabajo asociado de
iniciativa social. Las cooperativas de trabajo asociado están siendo las grandes
protagonistas del despegue de los servicios sociales, culturales y educativos más
innovadores en nuestro país. Pero hacía falta abundar en el conocimiento de este sector,
muy dinámico y en proceso de profesionalización acelerada.
El estudio, elaborado por COCETA, con la supervisión de la Sectorial Confederal de
Iniciativa Social, ofrece una visión amplia de las principales variables definitorias del
cooperativismo de iniciativa social: su dimensión, la tipología de las empresas que lo
forman, los y las trabajadoras que realizan en él su trabajo, la formación, las relaciones
con la administración, etc.

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