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Año 4 - Boletín Informativo Nº 50, mes de setiembre del 2007 

Nuestros principios y valores 

5to Principio Cooperativo: Educación, entrenamiento e información

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 
Las cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- 
acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

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

 

Mensaje de la ACI-Américas 

 

Solidaridad con nuestros hermanos 
cooperativistas del Peru afectados por el 

terremoto 

 

La ACI-Américas y el conjunto del movimiento cooperativo de la región, manifiestan su solidaridad con 
los cooperativistas y con el pueblo peruano todo, ante el difícil momento que atraviesan por las 
consecuencias devastadoras del terremoto del pasado 15 de agosto y hacemos un llamado a continuar 
colaborando, para ello, adjuntamos el número de cuenta para hacer llegar las ayudas, así como datos 
sobre los daños en las cooperativas del Perú.
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Hermanos cooperativistas:

Como es de conocimiento general, vivimos momentos difíciles a causa del terremoto que azotó nuestro país: ya el 
temor está controlado, sin embargo, aún queda el dolor y necesidad en aquellos que han sufrido los peores estragos, 
sobre todo en el sur de nuestro país.

En estos momentos difíciles para nuestra comunidad, es necesario mantener la unión y fe en nuestro pueblo, fe que 
solo es real en el momento que se concreta en hechos y que motiva a los hombres o peor aún, sus seres queridos.

En ese sentido, conocedores de los principios y valores cooeprativistas y fraternos que nos unen, hemos abierto en 
el Banco Crédito del Perú la cuenta de ahorros MN No. 193-1622374-0-15: FINANTEL / CONFENACOOP 
AYUDA SOLIDARIA, a fin de recibir su ayuda voluntaria para nuestros hermanos de Chincha, Pisco e Ica. Para 
entrega de donativos materiales, se ha acondicionado un local ubicado en la Av. Bolivia Nº 258 Lima 1-Perú.

Reiteramos nustro agradecimiento a nombre de nuestros hermanos, por su apoyo solidario. Para cualquier consulta 
o ayuda adicional llamar a los teléfonos (511)96292216/ 9789414, o al correo institucional de CONFENACOP: 
confenacoop@yahoo.com.

Cooperativamente,

Elmer Quesnay Díaz 
Presidente del Consejo de Administración

Julio Pacheco Torres 
Secretario del Consejo de Administración

Carta Nº 0054-2007/CA

 Lima 24 de septiembre de 2007-09-27 

 

Señor
MANUEL MARIÑO
DIRECTOR REGIONAL DE ACI-AMERICAS
Presente.-

 Estimado Director Regional

 Reciba un saludo del movimiento cooperativo peruano, y dando atención a sus cartas S/n de fechas 28 de agosto y 
06 de septiembre respectivamente, en primer lugar agradecemos las muestras de solidaridad para nuestros hermanos 
compatriotas del sur de nuestro país.
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En relación a su solicitud de información les manifestamos la gran dificultad que se tiene para identificar a las 
hermanas cooperativas afectadas en la zona del desastre; de allí que se haya dilatado la respuesta a sus misivas.
Lamentablemente, no se cuenta con una base de datos por tipo de cooperativa, o sector en el que se desarrolla y para 
poder comunicarle la situación exacta de las mismas es indudable, y no solo por las circunstancias dadas la 
importancia y necesidad de constar con dicha información.

Para el caso específico de las hermanas cooperativas del sur, se efectuó coordinaciones con las autoridades de la 
zona para poder tener autorización y efectuar labor de campo, cruzando la información con registros comerciales 
(uso de servicios públicos), y que por las condiciones de la zona, se ha tomado referencias en los campamentos 
provisionales, ya que los locales en algunos casos han sido severamente dañados y no se puede acceder a ellos.

El resultado de dicho trabajo contratado, se adjunta a continuación:

 COOPERATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA

 

EMPLEADOS SOCIOS
ITEM COOPERATIVAS AFECTADAS DIRECCION DISTRITO DPTO Hombres Mujeres Hombres Mujeres

 

1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 
LOS TRABAJADORES DEL

AV. SAN MARTIN 
332

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

4

 

7

 

250

 

243
 

2

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 
CRISTOBAL DE HUAMANGA

CL. CASTRO 
VIRREINA 273

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

11

 

14

 

800

 

300
 

4

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 
SERVICIOS ESP. DE LOS TRABAJADORES EN 
EDUCACION

CL.5 ALAVERRY 
169 OFIC. B 2D0. 
PISO

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

7

 

12

 

231

 

90
 

5

 

COOPERATIVA DE SERV. ESPECIALES DOS 
DE MAYO S.R. LTDA

 

CL TALINA

ICA 
CENTRO

 

ICA

  

3

 

44

 

80

 

6

 

COOPERATIVA DE CENTRO COMERCIAL SR. 
DE LUREN

 

CERRO AZUL 123

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

4

  

158

 

144

 

7

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 
INTEGRACION MAGISTERIAL

 

CALLAO 403

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

3

 

7

 

125

 

100

 

8

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 
DE TRABAJADORES SECTOR PUBLICO EL 
TUMI

SEBASTIAN 
BARRANCA 498

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

16

 

1

 

450

 

374

 

9

 

COOPERATIVA CENTRO COMERCIAL EL 
AYLLU

 

MOQUEGUA 240

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

3

 

1

 

65

 

87

 

10

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SANTA MARTA MAGDALENA

 

LIBERTAD 252

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

8

 

12

 

1500

 

1200

 

11

 

COOPERATIVA DE AHORRO BANCRIOS 
LTDA.

 

BOLIVAR 289

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

3

 

3

 

145
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12

 

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACION 
CRISTO REY

 

PALMA/
CUTERVO S/N

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

17

 

14

 

159

 

35

 

13

 

COOPERATIVA DE SERVICUIOS MULTIPLES 
CAPAC YUPANQUI

 

AV. MIGUEL 
GRAM 350

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

3

 

3

 

330

 

420

 

14

 

COOPEARATIVA DE VIVIENDA VILLA DE 
VALVERDE

 

AYACUCHO 368 
OF.8

ICA 
CENTRO

 

ICA

 

1

  

34

 

6

 

16

COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y 
FOMENTO DEL EMPLEO STO. DOMINGO

ZN.M OF 
SHOUGANG 
MARCONA

 

MARCONA

 

ICA

 

3

  

23

 

15
 

17

 

COOPERATIVA DE SONSUMO UNION 
MARCONA LTDA.

AV. 25 DE JULIO 
S/N MARCONA

 

MARCONA

 

ICA

 

5

 

3

 

430

 

211

 

19

 

COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES

AV. BOLOGNESI 
S/N MARCONA

 

MARCONA

 

ICA

 

2

  

56

 

7

 21  COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 
CAPAC YUPANQUI

 SANTA ROSA 311  CAÑETE  ICA  5  11  332  187

 23  COOP. TRAB M.P. EYD. S. ABRAHAM 
VALDEOMAR

 D MIRANDA 212 
PISCO

 PISCO  ICA  3  7  38  59

El cuadro que se presenta, contiene a las cooperativas en el departamento de Ica, y que en el levantamiento de 
información se han podido registrar, hay cooperativas donde sus locales están en distritos más afectados que otras, o 
en su defecto la sede de la cooperativa está en una zona no muy afectada pero los socios habitan en las zonas 
seriamente dañadas.

 Superados los momentos que implicó dicho embate de la naturaleza la reconstrucción es una tarea titánica que la 
ayuda solidaria a nuestro prójimo es el primer pasode una voluntad que debe trascender a generar las condiciones 
para dinamizar el aparato productivo de la zona y volver a la normalidad aunque esta sea a mediano plazo.

Reiteramos nuestro agradecimiento por la disposición de su representada ante una situación que ha afectado a miles 
de peruanos: por ello le solicitamos extienda nuestro saludo al Consejo Consultivo de su representada.

Cooperativamente,

Elmer Quesnay Díaz 
Presidente
Consejo de Administración

Julio Pacheco Torres
Secretario 
Consejo de Administración
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Leer carta en word

 

 

 N O V E D A D E S

ACI-Américas da la bienvenida a una nueva organización 
miembro

El 15 de setiembre del 2007, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Martín de Porres” Ltda. (COSMart) de 
Bolivia se convirtió en el miembro 221 de ACI.

COSMart es una cooperativa de ahorro y crédito que provee de servicios de financiamiento completo a individuos, 
empresas, asociaciones y otras cooperativas. También provee servicios de salud a sus miembros.

En 2006, COSMart reporta que tiene 4 sociedades miembros y 57.626 miembros - de los cuales 34.198 eran 
mujeres (59.3%). Además, da empleo a 124 empleados (45% mujeres).

De las 23 cooperativas de ahorro y crédito en Bolivia, en 2007 se posicionó como número uno en términos de los 
activos más altos, y segundo en términos de las carteras de préstamos y depósitos.

En el 2006 esta cooperativa reporta la siguiente información financiera: 
Capital social: BOB 25.526.015 (CHF 4.009.860). 
Reservas: BOB 622.782 (CHF 97.832). 
Préstamos: BOB 300.512.035 (CHF 47.207.184)

De estos últimos un 45% fueron por microcrédito, 32% crédito de consumo, 19% hipotecas y 3.6% crédito 
comercial. COSMart fue miembro de ACI entre 1997 y 2001.

Más información sobre Cosmart en www.coopsanmartin.com

Con esta nueva incorporación, la ACI cuenta con 221 organizaciones miembros, en 86 países.

Para mayor información sobre nuestras organizaciones miembros, y cómo ser miembro de la ACI haga click aquí.
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CALENDARIO

Próximas actividades de la ACI

XV 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

Reunión Comité Ejecutivo

Fecha: 1 de octubre del 2007 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Comité Financiero

Fecha: 1 de octubre del 2007 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

Reunión Consejo Consultivo

Fecha: 1 de octubre del 2007 
Hora: 14:00 a 18:00 horas 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Organiza: ACI-Américas 
Mayor información: member@aciamericas.coop

IV Encuentro de la Juventud
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Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 17:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop

Taller Una Ley Marco para las cooperativas de América Latina en el Siglo XXI

Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:00 a 17:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

IV Encuentro Continental de Mujeres Cooperativistas

Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 17:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado

Fecha: martes 2 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 17:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

III Encuentro de la Red de Universidades

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 12:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

I Encuentro de Institutos de Promoción, Fomento, Supervisión y Crédito 
Cooperativo 

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 12:00 horas 
Mayor información: member@aciamericas.coop 
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I Encuentro de Comités de Vigilancia 

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 12:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas de Seguros

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 14:30 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas Financieras

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas de Salud

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 8:30 a 15:30 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Cooperativas de Servicios

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

E-commerce: Promoviendo los negocios cooperativos

Fecha: miércoles 3 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 15:30 a 17:30 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 
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Panel 1
Las políticas públicas y su incidencia en la cohesión e inclusión social
Las empresas cooperativas y su contribución al desarrollo económico 

inclusivo y con equidad

Fecha: jueves 4 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 10:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

Panel 2
Las cooperativas y su capacidad para impulsar el equilibrio
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Fecha: jueves 4 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 15:30 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

Debate La Cooperación Internacional: su aporte a la inclusión social en los países 
en desarollo

Fecha: jueves 4 de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 15:30 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

 

Panel 3
Nuevas formas de aprendizaje

Gobernabilidad y ética cooperativa
Igualdad de Oportunidades: Transversalización de la Equidad de Género 

La gestión dirigencial cooperativa: Inclusión de la juventud 

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 10:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 

Foro Medios de Comunicación: Estrategias de las cooperativas

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
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Hora: 14:00 horas 
Mayor información: info@aciamericas.coop, acidesarrollo@aciamericas.coop

Manual de la ACI-Américas sobre Gobernabilidad Ética y Liderazgo

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

Foro Cambio Climático 

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: aciproductos@aciamericas.coop 

Foro Comités de Educación: 
¿cumplen eficientemente con sus objetivos?

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: proyectos@aciamericas.coop 

Balance Social y Responsabilidad Social Empresarial: diferencias y puntos de encuentro 

Fecha: viernes de octubre del 2007 
Lugar: Hotel Renaissanse Jaragua, República Dominicana 
Hora: 14:00 a 17:00 horas 
Mayor información: formacion@aciamericas.coop 
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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
 

Seminario Microcrédito "Opciones de Desarrollo y Financiamiento" 
Fecha:  22 y 23 de octubre del 2007
Lugar:  Salones San Cristóbal A y B del Hotel Sheraton Santiago, ubicado en Avenida Santa María N° 1742, 
Providencia, Santiago de Chile. Santiago de Chile
Organiza: Coopeuch
Mayor información:  http://www.coopeuch.cl/sitio/general/pagpresent.htm  

Objetivo: Proporcionar una completa visión de las posibilidades de crecimiento del microcrédito en 
Latinoamérica, analizando el contexto económico, político y regulatorio en que se enmarca esta actividad.

Dirigido a: 
  Cooperativas de Ahorro y Crédito de América. 
  Dirigentes Empresariales. 
  Ejecutivos. 
  Asociaciones Gremiales. 
  Autoridades Políticas y Económicas. 

Costo: El Seminario es a través de invitación (exento de costo)

En este seminario se contará con la participación de destacados panelistas nacionales y extranjeros, a través del 
cual entregaremos información de primer nivel sobre el desarrollo, estado actual y perspectivas sobre este tema, 
el que ha adquirido especial relevancia tanto en las economías internacionales, como en Chile.
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Congreso El Rostro Cooperativo HOY, Nueva Regulación, Nuevos Retos

Fecha: 17 y 18 de noviembre del 2007
Lugar: Zona hotelera de Ixtapa en el Estado de Guerrero
Organiza: La Federación de Cajas Populares ALIANZA
Mayor información: rostrocooperativo@cpalianza.com.mx, www.cpalianza.com.mx
Invitación e información general 

 

Más informaciones

Estudio Regional

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La Confederación Alemana de Cooperativas – DGRV - publicó en días pasados el documento Cac’s de América 
Latina y el Caribe, con cifras actualizadas a diciembre de 2006. En dicho documento se aprecian los tamaños 
de los sistemas financieros de 18 países de la región y la participación que tienen las cooperativas dedicadas a 
la actividad financiera en cada uno de ellos. Igualmente, la evolución histórica de las principales variables de 
balance y el escalafón de las cooperativas de la región que tienen activos superiores a US $10 millones. 

Por volumen de activos de los sistemas financieros de la muestra, Colombia se ubica en el sexto puesto, 
superada por Brasil que es 14.48 veces más grande, México 3.8 veces, Chile 2.13 veces y Argentina y 
Venezuela que son 37% y 14% superiores respectivamente. 

Revisando el tamaño de los sistemas financieros cooperativos, la ventaja de los países líderes en materia 
financiera es menor y, de esta manera, las cooperativas financieras y de ahorro y crédito colombianas sólo se 
ven superadas por las Brasileras en 3.9 veces y las Mexicanas en 2.1 veces.

Analizando la participación que tiene el sector cooperativo en los sistemas financieros de cada país, se puede 
observar que Colombia se encuentra por encima del promedio con una participación del 4.87% sobre el total 
de activos del sistema financiero nacional y que los sistemas financieros cooperativos que superan al 
colombiano en tamaño (Brasil y México), tienen una baja participación en los sistemas financieros de sus 
respectivos países (1.31% y 2.76% respectivamente), debido al gran tamaño de sus sistemas financieros; 
mientras que el sistema financiero cooperativo que mayor participación tiene sobre el financiero nacional es el 
Paraguayo con un 24%, debido a un sector financiero nacional tan pequeño, que el colombiano lo supera en 
1.36 veces, destacándose en ese país la participación de la Cooperativa Universitaria, la cual con activos por 
US $159 millones representa el 3.51% del total de activos del sistema financiero de su país.

La cooperativa más grande de Latinoamérica y el Caribe según el informe es la Caja Popular Mexicana con 
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activos por US $1.312 millones ($2.8 billones de pesos colombianos), alcanzando una participación del 
20.12% sobre el sistema financiero cooperativo Mexicano.

La cooperativa colombiana COOMEVA, ocupa dentro de la muestra el tercer lugar por volumen de activos con 
US $674.4 millones, cifra con la cual obtiene una participación dentro del grupo de cooperativas financieras y 
de ahorro y crédito colombianas del 22.34%, dentro del sistema financiero colombiano del 1.09% y dentro del 
sistema financiero cooperativo latinoamericano del 2.28%.

Dentro de las primeras cincuenta cooperativas por nivel de activos se ubican 14 de Brasil, 12 de México, 7 de 
Colombia, 5 de Costa Rica, 4 de Panamá, 3 de Chile y los países de Bolivia, República Dominicana, Perú, 
Salvador y Paraguay aparecen con una cooperativa.

Las siete cooperativas colombianas son: COOMEVA, JURISCOOP, CODEMA, COMULTRASAN, COPIDROGAS, 
JOHN F. KENNEDY y CONFIAR.

Por considerarlo un documento de interés para el sector y el público en general, adjuntamos el estudio 
elaborado por la Confederación Alemana de Cooperativas –DGRV-.

Ver estudio 

Fuente: Confecoop 

Cooperativas colombianas mejoran sus indicadores 

Un crecimiento sostenido en los principales indicadores registraron las 209 cooperativasautorizadas para ejercer la 
actividad financiera en Colombia, al cierre del primer semestre del año.

El alto índice de crecimiento generado por las Cooperativas financieras durante el primer semestre de 2007, 
ratifica una vez más la gran importancia que este tipo de organizaciones tienen en el marco de la economía 
nacional.

Tener un crecimiento en activos cercano al 20.09%, en el patrimonio de 15.81% y en el capital social 13.2% 
durante el último año, no sólo son resultados que superan las expectativas financieras de cualquier sector, sino 
que además demuestran la solidez y efectividad en el manejo de los recursos financieros de los asociados.

Sin duda alguna, el elemento primordial de estos resultados es la confianza depositada por cerca de 2 millones de 
usuarios quienes constantemente promocionan el desarrollo de sus cooperativas satisfaciendo a la vez sus 
necesidades y mejorando continuamente su calidad de vida.

Fuente: Ascoop 
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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

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

3er Congreso Internacional “Desafíos de la Educación Cooperativa”

Fecha: 15 y 16 de noviembre del 2007
Lugar: Santiago de Querétaro, México
Organizan: Las Universidades que integran el nodo Norteamericano Unircoop:
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad de Sherbrooke, 
Universidad de Moncton y la Universidad de La Habana.
Mayor información: Escuela de Cooperativismo, 16 de Septiembre 57 Ote. Col. Centro / Tel. 212.0579 y 
192.1200 ext. 5250, correo: coopefca@uaq.mx

Es indiscutible que la educación es el vehículo capaz de propiciar transformaciones sociales. El ser humano es el 
protagonista y motor principal del desarrollo, por lo que la tarea de la educación es formarlo íntegramente, 
capacitándolo para enfrentarse a un mundo cada día más complejo y en constante evolución.

La educación cooperativa tiene entre sus tareas dar a conocer qué es una cooperativa y promover sus valores y 
principios tanto en su medio como en la población en general. Si ella logra ser asimilada e integrada dentro de las 
cooperativas, estará comenzando un proceso de fortalecimiento y aprendizaje entre sus miembros que contribuirá 
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a elevar su nivel de vida económico y social.

La educación cooperativa comprende el desarrollo, la transmisión y adquisición de nuevos conocimientos y 
habilidades por los miembros de una cooperativa con el fin de que cada uno pueda ejercer mejor su rol dentro de 
su unidad productiva. Es una educación que promueve en los cooperativistas los valores de solidaridad, 
cooperación, autonomía, democracia, colectivismo e igualdad” (Jiménez, 2005).

Comité organizador: Amalia Rico Hernández (Coordinadora General de la carrera TSAEC), Juan José Rojas 
Herrera (Comité científico), Miguel Ángel Pérez Aguirre (Coordinador Académico TSAEC), Armando Moreno Ayala 
(Coordinador de Vinculación TSAEC), Vicente Cervantes Álvarez (Coordinador de Servicio Social TSAEC), Graciela 
Lara Gómez (Docente), Santiago Cuevas Vergara (Docente).

Comité científico: Juan José Rojas Herrera, Amalia Rico Hernández, Alejandra Urbiola y Clara Escamilla.

Se han definido cinco ejes para ser discutidos en el Congreso, referidas a investigaciones en el nivel teórico y 
empírico realizadas por académicos o personas vinculadas con el movimiento cooperativo.

- Educación y cooperativismo en las Universidades.

-La responsabilidad social de las cooperativas en la educación.

- Políticas públicas dirigidas al fomento de la educación cooperativa.

- Estrategias para la difusión de la educación cooperativa.

- Perspectivas teóricas en torno al paradigma cooperativo.

La participación de este evento está dirigida a académicos, estudiantes, líderes y representantes de 
organizaciones de cooperativas y solidarias.

Las ponencias podrán presentarse en idioma español, francés y portugués respetando normas y criterios de 
calidad que se aplican en un congreso de tipo científico.

Las propuestas no podrán sobrepasar las 4000 palabras dejando claro los conceptos, la teoría y la metodología 
realizada para llegar a las metas de su investigación. La bibliografía aparecerá al final del documento.

Los ponentes no pagaran cuota de inscripción.

Los proyectos serán enviados a Amalia Rico Hernández al correo amaliarico@yahoo.com.mx, con copia a 
coopefca@uaq.mxcoopefca@uaq.mx

Fecha límite 28 de setiembre de 2007.

Fechas importantes a tomar en cuenta: 

Límite de recepción: 28 de setiembre

Respuesta a los autores: 15 de octubre

Depósito de textos definitivos: 31 de octubre

Costos: Inscripción: $1800.00 por participante. $1500.00 por participante en grupo de cinco personas o más. 
Incluye: Conferencias, reconocimiento, memorias, refrigerio, evento social.

Lugar: Conferencias: Edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Centro Universitario, 
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Cerro de las Campanas.

Evento Social: Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, Centro Universitario, Cerro de las 
Campanas.

BITÁCORA
 

 

ACI-Américas y Unircoop firman acuerdo

Con el objetivo de apoyar el proceso de cooperación de la Red Universitaria de las Américas en Estudios 
Cooperativos Asociativos a ser presentada a la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá (AUCC) en el 
marco del concurso “seguimiento de los proyectos exitosos”, el 7 de setiembre se firmó un acuerdo de 
Cooperación entre la Red Universitaria de las Américas en estudios cooperativos y asociativos (UNIRCOOP) y la 
Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas).

El proyecto, por el cual se firma este convenio, será presentado a la Asociación de Universidades y Colegios de 
Canadá (AUCC) y su objetivo es promover el desarrollo y la difusión de la filosofía y los valores del cooperativismo 
y de la economía social y solidaria mediante el uso de la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
así como de la educación presencial en el continente americano.

El convenio fue firmado por Manuel Mariño, Director de ACI-Américas y Dalia Borge Marín, Representante del 
Comité de Dirección del Nodo América Central de Unircoop.

Manuel Mariño, Director de ACI-Américas y 
Dalia Borge Marín, Representante del Comité de Dirección 

del Nodo América Central de Unircoop. 
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Noticias, documentos y enlaces de interés

 

Documentos

Diagnósticos de la Economía Social en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
Diagnósticos elaborados por la ACI-Américas con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco. 
2006 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en Latinoamérica y el Caribe. DGRV 

AMERICA LATINA: CRISIS DEL ESTADO CLIENTELISTA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
REPÚBLICAS CIUDADANAS-. Miguel Sobrado y Juan José Rojas
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  Si desea publicar su información escríbanos a:  info@aciamericas.coop 
http://www.aciamericas.coop
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