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ACIAMÉRICAS.COOP

Promoviendo la información cooperativa
Año 4 - Boletín Informativo Nº 51, mes de octubre del 2007

Nuestros principios y valores
5to Principio Cooperativo: Educación, formación e información
Las cooperativas brindan educación y formación a sus miembros, a sus dirigentes
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo
cooperativas. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a jó
creadores de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

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

Mensaje de la ACI-Américas
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NOVEDADES

PROPUESTA LEY MARCO PARA LAS COOPERATIVAS DE AMÉRICA LATINA
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Estimados y estimadas cooperativistas:
En el contexto de la XV Conferencia Regional de la ACI Américas, recientemente realizada con to
en la ciudad de Santo Domingo, se llevaron a cabo un Seminario Taller sobre Legislación Coopera
I Encuentro de Institutos de Promoción, Supervisión y Crédito Cooperativo en los cuales fue pres
analizada la versión preliminar de la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina.
En ambas actividades, que contaron con la participación del Jefe del Servicio de Cooperativ
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los integrantes del Grupo Multidisciplinario de
de la ACI Américas, quienes tuvieron a su cargo la redacción del documento, se recibieron imp
insumos para la elaboración del texto final.
Con miras a que el equipo técnico pueda completar esta tarea tomando en consideración todos los
conducentes a su perfeccionamiento, les rogamos nos hagan llegar sus comentarios y observacion
del
15
de
diciembre
de
2007
enviándolos
a
la
siguiente
dirección
ele
proyectos@aciamericas.coop
Hacemos notar que la versión preliminar considerada en las reuniones de Santo Domingo puede s
consultada en la página de la ACI Américas, http://www2.aciamericas.coop/spip/article.php3?
id_article=1406
Agradecemos de antemano su valiosa contribución y lo saludamos cordialmente.
Manuel Mariño
Director
ACI Américas

Luego de un acuerdo con The
Midcounties Co-op del Reino Unido, ACIAméricas se ha convertido en el
representante exclusivo para la región
de América Latina y el Caribe de
domains.coop, la empresa responsable
del registro de más del 90% de los dominios .coop
existentes en todo el mundo.

31 DE DICIEMBRE DEL 2007

A esta oferta especial de lanzamiento ACI-Américas agre
nuevos beneficios para los usuarios de .coop en nuestra
región:
servicio de apoyo a los usuarios en idioma castellano
proceso de registro simplificado
nuevos sistemas de pago fuera de línea
ATENCION! Para aprovechar esta promoción no es nece
que su cooperativa ya disponga de un sitio web o que ya
preparada para realizar un cambio de todos sus servicios
internet al nuevo dominio .coop. Registre ahora su nomb
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de dominio para beneficiarse del descuento y utilícelo cu
esté preparado. Si lo desea, con gusto le apoyaremos en
proceso de transición hacia su nuevo dominio .coop.

Más información, haga clic aquí

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
Visita de la Presidenta y Vicepresidenta del Centro Cooperativo Sueco
Fecha: 5 de noviembre del 2007
Lugar: Oficinas de la ACI-Américas en San José, Costa Rica
El próximo 5 de noviembre la Presidenta del Centro Cooperativo Sueco, Nina Jarlbäck y la Vicepres
Britt Mårtensson, quien además es miembra del Consejo de Administración de la ACI y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Gob
visitaran las oficinas de ACI-Américas. En esta reunión el personal de la ACI-Américas, así como su Director harán una breve p
sobre el trabajo que realiza la Oficina Regional.

Talleres sobre: "Las políticas públicas en materia de cooperativismo: Sistemas
instrumentos de promoción, fiscalización y legislación"
Fecha: 22 de noviembre del 2007

Seminario Internacional: "Empresas Cooperativas: Una contribución al Desarrollo Eco
y Social"
Fecha: 23 de noviembre del 2007
Lugar: Santiago de Chile
Organizan: DECOOP Chile, RECM y ACI-Américas
En estas actividades participarán el Director Regional y el Responsable de Proyectos de la ACI-Am

Reunión del Board Mundial
Fecha: 6 y 7 de diciembre del 2007
Lugar: Ginebra
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Nuestros miembros informan

Encuentro Nacional de Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia
2007 ha representado para el cooperativismo de trabajo asociado un año e especial d
empresarial. La defensa de la identidad cooperativa, la modernización normativa intr
por el Decreto 4588 de 2006 y la realidad del entorno socioeconómico del país, nos m
reflexionar sobre los desafíos que se imponen a este modelo de creación de trabajo de
sostenible.
Avanzar en la construcción de un cooperativismo de trabajo asociado auténtico, apegado a
doctrinal y jurídico, y enmarcado dentro de los parámetros universalmente reconocidos por la
Cooperativa Internacional en su Declaración Mundial sobre el tema, constituye una tarea ob
queremos validar este modelo empresarial autogestionario.
La Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP) y la Asociación Colombiana de Coop
(ASCOOP), con el apoyo de la ACI-Américas y del Comité Nacional de Trabajo Asociado, convoc
Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado, con el fin de crear un escenario de cono
y análisis del entorno en el que se desenvuelve en la actualidad este subsector y llamar la aten
Gobierno y la sociedad en su conjunto sobre la urgencia de reconocer su vigencia y legitimid
instrumento de inclusión socioeconómica.
En este Encuentro el Director de la ACI-Américas participará el 8 de noviembre con el tema:
Asociado cooperativo: Una propuesta de sostenibilidad empresarial, panorama en América Latina"
Programa

Visita del Director Ejecutivo del Centro Cooperativo Sueco
Fecha: 14 de noviembre del 2007
Lugar: Oficina de la ACI-Américas
El Director Ejecutivo del Centro Cooperativo Sueco señor Lemart Hjalmarson visitará las oficinas d
ACI-Américas, en San José, Costa Rica
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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
En el Congreso Cooperativo Internacional "El rostro cooperativo, nueva regulación, nuevos retos",
organizado por la Federación de Cajas Populares Alianza, participará el Director Regional de la ACI
Américas con el tema: "El cooperativismo hoy, un compromiso social compartido" el próximo dom
de noviembre.
Invitación e información general

Fecha: 24 y 25 de noviembre del 2007
Lugar: San Jerónimo, Antioquia
Organiza: Confecoop Antioquia
Objetivo
Propiciar un espacio de integración, en el que los jóvenes reflexionen frente a la inciden
participación en diferentes espacios de ciudad.
Público objetivo
Este encuentro está dirigido a los jóvenes entre los 14 y 26 años que hagan parte activa de lo
juveniles, de la planta administrativa y algunos directivos de las Cooperativas y de las d
entidades del sector solidario.
Inversión
Asociadas: $ 220.000 + IVA
No Asociadas: $ 270.000 + IVA
Incluye

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole51.htm

02/11/2007

BOLETÍN INFORMATIVO ACIAMÉRICAS.COOP Nº 51

Página 7 de 13

CD Interactivo del curso básico de cooperativismo certificado por el Dansocial, traslado, aloj
alimentación, expertos conferenciantes y artistas, expresiones artísticas, música, baile,
integración, souvenir y mucho más.
Mayor información, duda o sugerencia por favor contácte aquí.

Más informaciones

Integración para el Desarrollo
“La Responsabilidad Social Empresarial no es un descubrimiento nuevo para las cooperativas. De
sus inicios, las cooperativas han tenido en cuenta que sus acciones afectan a la gran mayoría de
miembros, incluidos los trabajadores, la comunidad y el entorno en el que operan. De muchas for
distintas, el movimiento cooperativo ha sido el pionero en el desarrollo y la práctica de la RSE
Declaración de la ACI 2007.
En la práctica de los principios que guían el PARTICIPACION EN OBRAS DE LA COMUNID
DEL SECTOR COOPERATIVO EN BOGOTA
desempeño de las cooperativas se ha dado
gran preponderancia a aquellos que se refieren
a la vinculación de éstas entidades al desarrollo MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARI
sostenible de las comunidades en que actúan y
DEPORTIVOS
a la necesidad de integración entre las mismas
(Acuerdo 078 de 2002)
para potencializar su acción como pieza
fundamental dentro de la estructura social.
Recursos invertidos por las cooperativas
Acorde con el tema, el cooperativismo
bogotano,
liderado
por
la
Asociación
Colombiana de Cooperativas, Ascoop, ha venido
impulsando este vínculo con la comunidad a
través de diversos programas sociales y en
estrecha alianza con el gobierno distrital, fruto
del cual, a partir de julio de 2005, viene
participando en el programa de “Sostenibilidad
del Sistema Distrital de Parques”.

Periodo
2005
2006

Entidades

14 cooperativas
28 cooperativas
39 cooperativas10
2007
fondos de empleados
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole51.htm

Valor de los recursos
(millones de pesos)
2.383
4.936
5.481
12.800
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Un propósito importante de estas entidades y en concordancia con su filosofía democrática, ha s
propiciar espacios para la inclusión social no solamente para la convivencia sino también para fa
desarrollo de las personas, sin distinciones de ninguna naturaleza. Con razón, a estas entidades
llamado escuelas de democracia.
Ver documento completo

BITÁCORA

¡Contribuyendo hacia un mundo en equilibrio!
Con gran éxito y júbilo la ACI-Américas celebró la XV Conferencia Regional en República Dominic
año más de 790 cooperativistas de 22 países de América y Europa se reunieron en la ciud
Domingo, del 1 al 5 de octubre, para participar en los diferentes Encuentros, Conferencias Ma
Paneles, Debate, Foros temáticos y sectoriales organizados.
Para la ACI-Américas esta ha sido una de las conferencias más exitosas en cuanto a la participaci
y las cooperativistas de la región. Bajo el lema “Cohesión e Inclusión social: Contribució
Cooperativas hacia un mundo en equilibrio”, los y las participantes compartieron y debatie
temas centrales en las diferentes actividades.
Uno de los logros más importantes de esta actividad fue la realización del I Encuentro de Insti
Promoción, Fomento, Supervisión y Crédito Cooperativo, en el cual se firmó una declara
nota) y se discutió la propuesta de la Ley Marco (ver Propuesta), con el fin de recibir insumo
Institutos de la región.La propuesta de la Ley Marco también fue discutida como tema central e
los foros.
Equidad de Género y Juventud también estuvieron presentes como ejes transversales en las d
actividades, además de los Encuentros exclusivos para las mujeres y jóvenes cooperativistas.
Encuentro de Juventud se eligió al nuevo representante de la Juventud en la región: José
Chaves, de la Federación de Cajas Populares Alianza, México.
En el Foro de la Ley Marco se analizó la propuesta de la ACI-Américas, la cual está orientada
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marco de referencia para la actualización de la legislación cooperativa en Latinoamérica. Tan
Encuentro de Institutos como en el de la Ley Marco, se contó con los integrantes de
Multidisciplinario de Consulta de la ACI-Américas, doctores Dante Cracogna, Belisario Guarín y
Sánchez Boza y el doctor Hagen Henry, líder del Equipo EMP/COOP de la OIT, en Ginebra, Suiza,
insistieron en la necesidad de contar con una adecuada legislación cooperativa, que permita pre
fortalecer la identidad cooperativa en un mundo globalizado que requiere la armonización de los
legales, para restablecer y mantener la competitividad y propiciar la integración económica,
regional e internacional.
Durante la inauguración de la Conferencia Regional se le entregaron las credenciales a los
miembros de la región: Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas R. L., (CONF
Guatemala; San Martín de Porres, Bolivia; Santa María Magdalena y Cooperativa de Ahorro y C
Rehabilitadora Ltda., ambas de Perú; Credit Union National Association (CUNA), y la Nation
Electric Cooperative Association (NRECA), ambas deEstados Unidos; Instituto Panameño A
Cooperativo(IPACOOP), Panamá y La Segunda Cooperativa Limitada Seguros Generales de Argent
Entre otras actividades durante esta semana, se realizaron las reuniones de los Comités Fina
Ejecutivo y la del Consejo Consultivo, en ésta última se ratificó Costa Rica como la próxima s
la XVI Conferencia Regional.
Ver Declaración de Institutos, Ver Propuesta de Ley Marco,
Ver ponencias
Más información sobre la Conferencia (cobertura de prensa de nuestras organizaciones miembros)

Institutos cooperativos firman Declaración
*Reconocen modelo cooperativo como instrumento de desarrollo económico y social
En el marco de la XV Conferencia Regionalde la ACI-Américas realizada del 1 al 5 de octubre, se
I Encuentro de Institutos de Promoción, Fomento, Supervisión y Crédito Cooperativo en el
reconoció el modelo cooperativo como instrumento de desarrollo económico y social.
Representantes de IDECOOP de República Dominicana, la SUPERSOLIDARIA y DANSOCIAL de C
INAES de Argentina, DINACOOP de Chile, INFOCOOP de Costa Rica, INSAFOCOOP de El S
IDECOOP de Honduras, IPACOOP de Panamá e INCOOP de Paraguay, así como miembros del
Consultivo de la ACI-Américas se reunieron el 3 de octubre en República Dominicana en un
propiciado para el intercambio de experiencias, acciones y esquemas de promoción y supervisión
a las cooperativas de la región.
Como resultado del Encuentro se suscribió una declaración en la que se reconoce el modelo coo
como un instrumento válido para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y de
acuerdo se comprometen a:
z

z

z

Impulsar políticas tendientes a la promoción y protección de las cooperativas, como
asociativo, inspirado en los valores y principios de la cooperación, cuyo papel objetivo es s
las necesidades comunes de sus miembros, mediante la prestación de servicios bajo un
empresarial.
Tomar como referencia el texto del proyecto de Ley Marco para las cooperativas de América
promover su adopción en la normativa de cada uno de nuestros países, procur
homogenización de criterios paro teniendo en cuenta las particularidades de índole econ
social de cada país.
Concertar permanentemente con los legítimos representantes del movimiento cooperati
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construcción de un esquema de promoción y supervisión que reconozca la naturaleza
especial de las cooperativas, así como su autonomía.
Propender por unas autenticas cooperativas de trabajo asociado, como empresas aut
autogestionarias, alejadas de práctica de intermediación laboral que desnaturalizan la v
esencia de este modelo asociativo.
Constituir una red de Institutos de Promoción, Fomento, Supervisión y Crédito de las coop
de América, con el fin de continuar compartiendo técnicas de supervisión y políticas de prom
fomento convocados por la ACI-Américas.

La Red de la Juventud da un paso más a la
consolidación de una representatividad continental

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole51.htm
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En el marco de la XV Conferencia Regional de la ACI-Américas en República Dominicana, se rea
Encuentro de la Juventud donde el tema central fue los “Procesos de Inclusión para la Par
Cooperativa de la Juventud”.
Contando con la participación de expertos en el tema así como personalidades que compar
experiencia de diferentes países se expusieron los diferentes retos y logros que se han logra
ámbito de la Juventud Cooperativa. La moderación estuvo a cargo de Enriqueta Melo y Wasc
jóvenes cooperativistas de República Dominicana. Leer más

Elección Representante de la Juventud ante el Consejo Consultivo de la ACI-Amer
En la clausura del Encuentro de la Juventud se eligió al nuevo representante de la Juventud
Consejo Consultivo de la ACI-Américas quedando como representante el Joven José Antonio
Villanueva de México, quien es Licenciado en Mercadotecnia y con una especialidad en D
Organizacional, con nueve años y medio de experiencia dentro del cooperativismo y con 29 años
Al finalizar el Director Regional de la ACI Américas, el señor Manuel Mariño confirmó el nombram
aclamación general.
Leer Mensaje de José Antonio Chávez Villanueva, representante de la Juventud ante el Consejo C
de la ACI-Americas

Asamblea Mundial

La Asamblea Mundial de la ACI se celebró en Singapur del 15 al 19 de octubre. Entre los aspe
importantes durante estos días destacan: la reunión del Consejo de Administraciónl, la presentaci
300 Global y los ganadores del Premio Rochdale, así como la elección del nuevo representan
Juventud.
Uno de los temas principales de la reunión del Consejo de Administración lo fue el tem
reestructuración de la ACI, el Plan Estratégico para los años 2008-2011, así como los temas a pre
la próxima Asamblea General.
Premio Rochdale 2007

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2007/bole51.htm
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Los ganadores del Premio Rochdale 2007 fueron: Mrs. Esther Gicheru, The Co-operative College
Kenya; Royal Profesor Ungku A. Aziz, National Co-operative Organisation of Malaysia (ANGKASA);
Francisco Ceballo Herrero, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCU
Representante de la Juventud
Durante el Encuentro de Juventud: "Innovación a través de los Jóvenes" con la participación
delegados de 18 países, se eligió al nuevo representante de la Juventud Mundial, el joven Teo Sa
de la Federación Nacional Cooperativas de Singapore, quien sustituye al cooperativista colombia
Carlos Mejía.

Por otra parte, entre otras actividades programadas se presentó el proyecto de las "300 Globales"
iniciativa de la ACI incluye un Ranking de las cooperativas y mutuales más grandes del mundo, el
resultado de una investigación de más de dos años.
El estudio revela que los activos de las 300 cooperativas más grandes del mundo, suman 9 trillone
dólares y contribuyen con cerca de un trillón de dólares en ingresos a la economía mundial cada a
De igual manera, se destaca el número de cooperativas en el mundo, que excede el millón y reco
significativa y sostenible contribución que hacen estas 300 empresas cooperativas y mutua
grandes a la estabilidad económica mundial.
Dentro de las 300 cooperativas se encuentran la empresa que más empleo genera en Suiza, la
de lácteos más grande Europa, el banco más importante de Francia, y la productora y comercializ
arroz más grande del mundo.
La cooperativa más grande es la japonesa ZEN-NOH, Federación Japonesa de cooperativas a
dedicada a la compra y distribución de productos y equipos para la producción agrícola, que
ingresos durante 2005, por 63 mil 448 millones de dólares y utilidades por más de 2.126 mil
dólares.
En el décimo lugar se encuentra la conocida Corporación Cooperativa Mondragón de España, co
040 millones de dólares en ingresos y utilidades por más de 204 millones de dólares.
Las 300 de países en vía de desarrollo
Durante este año se realizó un informe sobre las 300 cooperativas y mutuales más grandes en lo
en vías de desarrollo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los resultados presentan inicialmente
cooperativas más grandes de estos países.
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Destacamos que Colombia ocupa el primer lugar con SALUDCOOP EPS, entidad que obtuvo ingr
más de 504 millones de dólares y el segundo con COLANTA, que registró ingresos superiore
millones de dólares, cifras a 2005.
El estudio inicial incluyó 3 países de América, 4 de Africa y 5 de Asia, pero la muestra total e
países. Según Garry Cronan, Director del proyecto de las 300 globales, este es el principio de un
que pretende mostrar que el modelo cooperativo realmente aporta a la economía mundial, of
estabilidad fiscal y social a las economías nacionales.
Para mayor información y ver los documentos, así como los resultados, haga clic aquí.
Fuentes: www.ica.coop, y Confecoop

Noticias, documentos y enlaces de interés

Documentos
Declaración del I Encuentro de Institutos de Promoción, Fomento, Supervisión y Crédit
Cooperativo, elaborada en el marco de la XV Conferencia Regional de ACI-Américas, el 3 de
octubre del 2007 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
Propuesta de Ley Marco para las Cooperativas de América (versión preliminar),
elaborada por la ACI-Américas
Ponencias presentadas en al XV Conferencia Regional de ACI-Américas, del 1 al 5 de
octubre del 2007, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Si desea publicar su información escríbanos a: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop
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